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La poliomielitis parecía erradicada, pero los niños del mundo siguen en peligro si no se frena en Pakistán 

y Afganistán 

El virus de la polio vuelve a circular por Occidente y preocupa a las autoridades sanitarias. La 

enfermedad, altamente infecciosa, paralizante y, en ocasiones, mortal, se puede evitar con una vacuna 

Un 

trabajador de la salud administra una vacuna contra la poliomielitis a un niño en Kabul, Afganistán, en 

2016.ANADOLU AGENCY (GETTY IMAGES) 

 

LUCÍA FORASTER GARRIGA 

Madrid - 29 AGO 2022 - 22:30 CDT 

https://elpais.com/autor/lucia-foraster-garriga/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-08-30/
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Solo cuando resurge en Occidente volvemos a oír hablar de la polio. El virus, pese a estar en vías de 

erradicación mundial, tiene confirmado un contagio en el Estado de Nueva York y ha sido detectado 

en aguas residuales de Londres. Y preocupa a las autoridades sanitarias. Pero es que hasta que se 

interrumpa la transmisión del poliovirus en Pakistán y Afganistán, los dos únicos lugares donde la 

poliomielitis sigue siendo endémica, todos los países continúan en riesgo de importación de la enfermedad, 

según la Iniciativa para la Erradicación Mundial de la Poliomielitis (IEMP). Especialmente los países 

vulnerables con servicios de inmunización y salud pública débiles y vínculos comerciales o de viaje con 

Pakistán y Afganistán. 

La iniciativa para hacer desaparecer la poliomielitis se puso en marcha en 1988, con el objetivo de frenar 

esta enfermedad altamente infecciosa, paralizante y, en ocasiones, mortal, que se puede evitar con una 

vacuna. Hoy, se puede decir que ha sido un éxito: los casos se han reducido en un 99% desde entonces. 

Según la Alianza para las Vacunas (Gavi), la IEMP ha ayudado a inmunizar a más de 3.000 millones de 

niños y, gracias a ella, más de 20 millones de personas que habrían quedado paralizadas caminan hoy. 

Una niña chilla mientras recibe una vacuna contra la polio, en 1955, en una escuela de Estados 

Unidos.UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNI (CORBIS VIA GETTY IMAGES) 

https://elpais.com/sociedad/2022-08-17/la-polio-vuelve-a-circular-en-occidente-que-implica-la-transmision-en-nueva-york-y-londres.html
https://elpais.com/sociedad/2022-08-12/nueva-york-detecta-el-virus-de-la-polio-en-las-aguas-resideuales-de-la-ciudad.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-7-13-august-2022-week-32
https://polioeradication.org/where-we-work/polio-endemic-countries/
https://polioeradication.org/where-we-work/polio-endemic-countries/
https://polioeradication.org/
https://elpais.com/noticias/poliomielitis/
https://www.gavi.org/
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¿El secreto? La vacunación masiva. Primero con una vacuna en gotas orales con el virus atenuado y 

luego, cuando el país ya está libre de la enfermedad, con una inyección con el virus inactivo. Mantener los 

niveles de inmunización altos es crucial para cerrar el paso al germen, frente al que los niños menores de 

cinco años son particularmente vulnerables. 

Así las cosas, el virus de la poliomielitis está dormido en todo el planeta, menos en Pakistán y Afganistán. 

Optimista, pero cauta con los avances, se muestra Melissa Corkum, coordinadora mundial de brotes de 

esta enfermedad de Unicef. “En lo que va de 2022, hemos reportado solo 15 casos de polio, 14 en Pakistán 

y uno en Afganistán. Nigeria, el otro país donde había polio salvaje [la que se produce a través de 

transmisión comunitaria frente a la que procede de la propia vacunación] ya lleva desde 2016 sin notificar 

un solo caso”, señala, en conversación con este periódico. Las cifras han aumentado ligeramente con 

respecto a 2021, cuando hubo cuatro casos de poliomielitis salvaje en Afganistán y solo uno en Pakistán. 

El virus está acorralado en dos lugares. Eso sí, no podemos darnos el lujo de apartar la vista de la pelota 

Melissa Corkum, coordinadora mundial de brotes de poliomielitis de Unicef 

“Es verdad que todos los países del mundo, menos Pakistán y Afganistán, han detenido el virus. Pero para 

detenerlo de verdad hay que pararlo en estos dos países, además de abordar los brotes. Mientras sigamos 

teniendo polio en alguna parte del planeta, todos los niños, de todas partes, están en riesgo. Estamos 

progresando, pero el objetivo es erradicar la enfermedad, llegar a cero. Para eso aún queda mucho 

trabajo”, asegura. 

¿La solución? Una inmunización de rutina más amplia y mejorada que considera “la columna vertebral de 

la erradicación”. Corkum, que lleva 20 años luchando contra la poliomielitis, mantiene la esperanza. 

“Creo que, si nos comprometemos, lo lograremos. El virus está acorralado en dos lugares. Eso sí, no 

podemos darnos el lujo de apartar la vista de la pelota”. De ser eliminada, la polio sería la segunda 

enfermedad humana erradicada después de la viruela, aniquilada en 1979. 

 

De ser eliminada, la polio sería la segunda enfermedad humana erradicada después de la viruela, 

aniquilada en 1979 

En Pakistán y Afganistán, que representan un único bloque epidemiológico, hay varias barreras que 

superar para acabar con todas las formas de poliomielitis, explica un portavoz de Gavi. “Los profundos 

https://elpais.com/sociedad/2020-12-28/como-la-polio-dejo-de-aterrorizar-al-mundo-y-otros-momentos-en-que-la-ciencia-vencio-a-la-muerte.html
https://www.unicef.es/
https://elpais.com/elpais/2020/08/25/planeta_futuro/1598344355_265163.html#:~:text=El%20%C3%BAltimo%20pa%C3%ADs%20africano%20en,esa%20cifra%20ha%20sido%20cero.
https://elpais.com/elpais/2020/08/25/planeta_futuro/1598344355_265163.html#:~:text=El%20%C3%BAltimo%20pa%C3%ADs%20africano%20en,esa%20cifra%20ha%20sido%20cero.
https://elpais.com/diario/1979/10/27/sociedad/309826801_850215.html
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vínculos sociales, culturales y económicos, el movimiento transfronterizo de población a gran escala, la 

inseguridad, la información errónea que resulta en una baja aceptación de la vacuna, las emergencias 

humanitarias derivadas de terremotos e inundaciones, o el fundamentalismo islámico, son algunas de 

ellas”, aclara. 

El integrismo religioso, sobre todo, ha dificultado la inmunización durante los últimos años, dejando a 

millones de niños fuera del alcance de la campaña y, por lo tanto, exponiéndolos al contagio y facilitando 

que el virus continúe en circulación. De hecho, a principios del mes de junio de 2021, cinco trabajadores 

sanitarios que llevaban a cabo una campaña de vacunación contra la poliomielitis en la provincia afgana 

de Nangarhar murieron durante una serie de ataques extremistas, por lo que se suspendió el trabajo que 

pretendía proteger del virus a más de 10 millones de niños menores de cinco años. 

Un trabajador de salud pakistaní administra gotas contra la polio a un niño durante una campaña contra 

la enfermedad en Karachi, Pakistán, el 23 de mayo de 2022.ANADOLU AGENCY (ANADOLU AGENCY 

VIA GETTY IMAGES) 

Interrumpir toda la transmisión de la poliomielitis en Afganistán y Pakistán para fines de 2023 es el 

objetivo del plan estratégico para el periodo 2022-2026 de la IEMP. La vía hacia la erradicación, según el 

plan, pasa por “aumentar la voluntad política en todos los niveles de gobierno y con todos los agentes 

https://elpais.com/internacional/2021-09-20/la-nueva-diaspora-afgana.html
https://elpais.com/internacional/2022-06-22/un-terremoto-de-magnitud-61-sacude-el-sur-de-afganistan.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-08-20/la-crisis-de-afganistan-pone-en-peligro-la-erradicacion-mundial-de-la-poliomielitis.html
https://afghanistan.asia-news.com/en_GB/articles/cnmi_st/features/2021/06/15/feature-01
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/350970/9789240035362-spa.pdf
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locales; forjar una alianza profunda y duradera con las comunidades marginadas; contar con un 

programa que funcione bien y que disponga de personal de primera línea adecuado y motivado que aplique 

inoculaciones de manera sistemática; emplear un enfoque integrado de prestación de servicios; e invertir 

permanentemente en la calidad y la mejora de las actividades de vigilancia y en las labores de detección 

oportuna”. 

Un gigantesco retroceso 

En cuanto a inmunización en general, sin embargo, la cosa no pinta del todo bien. Según datos de Unicef, 

el nivel de vacunación en el mundo ha bajado entre 2019 y 2021 un 5%. O, lo que es lo mismo: 25 millones 

de niños han dejado de recibir sus dosis. La tasa de vacunación es la más baja de los últimos 30 años: un 

81% para la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP3), que se consideran un buen indicador del resto de 

vacunas. Es decir, aunque no se mida la de la polio, es muy probable que también haya caído en una 

proporción muy similar. De esos 25 millones, 18 no recibieron ni una sola dosis de la DTP en todo el año. 

La mayoría de ellos viven en países de ingresos bajos y medianos: India, Nigeria, Indonesia, Etiopía y 

Filipinas registran las cifras más elevadas. 

Según datos de Unicef, el nivel de vacunación en el mundo ha bajado entre 2019 y 2021 un 5%. O, lo que 

es lo mismo: 25 millones de niños han dejado de recibir sus dosis 

La disminución se debió a numerosos factores, según el portavoz de la Alianza para las Vacunas. Algunos 

de ellos son el aumento del número de niños que viven en situaciones de conflicto y entornos frágiles, 

donde el acceso a la inmunización suele ser limitado; la propagación de información falsa y los problemas 

relacionados con la covid-19, como las interrupciones en los servicios y las cadenas de suministro, el 

desvío de recursos para las labores de respuesta y las medidas de contención que restringieron el acceso y 

la disponibilidad de los servicios de vacunación. 

La situación vuelve a ser muy preocupante, reconoce Corkum, de Unicef. “Amenaza décadas de arduo 

trabajo en algunas de las zonas más remotas del mundo, donde la precariedad de los servicios de salud, las 

reticencias culturales o los problemas logísticos derivados de la pandemia, han complicado sobremanera la 

implementación de las campañas de vacunación rutinaria”. 

¿Cómo se transmite la poliomielitis? 

El contagio de la poliomielitis, que en aproximadamente un 1% de los casos causa problemas –cuando 

entra en el sistema nervioso central y puede causar parálisis y atrofia muscular– se produce de persona a 

persona, sobre todo a través de las heces. Por eso, guarda una estrecha relación con las malas condiciones 

higiénicas y de saneamiento del entorno. 

https://elpais.com/planeta-futuro/planeta-unicef/2022-07-06/mas-de-23-millones-de-ninos-no-recibieron-las-vacunas-esenciales-debido-a-la-pandemia.html
https://elpais.com/planeta-futuro/planeta-unicef/2022-07-06/mas-de-23-millones-de-ninos-no-recibieron-las-vacunas-esenciales-debido-a-la-pandemia.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-07-14/ninos-de-dosis-cero-mas-de-17-millones-de-menores-no-reciben-ninguna-vacuna.html
https://www.gavi.org/
https://elpais.com/elpais/2015/02/16/planeta_futuro/1424084297_702325.html
https://elpais.com/elpais/2015/02/16/planeta_futuro/1424084297_702325.html
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Cristina Calvo, del Servicio de Pediatría, Enfermedades Infecciosas y Tropicales en el Hospital 

Universitario La Paz y presidenta de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP), explica: “El 

virus de la polio es muy contagioso y se transmite fácilmente. La vacunación y las mejoras sociosanitarias 

han hecho que la enfermedad desaparezca de muchos lugares que han sido certificados como ‘libres de 

polio’, pero, sin el mantenimiento de un nivel adecuado de coberturas de vacunación, la enfermedad puede 

ocasionar brotes importantes”. 

Aunque el recorrido de la polio es limitado, al menos en los países con altas coberturas de vacunación, los 

casos detectados en Occidente muestran que el riesgo no ha desaparecido y que el objetivo de erradicar al 

virus de la faz de la Tierra, algo que parecía al alcance de la mano, se complica. Así, la enfermedad sigue 

siendo una emergencia de salud pública de importancia internacional. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-08-30/la-poliomielitis-parecia-erradicada-pero-los-ninos-del-

mundo-siguen-en-peligro-si-no-se-frena-en-pakistan-y-

afganistan.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220831&mid=DM136360&bid=1215296403  

  

https://www.seipweb.es/
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/2022-08-30/la-poliomielitis-parecia-erradicada-pero-los-ninos-del-mundo-siguen-en-peligro-si-no-se-frena-en-pakistan-y-afganistan.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220831&mid=DM136360&bid=1215296403
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-08-30/la-poliomielitis-parecia-erradicada-pero-los-ninos-del-mundo-siguen-en-peligro-si-no-se-frena-en-pakistan-y-afganistan.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220831&mid=DM136360&bid=1215296403
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-08-30/la-poliomielitis-parecia-erradicada-pero-los-ninos-del-mundo-siguen-en-peligro-si-no-se-frena-en-pakistan-y-afganistan.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220831&mid=DM136360&bid=1215296403
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La primera vuelta al mundo: el triunfo de una empresa imposible 

El 6 de septiembre de 1522 regresó a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) una maltrecha nao capitaneada por Juan 

Sebastián Elcano, la única que había sobrevivido de la expedición que tres años antes había organizado 

Magallanes. Los supervivientes traían noticias de descubrimientos y un valioso cargamento de especias, pero 

su verdadera hazaña era que habían logrado circunnavegar por primera vez la Tierra. Aquella gesta marítima, 

una de las más importantes de la humanidad, cambió para siempre nuestra forma de ver el mundo. 

María Dolores Higueras Rodríguez 

 

La nao Victoria, la primera que logró circunnavegar la Tierra, superó la terrible ruta de los 40 Rugientes del 

Índico sur, uno de los corredores náuticos más peligrosos e inhóspitos del planeta. / Adobe Stock 

La navegación oceánica a la que España se vio abocada por el Tratado de Tordesillas en 1494 [donde 

prácticamente los españoles y portugueses se repartieron el mundo a explorar mediante una línea divisoria] 

supuso un impresionante desarrollo de técnicas e industrias necesarias para el armamento de nuevos 

buques, la maquina más compleja de la época. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Tordesillas
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Por otra parte, también se llevó a cabo una radical transformación de la actividad náutica, prácticamente 

gremial en la Edad Media, hacia una gran empresa de Estado, en la que la creación de la Casa de la 

Contratación de Sevilla por parte de la Corona será un instrumento esencial. 

 

Muchos historiadores comparan el impresionante desarrollo científico y técnico de la España del siglo XVI, 

con el que se necesitó para alcanzar la Luna en el siglo XX, y en aquel contexto se logró dar la primera 

vuelta al mundo 

 

  

Muchos historiadores comparan este impresionante desarrollo científico y técnico de la España del siglo XVI, 

con el que se necesitó para alcanzar la Luna en el siglo XX. Ambas, la Carrera de Indias y la carrera 

espacial, fueron realizadas por naciones punteras en su época. 

Las dos estuvieron impulsadas por motivos estratégicos y económicos, y fueron el motor de un impresionante 

desarrollo tecnológico. Ambas fueron consideradas empresas imposibles por muchos de sus 

contemporáneos, pero resultaron grandes éxitos de alcance mundial que ofrecieron imágenes inéditas y 

definitivas del planeta que habitamos. 

En ese contexto, el éxito de la Expedición al Maluco [islas Malucas con valiosas especias, en Indonesia], que 

culminó con la primera vuelta al mundo en septiembre de 1522, responde a un esfuerzo colectivo de 

colosales dimensiones. También es ejemplo de la capacidad de organización del Estado moderno y de la 

importancia de la iniciativa privada en las grandes empresas de la época. 

Aunque, sin duda, sus dos grandes protagonistas fueron Magallanes y Elcano, cualificados y expertos 

marinos con gran capacidad de mando. Dos visionarios que buscaban la gloria y nos mostraron una nueva 

imagen del mundo.  

La muerte de Magallanes en Mactán (Filipinas) deja inconcluso su objetivo de alcanzar las Molucas y será el 

gran marino español Juan Sebastián Elcano el que, al mando de una menguada flota, lo consiga. 
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La decisión imprevista y crucial de Elcano 

El liderazgo de Elcano supone un giro gigantesco para el tornaviaje de aquella flota de la especiería, tan 

maltrecha que no tiene más opción que emprenderlo por la llamada ruta portuguesa. Fue una desesperada y 

peligrosa opción que Magallanes nunca hubiera tomado, pues considerado un gran traidor por su patria de 

origen, su vida hubiera peligrado gravemente. 

De haber sobrevivido Magallanes, la primera vuelta al mundo habría tenido que esperar y quizá la propia 

expedición, intentando el tornaviaje por el Pacifico se hubiera perdido para siempre, sin dejar memoria de sus 

logros. 

 

Una vez cargadas las especias en las Molucas, Elcano tomó una decisión crucial: volver a España por las 

aguas portuguesas del Índico y dar la vuelta al mundo, en lugar de regresar por el Pacífico y el Atlántico. / 

Cuadro 'Primus circumdedisti me” de Augusto Ferrer-Dalmau / Museo Naval 

En cualquier caso, Magallanes y Elcano son inseparables protagonistas de esta epopeya fabulosa. 

A Magallanes le corresponde el merito de la idea, el hallazgo del estratégico estrecho interoceánico que 

hoy lleva su nombre y la primera navegación de europeos por el Pacifico entre América y Asia. 
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A Elcano, la peligrosísima navegación hasta localizar las Molucas, la negociación de la adquisición de las 

ansiadas especias, cuya venta sufragaría al retorno a España la totalidad de los cuantiosos gastos generados 

por la expedición, así como las negociaciones diplomáticas con los reyezuelos de la zona para asegurar el 

suministro de esta valiosa mercancía en futuras expediciones. 

 

Magallanes y Elcano son inseparables protagonistas de esta epopeya fabulosa, dos visionarios que buscaban 

la gloria y nos mostraron una nueva imagen del mundo 

 

 Pero sobre todo se le debe la decisión y culminación del tornaviaje, una decisión que conlleva navegar con 

éxito el interminable laberinto de islas del océano Indico, el “Gran Mar” para los indonesios, y para escapar al 

acoso portugués, navegando por el paralelo 40 del Indico Sur, la terrible ruta de los 40 Rugientes, uno de los 

corredores náuticos más peligrosos e inhóspitos del planeta. 

Elcano logro navegar esta infernal derrota [rumbo que llevan las naves], más de 12.800 millas náuticas, con 

su pequeña y dañada nao Victoria, con los escasos tripulantes hambrientos y enfermos, logrando culminar 

en tan precarias circunstancias la primera vuelta al mundo, plenamente consciente de la magnitud y 

trascendencia de su gesta. 

Ambas derrotas, la de Magallanes y la de Elcano merecen la gloria. Ninguna existiría para la historia sin la 

otra, pero solo la culminación de la vuelta al mundo encumbró la expedición del Maluco a la cima de las 

más importantes gestas marítimas de la humanidad. Ahora se celebra su V Centenario con multitud de 

actividades. 

 

Nada más llegar a Sanlúcar, Elcano (a la izquierda) escribió al rey Carlos I una carta donde ponía: “Sabrá 

vuestra alta majestad que hemos llegado 18 hombres solamente con una de las cinco naves que mandó a 

descubrir la Especiería con el capitán Fernando de Magallanes (derecha), que gloria haya [...] y lo que más 

hemos de estimar y tener es que hemos descubierto y redondeado toda la redondez del mundo, yendo por 

occidente y viniendo por oriente”. / Nahia Blanco Iturbe/Alamy 

https://vcentenario.es/
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Aunque, por otra parte, esta extraordinaria hazaña náutica es, como todas las grandes empresas de 

descubrimiento marítimo de la época, un crisol de la disposición del hombre frente al riesgo y la 

adversidad, mostrando en esta aventura, física y moral, muy diversas actitudes, sentimientos y valores: 

autoridad, poder, liderazgo; totalitarismo frente a democracia; honor, lealtad, o traición; altruismo y 

solidaridad, o ambición; rebeldía o sometimiento; fortaleza moral, estoicismo, valor, o cobardía y crueldad; a 

la vez que solidaridad, ejemplaridad, emoción, espíritu de superación, entre muchas otras.  

 

 

Esta extraordinaria gesta náutica, una de las más importantes de la humanidad, abrió incalculables 

posibilidades a la globalización por la mar y a la comunicación de todos los pueblos de la Tierra 

 

 Todas estas actitudes y valores presentan, sin duda, rasgos de gran modernidad, porque este mágico y 

misterioso proceso de la evolución humana camina muy lentamente, y en estos comportamientos y 

cualidades reconoceremos con facilidad al hombre contemporáneo. 
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Esta gran gesta española, de alcance mundial, esta “empresa imposible” para sus contemporáneos, culmino 

sin embargo con éxito. Sus logros, además de cambiar la imagen del mundo conocido en el siglo XVI, 

abrieron incalculables posibilidades a la globalización por la mar y a la comunicación de todos los 

pueblos del planeta Tierra. 
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Dos días después de llegar a Sanlúcar, el 8 de septiembre se produce el “Regreso a Sevilla de Juan Sebastián 

Elcano en 1522”, como muestra este cuadro de Elías Salaverría. / Museo Naval 

María Dolores Higueras Rodríguez fue directora técnica del Museo Naval y directora científica del 

libro La Vuelta Al Mundo De Magallanes-Elcano: La Aventura Imposible 1519-1522 (CSIC) 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Opinion/La-primera-vuelta-al-mundo-el-triunfo-de-una-empresa-imposible 

  

https://www.agenciasinc.es/Opinion/La-primera-vuelta-al-mundo-el-triunfo-de-una-empresa-imposible
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Por qué la energía de fusión siempre está a 50 años vista 

Por Francisco R. Villatoro

Muchas veces se bromea con que la energía de fusión comercial siempre está a cincuenta años vista; aunque 

los más optimistas prefieren decir que siempre está a veinte años vista. Así se decía hace cincuenta años, y 

hace veinte años, y se sigue diciendo hoy. De hecho, mi propia estimación es que la ruta hacia la energía 

fusión con ITER+IFMIF+DEMO+PROTO acabará con los primeros reactores comerciales (si todo va bien) 

alrededor de 2070 (que está a unos cincuenta años vista). ¿Cuál es la razón? «Es la economía, estúpido» (the 

economy, stupid, la famosa frase de la campaña electoral de Bill Clinton en 1992). La investigación, el 

desarrollo y la innovación en energía de fusión siempre han estado infrafinanciados. Y no solo lo saben y lo 

afirman los científicos, también los políticos. Pero una cosa es saberlo y otra muy diferente poner un arreglo. 

Mientras el motor de la política sean los resultados a cuatro o cinco años vista, la energía de fusión nunca será 

alcanzada. Nunca. Si de verdad queremos que la energía de fusión revolucione nuestro mundo tenemos que 

apostar de forma rotunda por una vía rápida hacia la fusión. 

Lo sé, lo sé, me dirás que ya está otra vez Francis con su matraca de siempre… Ya lo conté en «Hacia un 

reactor de fusión comercial en 2030», Naukas, 11 jun 2012; mi respuesta a la pregunta de Javier Peláez 

https://naukas.com/2012/06/11/hacia-un-reactor-de-fusion-comercial-en-2030/
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(@irreductible): ¿en qué proyecto científico gastarías cien mil millones de euros? Y lo cuento cada vez que 

tengo ocasión. Ahora al hilo de que en ITER se van a gastar unos veinte mil millones en quince años mientras 

que en la Misión Artemisa de la NASA se van a gastar casi cien mil millones en cinco años ($93 billion by FY 

2025 según el informe «NASAS’s Management of the Artemis Missions,» Report No. IG-22-003, NASA 

Office of Inspector General, 15 Nov 2021 [PDF]). La crisis energética es el mayor problema del s. XXI; 

acelerar la ruta hacia el primer reactor de fusión comercial me parece que debería ser la prioridad máxima. En 

2011 nos lo contaba David J. Campbell, director científico de ITER, una «vía rápida» hacia la fusión podría 

conducir al primer reactor comercial alrededor del año 2050, entonces a cuarenta años vista, y una «vía 

ultrarrápida» hacia la fusión lo lograría sobre 2030, entonces a veinte años vista (LCMF, 09 ene 2012). Pero 

en lugar de un apoyo firme a la fusión lo único que encontramos son retrasos y trabas (LCMF, 24 nov 2015). 

La figura de Geoffrey M. Olynyk que abre esta pieza (Wikimedia Commons) resume cinco proyecciones 

presupuestarias realizadas en 1976 para la financiación de la investigación en fusión en EEUU. Con el 

esfuerzo financiero máximo se estimaba en 1976 que se lograría un reactor comercial en 1990 (en unos 15 

años); con un esfuerzo moderado se lograría en 2005 (en unos 30 años); pero manteniendo constante el 

presupuesto esperado entonces para 1978 no se lograría nunca («fusion never»). Repito, nunca se logrará la 

fusión comercial sin un gran esfuerzo financiero. Pero la situación es aún peor, pues la figura de Olynyk 

añade a la versión original una estimación del gasto de EEUU en fusión hasta el año fiscal 2013, un gasto 

muy inferior al gasto esperado en 1978. El escenario actual sería pero que el escenario «fusion never», si no 

fuera porque en este siglo la fusión está liderada por una iniciativa internacional financiada por la Unión 

Europea, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, India, Rusia y China (sí, me refiero a ITER). Pero al ritmo 

actual ITER será un éxito alrededor de 2040, IFMIF también debería serlo alrededor de 2040, DEMO no lo 

será hasta 2055 (como pronto), y PROTO hasta 2070 (también como pronto). Necesitamos acelerar la ruta 

hacia la fusión. No lo digo yo, cada vez que tengo oportunidad, no lo decía David J. Campbell, director 

científico de ITER, en 2011, también lo decía la ERDA de EEUU en 1976, de hecho, se lleva diciendo «desde 

siempre». 

Te cuento de nuevo todo este rollo al hilo de un hilo en Twitter del físico de partículas Martin 

Bauer @MartinMBauer sobre por qué el progreso en fusión nuclear es tan lento. En su hilo incluye la figura 

de Olynyk, una versión a color de una figura en blanco y negro que se publicó en 1976 (hace unos cincuenta 

años) en «Fusion Power by Magnetic Confinement Program Plan. Volume I. Summary,» ERDA-76/110/1, 

U.S. Energy Research and Development Administration, July 1976 [PDF], y que se republicó en 1998 en 

Stephen O. Dean, «Fusion Power by Magnetic Confinement Program Plan,» Journal of Fusion Energy 17: 

263-287 (1998), doi: https://doi.org/10.1023/A:1021815909065. 

Y quizás te preguntas, ¿son confiables las proyecciones de ERDA en 1976? No, no lo son, ni lo eran. Hoy 

sabemos que eran demasiado optimistas. La física de plasmas en reactores es mucho más complicada de lo 

que se pensaba a principios de los 1970. Con los conocimientos actuales se podría volver a hacer un ejercicio 

de proyección presupuestaria para estimar lo que se necesita para lograr una «vía rápida», incluso una «vía 

ultrarrápida», hacia la fusión. En mi opinión hay que volver a poner en la palestra esta cuestión. 

https://francis.naukas.com/2022/09/02/por-que-la-energia-de-fusion-siempre-esta-a-50-anos-vista/ 

https://twitter.com/Irreductible
https://oig.nasa.gov/docs/IG-22-003.pdf
https://francis.naukas.com/2012/01/09/el-director-cientifico-de-iter-nos-explica-de-que-va-esto-de-iter/
https://francis.naukas.com/2015/11/24/nuevo-retraso-en-el-proyecto-iter/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:U.S._historical_fusion_budget_vs._1976_ERDA_plan.png
https://twitter.com/martinmbauer/status/1563197502928482305
https://fire.pppl.gov/us_fusion_plan_1976.pdf
https://doi.org/10.1023/A:1021815909065
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Moverse en bici en una ciudad hostil: los ciclistas de Nairobi salen a las calles 

En manifestaciones mensuales, los ciclistas reclaman más derechos y seguridad en la capital keniana. La 

esperanza: que la introducción de las bicicletas eléctricas impulse el ciclismo urbano 

Manifestantes en bicicleta recorren la avenida Harambee, cerca de la Asamblea Nacional de Kenia en 

Nairobi.JOOST BASTMEIJER 

JOOST BASTMEIJER 

Nairobi (Kenya) -  

Silbatos, tintineo de timbres y cadenas de bicicleta, y saludos ruidosos: ni siquiera la mayor resaca puede 

resistir el guirigay que un gran grupo de ciclistas trae a los Jardines Jevanjee de Nairobi. Hacia las nueve de la 

mañana, los sin techo que intentaban dormir la borrachera han huido del pequeño parque del Distrito Central 

de Negocios (CBD, por sus siglas en inglés) de la ciudad; ahora, los ciclistas se han adueñado del lugar. 

https://elpais.com/autor/joost-bastmeijer/#?rel=author_top
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Los neumáticos de la bicicleta eléctrica negra de Victor Gitau Gichini rebotan contra las baldosas rotas, sus 

amortiguadores absorben los golpes. Su perilla se mueve de arriba abajo mientras saluda a los ciclistas 

reunidos en el desgastado parque urbano. “Conozco a casi todos los que están aquí”, afirma el deportista de 

25 años, sonriendo. No es extraño, ya que Gitau es el propietario de una pequeña tienda de bicicletas anexa al 

centro, a la que muchos de ellos acuden regularmente. 

Los 200 hombres y mujeres (y unos cuantos niños) que salen hoy a la calle se han llevado sus bicis. Durante 

tres horas, el grupo recorrerá el ajetreado centro de Nairobi. La protesta en bicicleta forma parte del 

movimiento mundial Masa Crítica, surgido en la ciudad estadounidense de San Francisco en la década de los 

setenta. 

“Esta manifestación es uno de los pequeños pasos que estamos dando para normalizar el ciclismo en Nairobi”, 

explica Gitau con mirada desafiante. “Defendemos nuestros derechos. Los kenianos tienen que entender que 

los ciclistas también son usuarios de las calles. Mucha gente quiere ir en bicicleta, pero aquí no hay carriles. Ir 

en bicicleta en Nairobi sigue siendo muy peligroso e insalubre”, lamenta. Los deportistas de la capital suelen 

circular entre el ajetreado y contaminante tráfico, incluso en la autopista. 

Queda mucho por hacer tanto por la imagen de la bicicleta como por la del ciclista, admite Gitau. Montar en 

bici se ve como algo que se hace de niño, señala, y después es el momento de ir en moto o en coche. 

“Además, se asocia con la pobreza. Cuando la gente te ve en un vehículo de dos ruedas, da por sentado que 

eres demasiado pobre para comprarte un coche o coger un Uber o un taxi. Pero una buena bicicleta, 

especialmente una eléctrica como la mía, es muy cara”. 

Montar en bici se ve como algo que se hace de niño. Después es el momento de ir en moto o en coche 

Victor Gitau Gichini, propietario de una tienda de bicicletas en Nairobi 

“¡Victor!”, saluda Jasper Wendomasumbuko, un entrenador deportivo con traje marrón y bicicleta de carreras 

rosa, y choca el puño con él. “Quiero demostrar que, aunque te vistas con elegancia, puedes ir al trabajo en 

bicicleta”, proclama cuando le preguntan por qué va vestido así. “Los empresarios son demasiado vagos para 

ir en bicicleta. Pero mírame a mí”, dice Wendomasumbuko, mientras se frota el vientre plano. “Ando mucho 

en bicicleta y no tengo barrigota. ¡Estoy tan plano como una serpiente!”, celebra. 

https://www.sfcriticalmass.org/
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La organizadora de Masa Crítica, Cyprine Mitchell, da la bienvenida.JOOST BASTMEIJER 

Un silbido agudo pone fin al encendido discurso de Wendomasumbuko. “Reúnanse todos”, grita una joven de 

pie en el borde de una fuente de piedra. “Bienvenidos a Masa Crítica. ¿Quién está aquí por primera vez?”, 

pregunta. Al menos una cuarta parte de los ciclistas levantan la mano. “Nuestro movimiento es cada vez más 

grande”, susurra Wendomasumbuko. “Mucha gente empezó a ir en bicicleta en la época de la covid, porque 

cada vez engordaban más en casa, y apenas había autobuses o coches en las carreteras”, explica. 

“¡Twende, twende!” (vámonos), grita Jasper Wendomasumbuko en cuanto termina el breve discurso de 

bienvenida. A continuación, el grupo de ciclistas recorre lentamente el ajetreado centro de la ciudad como una 

larga oruga. Desde la acera, los habitantes de Nairobi miran con asombro la colorida procesión de hombres y 

mujeres sobre dos ruedas que silban y gritan pasando lentamente. “¡Las vidas de los ciclistas importan!”, grita 

uno de ellos, con el puño en alto. 

“¿Ves cómo nos miran?”, dice riendo Zainab Kangale, una joven con un vestido negro. Lleva un casco de 

ciclista azul oscuro sobre su pañuelo dorado, sus ojos invisibles bajo las gafas reflectantes. “Aquí no se suele 

ver a mujeres en bicicleta, aunque seamos muchas. Ya no es solo cosa de hombres. El único inconveniente es 

que sudas”, se ríe con ganas. “Por suerte, desde hace poco podemos ir al centro de bicicletas de Victor. Allí 

puedes aparcar la bici, ducharte y guardar la ropa sudada antes de ir a trabajar”. 

https://elpais.com/sociedad/2020-03-19/belgica-anima-a-hacer-deporte-al-aire-libre-durante-el-confinamiento.html
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Cuando la marcha en bicicleta por la ciudad termina alrededor del mediodía, el grupo se desintegra. Gitau 

regresa a su centro de ciclismo en las afueras del CBD y en seguida queda claro que la marcha de 

demostración informal de hace un momento no tiene nada que ver con la realidad del ciclismo en Nairobi. 

Ya no hay nadie parando el tráfico, así que a Gitau le adelantan por todos lados los coches, los autobuses 

(matatu) y los mototaxis (boda boda). Más de una vez tiene que salirse de la carretera porque un coche le 

corta el paso. “Siempre ocurre lo mismo”, se queja, tosiendo cuando el humo negro de un autobús le da en la 

cara. “¿Ahora ven por qué tenemos que manifestarnos?”. 

Victor Gitau Gichini en su bicicleta eléctrica.JOOST BASTMEIJER 

Junto a una concurrida rotonda bajo un viaducto, Gitau se detiene. “Bienvenidos a mi centro de bicicletas”, 

dice orgulloso mientras se baja. Hay un modesto local comercial en la planta baja de un complejo de 

apartamentos, y algunas bicicletas para niños en las baldosas delante del edificio. En una pancarta se pueden 

leer los servicios del Centro Baiskeli: venta y alquiler, aparcamiento, duchas con taquillas. “Mi sueño es que 

en unos años haya centros como este por todo Nairobi”, reconoce. 

Gitau se sienta en un taburete en el cobertizo de bicicletas de la parte trasera de su tienda. Parece 

especialmente satisfecho con las eléctricas que tiene expuestas. “Estas las vendo sobre todo a extranjeros”, 
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explica, agarrando el volante y girando la llave. Una pequeña pantalla cobra vida. “Pero cada vez hay más 

kenianos que quieren una. Muchos de ellos trabajan para multinacionales o para Naciones Unidas”, relata. 

Pocos kenianos pueden permitirse una como esta: según el Banco Mundial, el ciudadano medio gana unos 

2.000 euros al año en Kenia. La bicicleta eléctrica más barata de Gitau cuesta 60.000 chelines, alrededor de 

500 euros. Tanto él como sus adinerados clientes consideran que es una buena compra. “No solo compran la 

bici para mantenerse en forma”, explica, “sino también para llegar al trabajo sin sudar y evitar los largos 

atascos”. La accidentada Nairobi es una de las ciudades más transitadas del mundo: según el Gobierno, los 

atascos cuestan casi 1.000 millones de euros al año en pérdidas de productividad. 

Según el Banco Mundial, el keniano medio gana unos 2.000 euros al año. La bicicleta eléctrica más barata de 

Victor cuesta alrededor de 500 euros 

Las otras bicicletas eléctricas que tiene Gitau se alquilan a mensajeros, un servicio que gestiona junto 

con eBee, una empresa neerlandesa y keniana que las arrienda principalmente a estudiantes. Como los 

mensajeros reparten comidas y paquetes, Gitau ve un hueco en el mercado. “Las motos están prohibidas en el 

centro. Son molestas y contaminantes. A este respecto, es bueno que no haya normas oficiales sobre el uso de 

la bicicleta en Kenia; aquí todavía se permiten en las calles”, concreta. 

Es difícil decir si las bicicletas están en auge en Nairobi, porque no hay estudios sobre ellas. Sin embargo, 

según Gitau, hay una revolución en marcha. “Si el Gobierno y los automovilistas empiezan a tomarse en serio 

a los ciclistas”, asegura entusiasmado, “las cosas pueden avanzar rápido”. Y añade: “Es más, ya veo que las 

bicicletas eléctricas están haciendo que la gente cambie sus ideas preconcebidas sobre los ciclistas. Cuando 

haya también carriles bici, creo que será cuestión de tiempo ver bicicletas eléctricas y convencionales por 

todas partes en Nairobi”. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-08-29/moverse-en-bici-en-una-ciudad-hostil-los-ciclistas-de-nairobi-

salen-a-las-calles.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220831&mid=DM136360&bid=1215296403 

  

https://datos.bancomundial.org/pais/kenya
https://datos.bancomundial.org/pais/kenya
https://ebee.africa/
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/2022-08-29/moverse-en-bici-en-una-ciudad-hostil-los-ciclistas-de-nairobi-salen-a-las-calles.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220831&mid=DM136360&bid=1215296403
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-08-29/moverse-en-bici-en-una-ciudad-hostil-los-ciclistas-de-nairobi-salen-a-las-calles.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220831&mid=DM136360&bid=1215296403
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Leyenda de la Tatuana, de   Miguel Ángel Asturias 

(Ciudad de Guatemala, 1899 - Madrid, 1974) 

 

3.  (1930) 

Leyendas de Guatemala 

(Madrid: Ediciones Oriente, 1930, 207 págs.) 

 

Ronda por Casa-Mata la Tatuaba... 

      El Maestro Almendro tiene la barba rosada, fue uno de los sacerdotes que los hombres blancos tocaron 

creyéndoles de oro, tanta riqueza vestían, y sabe el secreto de las plantas que lo curan todo, el vocabulario de 

la obsidiana —piedra que habla— y leer los jeroglíficos de las constelaciones. 

       Es el árbol que amaneció un día en el bosque donde está plantado, sin que ninguno lo sembrara, como si 

lo hubieran llevado los fantasmas. El árbol que anda ... El árbol que cuenta los años de cuatrocientos días por 

las lunas que ha visto, que ha visto muchas lunas, como todos los árboles, y que vino ya viejo del Lugar de la 

Abundancia. 

       Al llenar la luna del Búho-Pescador (nombre de uno de los veinte meses del año de cuatrocientos días), el 

Maestro Almendro repartió el alma entre los caminos. Cuatro eran los caminos y se marcharon por opuestas 

direcciones hacia las cuatro extremidades del cielo. La negra extremidad: Noche sortílega. La verde 

extremidad: Tormenta primaveral. La roja extremidad: Guacamayo o éxtasis de trópico. La blanca 

extremidad: Promesa de tierras nuevas. Cuatro eran los caminos. 

       —¡Caminín! ¡Caminito!... —dijo al Camino Blanco una paloma blanca, pero el Caminito Blanco no la 

oyó. Quería que le dieran el alma del Maestro, que cura de sueños. Las palomas y los niños padecen de ese 

mal. 

       —¡Caminín! ¡Caminito! ... —dijo al Camino Rojo un corazón rojo; pero el Camino Rojo no lo oyó. 

Quería distraerlo para que olvidara el alma del Maestro. Los corazones, como los ladrones, no devuelven las 

cosas olvidadas. 

       —¡Caminín! ¡Caminito!... —dijo al Camino Verde un emparrado verde, pero el Camino Verde no lo oyó. 

Quería que con el alma del Maestro le desquitase algo de su deuda de hojas y de sombra. 

       ¿Cuántas lunas pasaron andando los caminos? 

       ¿Cuántas lunas pasaron andando los caminos? 

       El más veloz, el Camino Negro, el camino al que ninguno hablo en el camino, se detuvo en la ciudad, 

atravesó la plaza y en el barrio de los mercaderes, por un ratito de descanso, dio el alma del Maestro al 

mercader de joyas sin precio. 

       Era la hora de los gatos blancos. Iban de un lado a otro. ¡Admiración de los rosales! Las nubes parecían 

ropas en los tendederos del cielo. 

       Al saber el Maestro lo que el Camino Negro había hecho, tomó naturaleza humana nuevamente, 

desnudándose de la forma vegetal de un riachuelo que nacía bajo la luna ruboroso como una flor de almendro, 

y encaminóse a la ciudad. 

       Llegó al valle después de una jornada, en el primer dibujo de la tarde, a la hora en que volvían los 

rebaños, conversando a los pastores, que contestaban monosilábicamente a sus preguntas, extrañados, como 

ante una aparición, de su túnica verde y su barba rosada. 

       En la ciudad se dirigió a Poniente. Hombres y mujeres rodeaban las pilas públicas. El agua sonaba a 

besos al ir llenando los cántaros. Y guiado por las sombras, en el barrio de los mercaderes encontró la parte de 

su alma vendida por el Camino Negro al Mercader de Joyas sin precio. La guardaba en el fondo de una caja 

de cristal con cerradores de oro. 
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       Sin perder tiempo se acercó al Mercader, que en un rincón fumaba, a ofrecerle por ella cien arrobas de 

perlas. 

       El Mercader sonrió de la locura del Maestro. ¿Cien arrobas de perlas? ¡No, sus joyas no tenían precio! 

       El Maestro aumentó la oferta. Los mercaderes se niegan hasta llenar su tanto. Le daría esmeraldas, 

grandes como maíces, de cien en cien almudes, hasta formar un lago de esmeraldas. 

       El Mercader sonrió de la locura del Maestro. ¿Un lago de esmeraldas? ¡No, sus joyas no tenían precio! 

       Le daría amuletos, ojos de namik para llamar el agua, plumas contra la tempestad, marihuana para su 

tabaco... 

       El Mercader se negó. 

       ¡Le daría piedras preciosas para construir, a medio lago de esmeraldas, un palacio de cuento! 

       El Mercader se negó. Sus joyas no tenían precio, y, además ¿a que seguir hablando?, ese pedacito de alma 

lo quería para cambiarlo, en un mercado de esclavas, por la esclava más bella. 

       Y todo fue inútil, inútil que el Maestro ofreciera y dijera, tanto como lo dijo, su deseo de recobrar el alma. 

Los mercaderes no tienen corazón. 

       Una hebra de humo de tabaco separaba la realidad del sueño, los gatos negros de los gatos blancos y al 

Mercader del extraño comprador, que al salir sacudió sus sandalias en el quicio de la puerta. El polvo tiene 

maldición. 

       Después de un año de cuatrocientos días —sigue la leyenda— cruzaba los caminos de la cordillera el 

Mercader. Volvía de países lejanos, acompañado de la esclava comprada con el alma del Maestro, del pájaro 

flor, cuyo pico trocaba en jacintos las gotitas de miel, y de un séquito de treinta servidores montados. 

       —¡No sabes —decía el Mercader a la esclava, arrendando su caballería— cómo vas a vivir en la ciudad! 

¡Tu casa será un palacio y a tus órdenes estarán todos mis criados, yo el último, si así lo mandas tú! 

       —Allá —continuaba con la cara a mitad bañada por el Sol— todo será tuyo. ¡Eres una joya, y yo soy el 

Mercader de joyas sin precio! ¡Vales un pedacito de alma que no cambié por un lago de esmeraldas! ... En una 

hamaca juntos veremos caer el sol y levantarse el día, sin hacer nada, oyendo los cuentos de una vieja mañosa 

que sabe mi destino. Mi destino, dice, está en los dedos de una mano gigante, y sabrá el tuyo, si así lo pides 

tú. 

       La esclava se volvía al paisaje de colores diluidos en azules que la distancia iba diluyendo a la vez. Los 

árboles tejían a los lados del camino una caprichosa decoración de güipil. Las aves daban la impresión de 

volar dormidas, sin alas, en la tranquilidad del cielo, y en el silencio de granito, el jadeo de las bestias, cuesta 

arriba, cobraba acento humano. 

       La esclava iba desnuda. Sobre sus senos, hasta sus piernas, rodaba su cabellera negra envuelta en un solo 

manojo, como una serpiente. El Mercader iba vestido de oro, abrigadas las espaldas con una Manta de lana de 

chivo. Palúdico y enamorado, al frío de su enfermedad se unía el temblor de su corazón. Y los treinta 

servidores montados llegaban a la retina como las figuras de un sueño. 

       Repentinamente, aislados goterones rociaron el camino percibiéndose muy lejos, en los abajaderos, el 

grito de los pastores que recogían los ganados, temerosos de la tempestad. Las cabalgaduras apuraron el paso 

para ganar un refugio, pero no tuvieron tiempo: tras los goterones, el viento azotó las nubes, violentando 

selvas hasta llegar al valle, que a la carrera se echaba encima las mantas mojadas de la bruma, y los primeros 

relámpagos iluminaron el paisaje, como los fogonazos de un fotógrafo loco que tomase instantáneas de 

tormenta. 

       Entre las caballerías que huían como asombros, rotas las riendas, ágiles las piernas, grifa la crin al viento 

y las orejas vueltas hacia atrás, un tropezón del caballo hizo rodar al Mercader al pie de un árbol, que, 

fulminado por el rayo en ese instante, le tomó con las raíces como una mano que recoge una piedra, y le 

arrojó al abismo. 

       En tanto, el Maestro Almendro, que se había quedado en la ciudad perdido, deambulaba como loco por 

las calles, asustando a los niños, recogiendo basuras y dirigiéndose de palabra a los asnos, a los bueyes y a los 

perros sin dueño, que para e1 formaban con el hombre la colección de bestias de mirada triste. 

       —¿Cuántas lunas pasaron andando los caminos? ... —preguntaba de puerta en puerta a las gentes, que 
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cerraban sin responderle, extrañadas, como ante una aparición, de su túnica verde y su barba rosada. 

       Y pasado mucho tiempo, interrogando a todos, se detuvo a la puerta del Mercader de Joyas sin precio a 

preguntar a la esclava, única sobreviviente de aquella tempestad: —¿Cuántas lunas pasaron andando los 

caminos?... 

       El sol, que iba sacando la cabeza de la camisa blanca del día, borraba en la puerta, claveteada de oro y 

plata, la espalda del Maestro y la cara morena de la que era un pedacito de su alma, joya que no compró con 

un lago de esmeraldas. 

       —¿Cuántas lunas pasaron andando los caminos?... 

       Entre los labios de la esclava se acurrucó la respuesta y endureció como sus dientes. El Maestro callaba 

con insistencia de piedra misteriosa. Llenaba la luna del Búho-Pescador. En silencio se lavaron la cara con los 

ojos, al mismo tiempo, como dos amantes que han estado ausentes y se encuentran de pronto. 

       La escena fue turbada por ruidos insolentes. Venían a prenderles en nombre de Dios y el Rey; por brujo a 

él y por endemoniada a ella. Entre cruces y espadas bajaron a la cárcel, el Maestro con la barba rosada y la 

túnica verde, y la esclava luciendo las carnes que de tan firmes parecían de oro. 

       Siete meses después, se les condenó a morir quemados en la Plaza Mayor. La víspera de la ejecución, el 

Maestro acercóse a la esclava y con la uña le tatuó un barquito en el brazo, diciéndole: 

       —Por virtud de este tatuaje, Tatuana, vas a huir siempre que te halles en peligro, como vas a huir hoy. Mi 

voluntad es que seas libre como mi pensamiento; traza este barquito en el muro, en el suelo, en el aire, donde 

quieras, cierra los ojos, entra en él y vete... 

       ¡Vete, pues mi pensamiento es más fuerte que ídolo de barro amasado con cebollón! 

       ¡Pues mi pensamiento es más dulce que la miel de las abejas que liban la flor del suquinay! 

       ¡Pues mi pensamiento es el que se torna invisible! 

       Sin perder un segundo la Tatuana hizo lo que el Maestro dijo: trazó el barquito, cerró los ojos y entrando 

en él —el barquito se puso en movimiento—, escapó de la prisión y de la muerte. 

       Y a la mañana siguiente, la mañana de la ejecución, los alguaciles encontraron en la cárcel un árbol seco 

que tenía entre las ramas dos o tres florecitas de almendro, rosadas todavía. 

 

https://www.literatura.us/miguel/tuana.html  



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

26 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 747  noviembre  2022 
 

 

¿Cómo sé si tengo una lombriz solitaria en mis intestinos? Estos son los 5 síntomas que le delatan 

 18 de septiembre, 2022  ensedecienciaalan 

 

Dentro de la extensa gama de enfermedades que afectan a los humanos, las parasitosis intestinales están a la 

orden del día, debido principalmente a los hábitos alimenticios de la población en los países en vías de 

desarrollo. Claro está que las parasitosis no son exclusivas de esta población, y afectan a miles de personas en 

todo el mundo. 

Una de las más importantes que podemos encontrar, es la parasitosis ocasionada por los platelmintos Taenia 

solium o Taenia saginata, gusanos planos que, en su fase adulta, viven en el intestino delgado de los humanos 

y que son conocidos popularmente como “lombrices solitarias” (esto nombre deriva del hecho de que, debido 

al tamaño que pueden alcanzar, solo es posible que un ejemplar viva en el intestino). 

El ciclo biológico del parásito es complejo, y dependiendo de su fase (adulta o larvaria) será el tipo de 

enfermedad que ocasione en los humanos. Las fases larvarias son conocidas como cisticercos y las 

enfermedades que ocasionan son las llamadas cisticercosis, muy peligrosas y pueden provocar la muerte del 

afectado (solo las larvas de T. solium). Las fases adultas son las Taenias, se alojan en el intestino delgado y la 

enfermedad producida es conocida como teniasis. Para que se produzca una teniasis, un humano debe ingerir 

alimentos contaminados con fases larvarias de Taenia, que podemos encontrar en alimentos cárnicos mal 

cocinados. 

https://ensedeciencia.com/2022/09/18/como-se-si-tengo-una-lombriz-solitaria-en-mis-intestinos-estos-son-los-5-sintomas-que-le-delatan/
https://ensedeciencia.com/author/ensedecienciaalan/
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La teniasis tiene una amplia distribución geográfica, pero la mayoría de casos se centran en países en vías de 

desarrollo y en zonas rurales, debido a las condiciones de poca higiene a las que se someten los animales 

destinados para el consumo humano. Esta enfermedad es de importancia, ya que la Taenia se alimenta de los 

nutrientes presentes en los alimentos que son ingeridos por su hospedero, ocasionándole un cuadro severo de 

desnutrición que, de no atenderse, puede provocarle serios problemas de salud. 

 

https://www.cdc.gov/parasites/taeniasis/es/enfermedad.html
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Ciclo Biológico de la Taenia solium. Crédito: CDC 

¿Cuáles son los síntomas? 

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), 

los síntomas que pueden aparecer por esta parasitosis son: 

▪ Náuseas. 

▪ Diarrea 

▪ Dolor abdominal 

▪ Pérdida de peso involuntaria o del apetito. 

▪ Eliminación de proglótidos (segmentos de la tenia) a través de las heces 

El diagnóstico confirmatorio se hace a través del análisis de muestras de heces, donde se verifica la presencia 

de segmentos del gusano, o bien los huevos del mismo. En caso de encontrarse estas estructuras, el médico 

recetará los antiparasitarios correspondientes para eliminar al parási 

 

 

https://ensedeciencia.com/2022/09/18/como-se-si-tengo-una-lombriz-solitaria-en-mis-intestinos-estos-son-

los-5-sintomas-que-le-delatan/  

  

https://www.cdc.gov/parasites/taeniasis/es/enfermedad.html
https://ensedeciencia.com/2022/09/18/como-se-si-tengo-una-lombriz-solitaria-en-mis-intestinos-estos-son-los-5-sintomas-que-le-delatan/
https://ensedeciencia.com/2022/09/18/como-se-si-tengo-una-lombriz-solitaria-en-mis-intestinos-estos-son-los-5-sintomas-que-le-delatan/
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Sobre toros, tradiciones y barbaries 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

Patente de corso 

 

Dos veces, siendo muy joven, corrí delante de toros, en encierros. Eran encierros de verdad, bien organizados, 

sin otro objeto que conducir los toros a la plaza. Ocurrió hace medio siglo y creo que no me arrepiento. O tal 

vez sí, un poco, puede que algo más, en el contexto actual del mundo y de mi vida. Recuerdo la sensación de 

peligro, la tensión, la adrenalina con los pitones rozando la espalda. Fue una experiencia, desde luego. Hoy no 

la repetiría, ni siendo joven de nuevo. La vida me cambió, y en eso fue para bien. Quizá sea útil que cuente 

cómo y por qué. 

Durante muchos años presencié corridas de toros. Enlazaban con mi infancia, las tardes de domingo en que mi 

abuelo me llevaba a la plaza: la música, el ruedo, la fiesta, el fascinante ritual. Mantuve esa afición durante 

cierto tiempo, e incluso viajé con Juan Ruiz Espartaco, hombre bueno, valiente, al que aprecio y admiro –con 

él comprendí muchas cosas de la mente de un torero–. También escribí sobre la materia y tuve el honor de 

pronunciar un pregón en la Maestranza de Sevilla. Nunca fui de verdad lo que se dice un taurino, aunque sí 

aficionado razonable, menos pendiente del arte de la lidia que del valor, las maneras y la pervivencia de 

ciertas tradiciones. Un simple observador, en fin, interesado en aspectos de la vida y la muerte con los que, 

por otra parte, me familiarizaba el oficio viajero y a menudo violento que ejercía en aquella época. 

Con los años, las cosas fueron cambiando. Supongo que el comienzo se lo debo a mi hija, cuando a los ocho 

años, leyendo Moby Dick, me dijo: «Papi, pobre ballena», y comprendí como en un relámpago que el mundo 

cambiaba y que parte de mí cambiaba con él. También mis perros –hasta ahora he tenido cinco– hicieron su 

trabajo. Dudo que nadie que haya vivido estrechamente con ellos, experimentado su devoción y lealtad, nadie 

que haya sentido la mirada de sus ojos fieles, sea capaz de ver con indiferencia el sufrimiento de un animal. A 

https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://www.zendalibros.com/tag/patente-de-corso/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/patente-de-corso-arturo-perez-reverte.jpeg


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

30 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 747  noviembre  2022 
 

 

través de ellos, de mis perros –Sombra, Mordaunt, Morgan, Sherlock y Rumba– y de los de mi hija –Ágata y 

Conrad–, aprendí a ver el mundo de otra manera. No a buscar en los animales las virtudes de los seres 

humanos, sino buscando en los seres humanos, para soportar algunos de sus más perversos extremos, las 

virtudes que poseen ciertos animales. 

En noviembre de este año cumpliré setenta y uno, y ya no me gustan los festejos taurinos. Pero eso no me 

convierte en militante antitaurino: comprendo a los aficionados y creo que tienen derecho a defender su modo 

de entender la fiesta. No estoy capacitado para juzgarlos, así que me limito a quedarme fuera. Yo no voy a los 

toros, y punto. El año pasado organicé en Sevilla, con mis amigos Jesús Vigorra y Antonio Pulido, un debate 

de tres días al que asistieron destacadas figuras a favor y en contra –pueden ustedes encontrarlo en YouTube, 

si les interesa–. Como allí ocurrió, creo que todo el mundo, partidario o adversario, tiene derecho a expresar 

su opinión y a ser escuchado. El de las corridas de toros, y me refiero a las serias, es un debate interesante, 

españolísimo por otra parte, que creo útil se mantenga con serenidad, educación y respeto. 

Otra cosa son los festejos de pueblo: la salvajada de atormentar a animales que no pueden defenderse. Ahí sí 

que milito –si lo dudan, pregunten a los lanceros de Tordesillas y su Toro de la Vega–. En una plaza de 

verdad, al menos, el toro tiene la oportunidad de matar a quien lo martiriza, equilibrando un poco la balanza. 

Por eso me parece bueno, hasta necesario, que de vez en cuando mueran toreros. Tales son las reglas; y quien 

las conoce, las asume. Pero eso nada tiene que ver con la brutalidad que, en nombre de tradiciones locales y 

otras bestialidades –«Es que mi padre lo hacía, y mi abuelo, y la madre que los parió»–, se sigue perpetrando 

contra becerros, vaquillas y animales indefensos, torturados por la muchedumbre bárbara, la crueldad 

colectiva y la ruin condición humana. No hay valor, dignidad ni belleza en la matanza de un animalillo al que 

se acuchilla, se apalea, se arrastra, se despeña por un barranco entre el jolgorio y las carcajadas de una chusma 

borracha. Eso, que en tiempos de gente analfabeta y elemental era comprensible, ya no tiene justificación 

alguna. Hoy la razón no tolera tales espectáculos. Y si quienes votan en elecciones municipales no lo 

entienden, pues se les explica mejor. O se les sanciona duro, si hace falta. Los ayuntamientos y autoridades 

que aún permiten esa barbarie son tan culpables y cobardes como la gente que la exige y disfruta. Las 

tradiciones respetables dejan de serlo cuando se convierten en infamia. Y esa España negra, despreciable, que 

cada verano se complace en el retrato cruel de sí misma, es demasiado infame para soportarla. 

____________ 

Publicado el 10 de septiembre de 2022 en XL Semanal. 

4.8/5 (812 Puntuaciones. Valora este artículo, por favor) 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
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Editor y cofundador de Zenda. Arturo Pérez-Reverte nació en Cartagena, España, en 1951. Fue reportero de 

guerra durante veintiún años. Con más de veinte millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, muchas 

de sus novelas han sido llevadas al cine y a la televisión. Hoy comparte su vida entre la literatura, el mar y la 

navegación. Es miembro de la Real Academia 

Española. perezreverte.com · @perezreverte · fb.com/perezreverte 

 

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-sobre-toros-tradiciones-y-

barbaries/?utm_campaign=20220919&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

http://www.perezreverte.com/
https://twitter.com/perezreverte
https://facebook.com/perezreverte
https://www.zendalibros.com/perez-reverte-sobre-toros-tradiciones-y-barbaries/?utm_campaign=20220919&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/perez-reverte-sobre-toros-tradiciones-y-barbaries/?utm_campaign=20220919&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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la vista más detallada de Marte compartida por la NASA 

 17 de septiembre, 2022  Aura Ramírez 

 

¡Sorprendente! La vista más detallada jamás obtenida de la superficie marciana. 

Esta semana la NASA sorprendió a los amantes de la astronomía y a los entusiastas de la búsqueda de rastros 

de vida extraterrestre antigua al compartir las impresionantes imágenes más detalladas de la superficie 

marciana. 

Las imágenes que estás a punto de presenciar fueron capturadas por el rover Perseverance de la NASA, el 

cual está explorando a Marte desde febrero del 2021. Según nos indica el comunicado oficial de la agencia 

espacial, este espectacular mosaico cuenta con 2,500 millones de pixeles y combina 1,118 fotogramas 

individuales, lo que la convierte en la imagen más detallada de la superficie del planeta rojo nunca antes 

capturada. 

Específicamente las imágenes fueron tomadas por el sistema de cámara Mastcam-Z, este corresponde 

básicamente a los ojos del rover Perseverance, el cual cuenta con una función de zoom, que permite a las 

https://ensedeciencia.com/2022/09/17/video-toma-aire-antes-de-observar-la-vista-mas-detallada-de-marte-compartida-por-la-nasa/
https://ensedeciencia.com/author/aurarg17/
https://mars.nasa.gov/resources/26978/detailed-panorama-of-mars-jezero-crater-delta/
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cámaras acercar, enfocar y tomar videos de alta definición, así como imágenes panorámicas en color e y en 

3D. 

Las capturas se tomaron entre el 12 y 20 de junio de 2022 cuando el rover Perseverance llegó a un antiguo 

delta en el cráter Jezero, un área de especial interés y realmente importante de exploración para esta misión, 

pues se cree que es un perfecto lugar en el planeta rojo para buscar signos potenciales de vida microbiana 

antigua. 

Según se describe, los científicos estiman que en esta área hace 3500 millones de años un río fluyó y 

desembocaba en el lago Jezero, esto propició que se depositaran sedimentos en forma de abanico en el suelo 

del cráter, dando lugar a un antiguo delta. 

«La llegada al delta de Jezero ha sido el objetivo principal de la misión Perseverance desde que el rover 

aterrizó en el cráter en febrero de 2021», describe la agencia espacial. «Lo que vemos en el video son algunas 

de las colinas y acantilados al borde de ese delta, así como algunas de las huellas del paso del rover 

Perseverance por dichos sitios». 

La visita guiada del panorama que la NASA nos comparte nos específica que prestemos atención a las a las 

rocas en capas de color gris más oscuro que forman el acantilado de aproximadamente 10 metros de altura 

frente al rover, «estas han estado sobre la superficie de Marte durante miles de millones de años, y durante ese 

tiempo, la erosión del viento ha moldeado la superficie en formas bastante interesantes como esta roca 

equilibrada», nos explica. 

Además, en el video también se puede observar el área llamada «Hogwallow Flats» en la cual se observan 

rocas brillantes de color claro, según nos indican los expertos de la NASA, se cree que estas son algunas de 

las rocas sedimentarias de grano más fino depositadas en el Delta. 

«Las rocas de grano fino son importantes porque suelen ser buenos lugares para buscar signos de vida 

antigua. Planeamos hacer hasta cinco abrasiones en las rocas de esta área. Ahí es donde usamos nuestro 

taladro para exponer una superficie nueva, lo que nos permite analizar la química y la mineralogía», nos 

explican. 

Finalmente, se indica que «se dirigió al rover al Delta porque es un lugar muy prometedor para buscar signos 

de vida antigua. Esperamos aprender más cuando una misión futura traiga estas muestras a la Tierra. Hasta 

ahora, estamos entusiasmados con lo que hemos recopilado». 

https://ensedeciencia.com/2022/09/17/video-toma-aire-antes-de-observar-la-vista-mas-detallada-de-marte-

compartida-por-la-nasa/  

https://mars.nasa.gov/resources/26979/perseverance-explores-the-jezero-crater-delta/
https://mars.nasa.gov/resources/26978/detailed-panorama-of-mars-jezero-crater-delta/
https://mars.nasa.gov/resources/26979/perseverance-explores-the-jezero-crater-delta/
https://mars.nasa.gov/resources/26979/perseverance-explores-the-jezero-crater-delta/
https://ensedeciencia.com/2022/09/17/video-toma-aire-antes-de-observar-la-vista-mas-detallada-de-marte-compartida-por-la-nasa/
https://ensedeciencia.com/2022/09/17/video-toma-aire-antes-de-observar-la-vista-mas-detallada-de-marte-compartida-por-la-nasa/
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A los 91 años, el legendario director murió el martes pasado en Suiza, a través de un suicidio asistido 

Jean-Luc Godard según Susan Sontag 

En este fragmento de un artículo escrito cuando Godard recién había realizado sus primeras películas, Sontag 

pone su obra a la altura de las de Joyce, Picasso o Stravinsky, entre otros artistas esenciales del siglo pasado. 

El ensayo acaba de ser rescatado en la antología "Obra imprescindible" (Random House).  

Por Susan Sontag 

Jean-Luc Godard murió el martes pasado, a los 91 años. 

La obra de Godard –a diferencia de la obra de la mayoría de los directores de cine, cuya evolución artística es 

mucho menos personal y experimental– merece, o más bien exige, que se la vea íntegramente. Uno de los 

aspectos más modernos del arte de Godard consiste en que el valor final de cada una de sus películas procede 

del lugar que ocupa en una empresa de más envergadura, en la labor de toda una vida. Cada película es, en 

cierto sentido, un fragmento que, en razón de la continuidad estilística de la obra de Godard, arroja luz sobre 

los otros. 
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En verdad, prácticamente ningún otro director, con excepción de Bresson, puede competir con el historial de 

Godard en el sentido de haber filmado solo películas que llevan el sello inconfundible e insobornable de su 

autor (Compárese a Godard en este contexto con dos de sus contemporáneos más talentosos: Resnais, quien, 

después de haber dirigido la sublime Muriel, fue capaz de rebajarse a la altura de La guerra ha terminado, y 

Truffaut, que pudo rematar Jules y Jim con La piel suave, cuando en ambos casos solo se trataba del cuarto 

largometraje de cada uno de estos directores). El hecho de que Godard sea incuestionablemente el director 

más influyente de su generación se debe sin duda, en gran parte, a que se mostró incapaz de adulterar su 

propia sensibilidad, sin dejar de ser por ello evidentemente imprevisible. El espectador va a ver una nueva 

película de Bresson con la casi certeza de que se encontrará con una obra maestra. Y va a ver la última de 

Godard preparado para encontrarse con algo simultáneamente acabado y caótico, “una obra en desarrollo” que 

se resiste a la admiración fácil. Las cualidades que convierten a Godard, a diferencia de Bresson, en un héroe 

cultural (y en uno de los artistas más eximios de esta época, como Bresson) son precisamente sus energías 

ingentes, su obvia predisposición a asumir riesgos, el singular individualismo con que domina un arte 

corporativo y drásticamente comercializado. 

Pero Godard no es solo un iconoclasta inteligente. Es un “destructor” deliberado del cine, no el primero que 

ha conocido este arte, pero sí, por cierto, el más tenaz, prolífico y oportuno. Su actitud respecto de las reglas 

consagradas de la técnica cinematográfica como el corte discreto, la coherencia del punto de vista y la 

claridad argumental, es comparable a la actitud de repudio de Schoenberg respecto del lenguaje tonal que 

predominaba en la música alrededor de 1910 cuando él entró en su período atonal, o a la actitud de desafío 

que adoptaron los cubistas frente a reglas sacralizadas de la pintura tales como la figuración realista y el 

espacio pictórico tridimensional. 

Los grandes héroes culturales de nuestra época han compartido dos cualidades: todos han sido ascéticos en 

algún sentido ejemplar, y también han sido grandes destructores. Este perfil común ha permitido que se 

materializaran dos actitudes distintas, pero igualmente acuciantes, frente a la “cultura” misma. Algunos –

como Duchamp,Wittgenstein y Cage– identifican su arte y pensamiento con una actitud desdeñosa respecto 

de la cultura oficial y el pasado, o por lo menos sustentan una posición irónica de ignorancia o incomprensión. 

Otros –como Joyce, Picasso, Stravinsky y Godard– exhiben una hipertrofia del apetito por la cultura (aunque 

a menudo su avidez es mayor por los detritos culturales que por los logros consagrados en los museos); y 

hurgan en los basureros de la cultura, al mismo tiempo que proclaman que nada es ajeno a su arte. 

PUBLICIDAD 

Del apetito cultural en esta escala nace la creación de obras que pertenecen a la categoría de los epítomes 

subjetivos: despreocupadamente enciclopédicas, antológicas, formal y temáticamente eclécticas, y marcadas 

por la impronta de una rápida rotación de estilos y formas. Así, una de las características más notables de la 

obra de Godard consiste en sus audaces esfuerzos de hibridación. Las mezclas despreocupadas de tonalidades, 

temas y técnicas narrativas que practica Godard sugieren algo parecido a la amalgama de Brecht y Robbe-

Grillet, Gene Kelly y Francis Ponge, Gertrude Stein y David Riesman, Orwell y Robert Rauschenberg, Boulez 

y Raymond Chandler, Hegel y el rock and roll. En su obra se acoplan libremente técnicas tomadas de la 

literatura, el teatro, la pintura y la televisión, junto con alusiones ingeniosas e impertinentes a la historia del 

mismísimo cine. A menudo los elementos parecen contradictorios, como cuando (en películas recientes) se 

combina lo que Richard Roud llama “un método narrativo de fragmentación/collage”, extraído de la pintura y 
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la poesía avanzadas, con la estética desnuda, escudriñadora y neorrealista de la televisión (por ejemplo, las 

entrevistas, filmadas en primer plano frontal y plano medio, en Una mujer casada, Masculino, 

femenino y Dos o tres cosas); o cuando Godard utiliza composiciones visuales muy estilizadas (por ejemplo, 

los azules y rojos reiterativos en Una mujer es una mujer, El desprecio, Pierrot el loco, La china y Week-end) 

al mismo tiempo que parece ansioso por subrayar el aire de improvisación y por emprender una búsqueda 

incansable de las manifestaciones “naturales” de la personalidad que se desarrollan frente al ojo insobornable 

de la cámara. Pero aunque por principio todas estas fusiones sean chocantes, los resultados que obtiene 

Godard desembocan en algo armonioso, plástica y éticamente seductor, y reconfortante desde el punto de 

vista emocional. 

 

Con Michel Piccoli y Brigitte Bardot, durante el rodaje de El desprecio (1963) 

El aspecto conscientemente reflexivo de las películas de Godard es la clave de sus energías. Su obra 

constituye una meditación formidable sobre las posibilidades del cine, lo cual ratifica lo que ya he alegado, o 

sea, que ingresa en la historia del cine como su primera figura premeditadamente destructora. Dicho en otros 

términos, se puede observar que Godard es probablemente el primer director de gran envergadura que se 

dedica al cine en el ámbito de la producción comercial con un propósito explícitamente crítico. “Sigo siendo 

tan crítico como lo era en la época de Cahiers du Cinéma”, ha afirmado (Godard escribió con regularidad para 

esa revista entre 1956 y 1959, y aún colabora esporádicamente en ella ). “La única diferencia estriba en que en 

lugar de escribir críticas, ahora las filmo”. En otro contexto, describe El soldadito como “autocrítica”, y esta 

palabra también se aplica a todas las películas de Godard. 
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Pero el hecho de que las películas de Godard hablen en primera persona, y contengan reflexiones esmeradas y 

a menudo humorísticas sobre el cine como medio, no refleja un capricho personal sino el desarrollo de una 

tendencia consolidada de las artes a volverse más conscientes de sí, más referidas a sí mismas. Las películas 

de Godard, como todo conjunto de obras importantes ceñidas a los cánones de la cultura moderna, son 

sencillamente lo que son y también son acontecimientos que empujan a su público a reconsiderar el sentido y 

la magnitud del arte que representan: no son solo obras de arte, sino actividades metaartísticas encaminadas a 

recomponer la sensibilidad total del público. Lejos de deplorar esta tendencia, pienso que el futuro más 

prometedor del cine como arte coincide con esta orientación. Pero las condiciones en que el cine perdura 

como arte serio hacia las postrimerías del siglo xx, aumentando su preocupación por sí mismo y su espíritu 

crítico, sigue permitiendo una vasta gama de variaciones. El método de Godard está muy alejado de las 

estructuras solemnes, exquisitamente conscientes y autodestructivas de Persona, la gran película de Bergman. 

Los procedimientos de Godard son mucho más festivos, juguetones, a menudo ingeniosos, unas veces 

impertinentes y otras solo cándidos. Como cualquier polemista experto (cosa que Bergman no es), Godard 

tiene el coraje de simplificarse a sí mismo. Esta cualidad simplificadora que se manifiesta en muchas obras de 

Godard es tanto una suerte de generosidad para con su público como una agresión contra este. Y, en parte, no 

es más que el excedente de una sensibilidad inagotablemente vivaz. 

La actitud que Godard introduce en el medio cinematográfico recibe a menudo la denominación despectiva de 

“literaria”. Generalmente, esta imputación da a entender –como cuando Satie fue acusado de componer 

música literaria o Magritte de pintar cuadros literarios– que el autor se preocupa por las ideas, por la 

conceptualización, a expensas de la integridad sensual y de la fuerza emocional de la obra, o en términos más 

amplios, que tiene el hábito (una suerte de mal gusto, según se supone) de violar la unidad esencial de una 

forma determinada de arte mediante la introducción en ella de elementos ajenos. Es innegable que Godard se 

ha consagrado valerosamente a la empresa de representar o encarnar ideas abstractas como ningún cineasta lo 

ha hecho antes que él. En varias películas incluso intervienen intelectuales invitados: un personaje de ficción 

tropieza con un filósofo de carne y hueso (la heroína de Vivir su vida interroga en un café a Brice Parain sobre 

el lenguaje y la sinceridad; en La china, la joven maoísta discute en un tren con Francis Jeanson sobre la ética 

del terrorismo); un crítico y cineasta recita un monólogo especulativo (Roger Leenhardt, vehemente y 

comprometedor, sobre la inteligencia, en Una mujer casada); un veterano portentoso de la historia del cine 

tiene la oportunidad de reinventar su imagen personal un poco empañada (Fritz Lang interpretándose a sí 

mismo, una figura del coro meditando sobre poesía alemana, Homero, el cine y la integridad moral, en El 

desprecio). Por su parte, muchos de los personajes de Godard musitan aforismos para sus adentros o entablan 

discusiones con sus amigos sobre temas como la diferencia entre la derecha y la izquierda, la naturaleza del 

cine, el misterio del lenguaje y el vacío espiritual que se oculta tras las satisfacciones de la sociedad de 

consumo. Además, las películas de Godard no solo están pletóricas de ideas, sino que muchos de sus 

personajes tienen una ostensible cultura literaria. En verdad, a juzgar por las múltiples referencias a libros, 

menciones de nombres de escritores, y citas y extractos más largos de textos literarios que aparecen en sus 

películas, Godard parece estar empeñado en una interminable competencia con el hecho mismo de la 

literatura, competencia que él intenta resolver mediante la incorporación de la literatura y las identidades 

literarias a su películas. Y, aparte del uso original que hace de ella como objeto cinematográfico, Godard se 

interesa por la literatura como modelo para el cine y como medio para revitalizarlo y crearle alternativas. La 

relación entre el cine y la literatura es un tema que aflora reiteradamente en las entrevistas que concede y en 

sus propios escritos críticos. Una de las diferencias que subraya Godard consiste en que la literatura existe 

“como arte desde el principio”, pero el cine no. Sin embargo, también observa una fuerte semejanza entre los 

dos artes: que “nosotros, los novelistas y los cineastas, estamos condenados a analizar el mundo, lo real; no 

así los pintores y los músicos”. 
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Jean-Luc Godard 
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Al encarar el cine como algo que es sobre todo un ejercicio de la inteligencia, Godard descarta cualquier 

distinción tajante entre inteligencia “literaria” y “visual” (o cinematográfica). Si la película es, según la 

definición lacónica de Godard, el “análisis” de algo “mediante imágenes y sonidos”, no es en modo alguno 

incongruente convertir la literatura en sujeto del análisis cinematográfico. Aunque este tipo de material pueda 

parecer ajeno al cine, por lo menos cuando aparece con tamaña profusión, Godard argumentaría 

indudablemente que los libros y otros vehículos de la conciencia cultural forman parte del mundo, y por tanto 

pertenecen al ámbito del cine. En verdad, al poner en el mismo plano el hecho de que las personas leen, 

piensan y van seriamente al cine, y el hecho de que lloran, corren y hacen el amor, Godard ha descubierto una 

nueva veta de lirismo y patetismo para el cine: en el espíritu libresco, en la auténtica pasión cultural, en la 

inexperiencia intelectual, en la desgracia de alguien que se estrangula con sus propios pensamientos (La 

secuencia de doce minutos en Los carabineros en que los soldados desempaquetan sus trofeos fotográficos es 

un ejemplo de la forma original en que Godard aborda un tema más familiar: la poesía del analfabetismo 

zafio). Lo que quiere demostrar es que ningún material es, por naturaleza, imposible de asimilar. Pero lo que 

hace falta es que la literatura se transforme realmente en material, como todo lo demás. Solo se pueden 

suministrar extractos literarios, fragmentos de literatura. Para que el cine pueda absorberla, la literatura debe 

ser desmantelada o dividida en unidades irregulares; entonces Godard puede apoderarse de una porción del 

“contenido” intelectual de cualquier libro (de ficción o no ficción); escoger del acervo público de la cultura 

cualquier tono de voz discordante (noble o vulgar); invocar en un instante cualquier diagnóstico del malestar 

contemporáneo que sea pertinente, por el tema, para su narración, aunque no sea coherente con la capacidad 

psicológica o la competencia mental de los personajes, ya demostrada. 

Así, en la medida en que las películas de Godard son “literarias” en determinado sentido, resulta evidente que 

su alianza con la literatura descansa sobre intereses muy distintos de los que vincularon a los anteriores 

cineastas experimentales a los textos avanzados de su tiempo. Si Godard envidia la literatura, no es tanto por 

las innovaciones formales que se registraron en el siglo xx como por la cantidad ingente de ideas explícitas 

que se acomodan dentro de las formas literarias en prosa. Cualesquiera que sean los aportes que Godard 

pueda haber extraído de la lectura de Faulkner, Beckett o Maiakovski para practicar innovaciones formales en 

el cine, el hecho de introducir en sus películas un marcado gusto literario (¿propio?) le sirve sobre todo como 

medio para asumir una voz más pública o para elaborar enunciados más generales. En tanto que el cine 

vanguardista ha sido por tradición esencialmente “poético” (películas como las que filmaron los surrealistas 

en los años veinte y treinta, inspiradas por la emancipación de la poesía moderna respecto de la narración 

argumental y del discurso secuencial para pasar a la presentación directa y a la asociación sensual y 

polivalente de ideas e imágenes), Godard ha creado un cine primordialmente antipoético, entre cuyos 

principales modelos literarios se cuenta el ensayo en prosa. Godard ha llegado a decir: “Me considero un 

ensayista. Escribo ensayos con forma de novelas, o novelas con forma de ensayos”. 

Obsérvese que aquí Godard ha hecho a la novela intercambiable con el cine, lo cual es hasta cierto punto 

correcto, porque es la tradición de la novela la que más influye sobre el cine, y porque lo que estimula a 

Godard es el ejemplo de aquello en que últimamente se ha convertido la novela. “Se me ha ocurrido una idea 

para una novela”, murmura el protagonista de Pierrot el loco en determinado momento, casi burlándose de sí 

mismo al imitar la voz trémula de Michel Simon. “No se trata de escribir la vida de un hombre, sino solo la 

vida, la vida misma. Lo que hay entre las personas, el espacio, los sonidos y colores. Debe de existir una 

manera de lograrlo; Joyce lo intentó, pero uno debe ser capaz de hacerlo mejor”. Por supuesto, Godard habla 

aquí en su propio nombre, como director, y parece confiar en que el cine podrá lograr lo que la literatura no 

logra, incapacidad esta de la literatura que se debe en parte a la situación crítica menos favorable en que se 

coloca cada obra literaria importante. He dicho que la obra de Godard pretende destruir los viejos 

convencionalismos cinematográficos. Pero esta tarea de demolición la ejecuta con el entusiasmo de alguien 
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que explota una forma artística considerada joven, que está en el umbral de su mayor desarrollo y no en sus 

postrimerías. Godard interpreta la destrucción de las antiguas normas como un esfuerzo constructivo, lo cual 

contrasta con la opinión vigente sobre el destino actual de la literatura. Como ha escrito Godard: “Los críticos 

literarios elogian a menudo obras como Ulises o Fin de partida porque agotan un determinado género, porque 

cierran las puertas tras él. Pero en cine siempre elogiamos las obras que abren puertas”. 

La relación con los modelos que suministra la literatura arroja luz sobre un tramo importante de la historia del 

cine. El cine, protegido y al mismo tiempo subestimado en virtud de su doble condición de entretenimiento de 

masas y forma artística, continúa siendo el último bastión de los valores de la novela y el teatro 

decimonónicos, incluso para muchas de las personas a las que les han parecido accesibles y agradables 

posnovelas tales como Ulises, Entre actos, El innombrable, El almuerzo desnudo y Pálido fuego, y los 

dramas corrosivamente desdramatizados de Beckett, Pinter y los happenings. Por tanto, la crítica habitual 

enfilada contra Godard sostiene que sus argumentos carecen de dramatismo y son arbitrarios, a menudo 

sencillamente incoherentes; y que generalmente sus películas son frías desde el punto de vista emocional, 

estáticas si se exceptúa una superficie ajetreada por movimientos absurdos, recargadas de ideas desprovistas 

de dramatismo, e innecesariamente oscuras. Lo que sus detractores no entienden, desde luego, es que Godard 

no desea hacer lo que ellos le reprochan que no hace. Así, el público interpretó al principio los cortes bruscos 

de Sin aliento como una señal de inexperiencia, o como una burla perversa de las reglas axiomáticas de la 

técnica cinematográfica. Pero en realidad, lo que parecía ser una detención involuntaria de la cámara durante 

pocos segundos en el curso de una toma y una reanudación posterior del rodaje, era un efecto que Godard 

obtenía deliberadamente en la mesa de cortes mediante el cercenamiento de tramos de una toma 

perfectamente continua (Sin embargo, si hoy viéramos la misma película, los cortes que antes resultaban 

molestos y las extravagancias de la cámara manual pasarían casi inadvertidos, porque actualmente todo el 

mundo imita estas técnicas). No menos deliberado es el desprecio de Godard por los convencionalismos 

formales de la narración cinematográfica que se inspiran en la novela decimonónica: hechos que se suceden 

siguiendo la concatenación de causa y efecto, escenas culminantes, desenlaces lógicos. Hace varios años, en 

el Festival de Cine de Cannes, Godard entabló una discusión con Georges Franju, uno de los cineastas 

veteranos más talentosos y personales de Francia. “Pero seguramente, monsieur Godard”, se cuenta que dijo 

el exasperado Franju, “usted admitirá por lo menos que es necesario que sus películas tengan principio, nudo 

y desenlace”. “Desde luego”, respondió Godard. “Pero no necesariamente en ese orden”.   
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Portada de la flamante antología, compilada por su hijo David Reiff especialmente para los lectores de habla 

hispana 
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Titulado simplemente "Godard", este ensayo fue publicado originalmente en inglés en la revista Partisan 

Review en 1968, aunque apareció un año antes en castellano, traducido por Edgardo Cozarinsky, en la 

revista Sur. Rescatado inicialmente en la hoy inhallable antología Estilos radicales (1984), en traducción de 

Eduardo Goligorsky, se puede leer completo en el contundente volumen que su hijo David Rieff acaba de 

compilar especialmente para los lectores de habla hispana.  

 

https://www.pagina12.com.ar/482327-jean-luc-godard-segun-susan-sontag 

  

https://www.pagina12.com.ar/482327-jean-luc-godard-segun-susan-sontag
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Vargas Llosa sube al escenario 

SERGIO VILA-SANJUÁN 

making of, Sergio Vila-Sanjuán 

 

Sergio Vila-Sanjuán, periodista y novelista, premio Nacional de Periodismo Cultural 2020, recoge en su 

último libro 81 perfiles de creadores a los que ha tratado a lo largo de los años. En este texto explica las 

razones de su selección, su sistema de trabajo y algunas anécdotas de su trato con ellos. 

***** 

Un día de primavera de 1977 subí a una achacosa Vespa de color dorado sucio detrás de mi primo Pepus, que 

la conducía, y después de  seguir hasta su fin la avenida de la Diagonal barcelonesa tomamos la autopista 

hacia la salida de Esplugues, desde donde nos dirigimos al polémico edificio conocido como Walden 7. Allí 

nos esperaba Ricardo Bofill, por aquel entonces y pese a su juventud ya el arquitecto español con más 

proyección internacional, quien nos atendió amablemente durante un par de horas. Pepus, además de 

preguntar, fotografiaba. Algunos días más tarde publicábamos la entrevista resultante en Mundo Diario, 

rotativo barcelonés que ya no existe (y donde costaba mucho cobrar las colaboraciones pero que, en fin, 

constituyó mi primera plataforma). 

https://www.zendalibros.com/author/sergiovilasanjuan/
https://www.zendalibros.com/tag/making-of/
https://www.zendalibros.com/tag/sergio-vila-sanjuan/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/vargas-llosa-sube-al-escenario-vila-sanjuan.jpg


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

44 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 747  noviembre  2022 
 

 

Con esa entrevista arrancó mi existencia de periodista cultural, que se ha mantenido activa hasta el presente. 

En los años que han seguido, según calculé en cierta ocasión no muy lejana, habré publicado más de dos mil 

artículos, textos y reportajes de distintas extensiones sobre temas de literatura y edición, pensamiento y artes 

(a sumar a los miles de páginas supervisadas y editadas como responsable de sección en El Correo 

Catalán y El Noticiero Universal, y de los sucesivos suplementos literarios de La Vanguardia desde 1993 

hasta el presente). 

"La necesidad de encontrar un hilo conductor me llevó a ensamblar en el año 2003 un primer libro 

recopilatorio del trabajo periodístico realizado" 

Se trata de muchísimo papel y, hoy, supone incontables bits. ¡Qué angustia retrospectiva! Para mí ha resultado 

muy enriquecedor y gratificante desde distintos puntos de vista pero… ¿quedará algo de todo eso?, me 

pregunto a menudo. Y sigo preguntándome: ¿qué línea conductora, qué relato ofrece, si lo vemos en su 

conjunto, todo ese trabajo que tantas horas me ha ocupado? 

La necesidad de encontrar —sobre todo, lo admito, de cara a mí mismo— un hilo conductor me llevó a 

ensamblar en el año 2003 un primer libro recopilatorio del trabajo periodístico realizado, Crónicas 

culturales (editorial De Bolsillo), donde volqué una amplia selección de entrevistas y crónicas. Desde mis 

encuentros con la gauche divine y Salvador Espriu al aciago verano de Salvador Dalí en 1980; de Octavio Paz 

a Patricia Higsmith, Isaiah Berlin, Juan Gil Albert, John Irving o Georges Duby; del nacimiento del 

movimiento “políticamente correcto”, que presencié en EE.UU., a la campaña de insultos contra las esculturas 

de Josep Maria Subirachs en la Sagrada Familia, la visita al taller de Antonio López en el extrarradio 

madrileño o la presentación del cuarto libro de Harry Potter en el Royal Albert Hall de Londres, a donde viajé 

acompañado de mi hija Leticia, que era la verdadera experta en el tema. 

Muchos de esos textos, destinados inicialmente a la sección cultural diaria de distintos rotativos, eran 

relativamente breves, dos o tres folios de extensión (entonces contábamos en folios). En los tiempos que 

siguieron a la publicación de Crónicas culturales me impuse la obligación de trabajar, al menos de tanto en 

tanto, en reportajes más largos, de diez o quince folios que me permitieran emplear el tono narrativo y trabajar 

con mayor profundidad. 

"“El perfil” es algo muy debatido en la teoría de los géneros periodísticos. Se describe en primer lugar 

por negación: no es ni una entrevista, ni una crónica ni un reportaje" 

Una selección de escritos de esta siguiente etapa la recogí en un nuevo volumen, La cultura y la vida, 

publicado por Libros de Vanguardia en el 2013. Allí se codeaban el paseo de varios días por el Bucarest de 

Mircea Eliade, un abordaje a la americanización de cultura española a través de las becas Fulbright —que yo 

mismo había disfrutado—, mis recuerdos de la familia Donoso y su tragedia, la evocación del revolucionario 

pedagogo Francisco Ferrer Guardia o una introducción a la leyenda dorada de Tuset Street. 
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Han vuelto a pasar casi diez años, he seguido cultivando también el periodismo cultural en varios libros de 

carácter monográfico, y me percato de que existe otra vertiente rescatable —al menos a mi interesado 

entender— de la labor realizada: los perfiles. 

“El perfil” es algo muy debatido en la teoría de los géneros periodísticos. Se describe en primer lugar por 

negación: no es ni una entrevista, ni una crónica ni un reportaje. Si nos ajustamos a mínimos, podemos 

estipular que se trata de un texto en tercera persona de un periodista sobre un personaje. Pero a partir de aquí 

empieza el debate sobre si resulta imprescindible el contacto directo entre ambos, periodista y personaje; si el 

perfil ha de ofrecer o no declaraciones; hasta qué punto debe plasmar de modo general la personalidad del 

retratado; qué porcentaje incluir de biografía, de análisis de la obra y de anécdota; cuántas voces deben 

intervenir… 

 

Cena anual de Pérez Reverte con los periodistas barcelones 2007. Enrique Turpin, APR, Sergio VSJ, Toni 

Iturbe y Jacinto Antón 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/3.-cena-anual-de-perez-reverte-con-los-periodistas-barcelones-2007.-enrique-turpin-apr-sergio-vsj-toni-iturbe-y-jacinbto-anton.jpg
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Me abstengo —prudentemente—- de entrar en ese debate. Solo diré que las piezas aquí reunidas son todas, en 

efecto, visiones escritas en tercera persona —pero con frecuentes incursiones de la primera— sobre 

integrantes del mundo cultural. De figuras que me han parecido interesantes. En algunos casos he tratado de 

ofrecer un bosquejo general de su trayectoria; en otros, un momento acotado de ella. En ocasiones busqué 

simplemente resaltar una anécdota relevante, un recuerdo personal, una conversación, un flash o una tranche 

de vie. O  un rasgo que me llamara especialmente la atención, y que pudiera arrojar algo de luz sobre una 

trayectoria. 

 

Aitana Sánchez Gijón, Sergio VSJ y Mario Vargas Llosa, Barcelona 2005 

"He recogido varios obituarios, ese momento periodístico de despedida que obliga a la mirada sintética 

e interpretativa" 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/1.-aitana-sanchez-gijon-sergio-vsj-y-mario-vargas-llosa-barcelona-2005.jpg
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Habitualmente traté de aplicar los criterios del periodismo cultural que admiro,  y que resumí en otro lugar: 

curiosidad amplia, atención a lo nuevo —o  al menos ensayar una  mirada fresca a lo ya conocido—; 

documentación in situ; combinación de lo trascendente y lo anecdótico… 

Los escribí con distintos motivos. La mayoría, para el suplemento Cultura/s, sea en formato amplio o de 

forma más sucinta para mi columna semanal “Latidos”. Otros con vistas a la presentación de un libro o una 

exposición. He recogido varios obituarios, ese momento periodístico de despedida que obliga a la mirada 

sintética e interpretativa y a la vez, dependiendo del grado de proximidad con el desaparecido, es difícil que 

no genere algún grado de (legítima) emotividad y hasta de cariño. Así ocurre con los textos sobre Noah 

Gordon, Enrique Badosa o Stephen Vizinczey. 

Incluí varias entrevistas y algún reportaje reconvertidos en perfil, como los dedicados a Margaret Atwood, 

Arturo Pérez-Reverte (en el museo imaginario de su propio domicilio), Javier Cercas o Carla Guelfenbein; 

entrevista es esa situación con ecos del diván y del confesionario, donde de pronto pueden surgir inesperadas 

intimidades. También hay unas pocas evocaciones históricas —de la relación de Henry James con los artistas 

o el amour fou de Ava Gardner en la Costa Brava— y reseñas de obras memorialísticas o biográficas, como 

las de Gregorio Marañón o José Luis de Vilallonga. 

El panorama de disciplinas abordado refleja, constato ahora, la reiteración de mis intereses. He cultivado a 

historiadores veteranos, últimos grandes sabios de un mundo que se nos desvanecía: con Marc Fumaroli 

compartimos una comida horrorosa en el comedor privado de la Biblioteca Nacional de España, y a Martín de 

Riquer le acompañé en su última entrevista pública, donde explicó la historia medieval del corazón rustido. 

"Mi pasión por la pintura figurativa se manifiesta en los encuentros con Miquel Barceló, viejo conocido 

a quien dediqué un librito ya en 1984" 

Me han privilegiado con su tiempo novelistas de muy distintos géneros, entre ellos a menudo el más negro —

Don Winslow, Ferdinand von Schirach—, pero también algún futuro premio Nobel como Kazuo Ishiguro, y 

otros que aportaban una mirada fresca que me llamó la atención: ese fue el caso de Pauline Dreyfus, Milena 

Busquets o Arno Geiger. Aparecen biógrafos (el formidable John Richardson o Donald Spoto) y periodistas, 

de Tom Wolfe a Juan Cruz o la admirable y combativa Joumana Haddad, pasando por el fallecido Frank 

Schirrmacher, estrella del Frankfurter Allgemeine Zeitung con quien compartí unas jornadas surrealistas en 

Manaos. 

Mi pasión por la pintura figurativa se manifiesta en los encuentros con Miquel Barceló, viejo conocido a 

quien dediqué un librito ya en 1984; el último fue en Málaga, viéndole hacer y deshacer un cuadro de diez 

metros en cuarenta minutos. O en el retrato de Enrique Santana, el artista de Lepe convertido en el gran pintor 

de Chicago. 
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Con Noah Gordon en el Penedés. Foto: Pedro Madueño 

Con la mayoría entablé en algún momento un contacto directo. Otros me han atraído de forma insistente hasta 

verme casi obligado a escribir sobre ellas, aún sin haberles conocido personalmente. Unos me enriquecieron, 

otros me sorprendieron, otros reafirmaron la opinión que de ellos ya tenía, de todos aprendí. 

Ciertos artículos reflejan una relación muy larga, unos cuantos son frutos de un simple encuentro o una 

comida. Figuran al menos tres de mis maestros (J. E. Ruiz-Domènec, Carme Riera, Peter Berger) y también 

algunas personas ya desaparecidas que fueron muy importantes para mí, como el ya aludido Pepus Vila-San-

Juan o el pintor y poeta Xavier Prat, mi gran amigo de juventud y la persona de más talento natural que 

conocí en aquellos años, aunque nunca llegó a profesionalizar sus aptitudes. 

"El entorno de los retratados remite a distintas etapas o episodios de mi propia vida" 

Casi todos son contemporáneos, pero hay excepciones como la imaginaria pareja Jeeves-Wooster del 

humorista P. G. Wodehouse, al que tantos buenos ratos debo, o el escurridizo bandolero catalán que inspiró a 

Cervantes. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/5.-con-noah-gordon-en-el-penedes-foto-pedro-madueno.jpg
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El entorno de los retratados remite a distintas etapas o episodios de mi propia vida: la estancia en la 

Universidad de Boston, donde asistí a las clases del ex espía checo Lawrence Martin-Bittman, experto en 

desinformación, o los viajes a la feria de Frankfurt, a Estocolmo o Teherán. El comisariado del Año del Libro 

y la Lectura 2005 me brindó un trato que fue más allá del periodismo con un autor admirado desde la 

temprana juventud, Mario Vargas Llosa; la peripecia teatral que derivó de nuestra relación, y que le facilitó 

subir por primera vez como actor al escenario,  me pareció sugestiva para titular este libro. 

 

Con Marc Fumaroli en la Biblioteca Nacional. Foto: Asís Lazcano. Madrid, 2013 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/7.-con-marc-fumaroli-en-la-biblioteca-nacional-foto-asis-lazcano-madrid-2013.jpg
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Con Miquel Barceló en Ginebra, 2007 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/4.-con-miquel-barcelo-en-ginebra-2007.jpg
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Mi padre era publicitario, yo he trabajado ocasionalmente en publicidad, la relación entre este oficio y la 

literatura siempre me ha fascinado. Queda patente en los perfiles de Arturo San Agustín y Carla Guelfenbein. 

Y en la revelación que me hizo Gabriel García Márquez sobre su etapa mexicana y su papel en un célebre 

eslogan de la casa Bimbo, que he intentado poner en su contexto. 

He pulido —solo un poco— la mayoría de textos respecto a la versión original publicada. El más antiguo data 

de 1998. El de Margaret Atwood corresponde a enero del 2020, y empecé a redactarlo durante aquel delicioso 

festival Hay de Cartagena de Indias, en un mundo aún alegre y confiado, o al menos notablemente ignorante 

de la que nos iba a caer encima tan solo un mes y medio más tarde. Todo cambió, la normalidad se suspendió 

y se restableció, y aún he podido añadir unos cuantos posteriores. ¡La vida sigue! 

————————————— 

Autor: Sergio Vila-Sanjuán. Título: Vargas Llosa sube al escenario y otros perfiles de escritores y artistas 

de los que he aprendido. Editorial: Libros de la Vanguardia. Páginas: 309. Precio: 19,95 

euros. Venta: Amazon. 

SERGIO VILA-SANJUÁN 

 

Nacido en Barcelona, en 1957, se dedica al periodismo cultural desde 1977. Actualmente es redactor jefe del 

suplemento Cultura/s de La Vanguardia. Ha publicado ensayos periodísticos como Pasando página. (2003) 

o Código best seller (2011), y ha recopilado sus artículos en Crónicas Culturales (2004) y La cultura y la vida 

(2013). En el año 2010 publicó su primera novela, Una heredera de Barcelona, traducida a varios 

idiomas.Con la segunda, Estaba en el aire, obtuvo el premio Nadal 2013. Es autor también de la obra 

teatral El club de la escalera (2014). Miembro de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. 

 

https://www.zendalibros.com/vargas-llosa-sube-al-

escenario/?utm_campaign=20220919&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

https://www.lavanguardia.com/libros-de-vanguardia/20220907/8507731/vargas-llosa-sube-escenario-libros-vanguardia-sergio-vila-sanjuan.html
https://www.amazon.es/Vargas-Llosa-sube-escenario-escritores/dp/8418604204?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2AUNALNBZSXGD&keywords=Vargas+Llosa+sube+al+escenario&qid=1662536772&sprefix=vargas+llosa+sube+al+escenario,aps,80&sr=8-1&linkCode=sl1&tag=220617ar2sbrs-21&linkId=ffb44964b12bc9475141516187977e4c&language=es_ES&ref_=as_li_ss_tl
https://www.zendalibros.com/author/sergiovilasanjuan/
http://www.lavanguardia.com/cultura/culturas
http://www.lavanguardia.com/cultura/culturas
https://www.zendalibros.com/vargas-llosa-sube-al-escenario/?utm_campaign=20220919&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/vargas-llosa-sube-al-escenario/?utm_campaign=20220919&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Los carboneros, de Onelio Jorge Cardoso 

(Calabazar de Sagua, Las Villas, 1914 - La Habana, 1986) 

 

Los carboneros (1945) 

El cuentero 

(La Habana: Universidad Central de Las Villas, 1958, 151 pp.) 

 
 

      En el rancho todos sabíamos lo que le estaba pasando a Fidencio: la fiebre. Era natural. Tenía que ser así. 

No en vano se mete uno por entre los pantanos “burreando” leña sobre el lomo, con el aparejo encima, la soga 

sobre la almohadilla de la frente y los brazos tirando hacia abajo la cuerda de la carga. Por algo pasan estas 

cosas. Ahí es que viene un mosquito y entonces le mete a uno la fiebre hasta los huesos. 

       Eso le pasó a Fidencio. Eso nos había pasado a todos y luego que nos tomábamos la quinina cargábamos 

con los troncos de nuevo, abriendo veredas por entre la maraña de los manglares rojos, desbrozando de aquí y 

de allá hasta romperle un claro al monte. 

       Pero uno se ponía bueno, se enderezaba otra vez. Mas Fidencio no. Había envejecido haciendo carbón. El 

pelo castaño se le volvió blanco y gastado con el tiempo. Esta que cuento pudo haber sido su décima fiebre en 

dos años. Y no tenía cara de curarse. 

       —Estoy mejor —decía, pero sabíamos que estaba temblando porque se oía crujir la tarima. 

       —Ahoritica estás bueno y cargas tú solo con el monte —decía el Isleño desde su rincón del rancho. 

       Hablábamos debajo de los mosquiteros. Afuera zumbaba un enjambre de mosquitos negros. 

       Pero Fidencio no se puso bueno, y Martínez, que le había dado la última cápsula de quinina, le puso la 

mano encima y le dijo: 
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       —Vas a tener que irte. 

       Fidencio le clavó dos ojos amarillos: 

       —¿Quién se ha quejado aquí? —preguntó. Martínez empezó entonces a sonreír como debajo de su barba. 

       —Bueno, tú dirás cuándo —y se quedaron mirándose. Yo los estaba viendo por un costado del horno. A 

veces el humo que bajaba me los quitaba de enfrente. De lejos nos llegó claro el fotuto de Andrés. Era la hora 

del “chico”. Total: una galleta de agua, abierta en dos tapas y llena de tocino frito. En medio poníamos una 

gran lata de agua salobre para beber. Debían ser sin duda las nueve de la mañana. En eso Andrés era un reloj. 

Así que apenas cesó el fotuto cogimos la vereda. Delante iba Martínez, detrás el Isleño seguido, Fidencio y de 

último yo. Pisábamos dentro de lodo, metidos los pies en el agua estancada. 

       Fue como si lo presintiera. “Fidencio viene borracho”, pensé, mas el aguardiente no lo habíamos traído 

del rancho, pues aquella mañana salimos con el gusto de ir mirando las yanas para el horno que iba a ser de 

nosotros cinco. Pero vi a Fidencio de pronto caer hacia adelante, con los brazos sobre el pecho y de un salto lo 

tuve por las axilas. Ya Martínez estaba junto a mí. Le limpiamos la barba llena de fango y los ojos 

ennegrecidos, mientras resoplaba sin un lamento. 

       Luego que lo tuvimos en el rancho, y en cuanto empezó a amainar la fiebre, Martínez habló: 

       —Mañana Antonio te va a llevar. 

       Él no dijo palabra, se inclinó a la izquierda para escupir y tiró la vista por encima de los mangles. La 

verdad, a Fidencio no le gustaba el monte, pero tenía tres nietos huérfanos pendientes de él. 

       En unas parihuelas lo llevamos hasta la balsa. Íbamos a remontar el canal. Fidencio, como nosotros, lo 

conocía palmo a palmo. Conservaba en su medio kilómetro la misma profundidad de cuatro cuartas por una 

vara y media de ancho. ¡Como que lo hicieron sus manos y las nuestras! 

       Tuve que dar palanca por todo el camino, pero a ratos hablé con él: 

       —Martínez te va a guardar tu parte. 

       —Pero tiene que venir otro —decía. 

       —Bueno, otro a condición de la mitad. 

       Me miró sonriente a pesar de su cara cerosa y su tremenda sonajera de huesos, y seguimos andando por el 

canal. Hacía un calor de mil demonios y ya empezaba el jején. Yo tuve dos horas de palanca y el sudor me 

hizo algunos ríos blancos en el pecho arrastrando el hollín hasta el ombligo. Por fin salimos al mar y pegados 

a la costa busqué el embarcadero. Allá nos salió Ernesto primero, luego su mujer. Él un hombre, gordo, ella 

flaca y larga. 

       —¿Herido? —preguntó. 

       —La fiebre —dije. 

       —Tráigalo, que tengo limones recientes —dijo ella, y los tres arrastramos el enfermo a la bodega. 

       Como a las dos de la tarde se apareció La Amalia. Era un velero viejo y cansado. Con un poco de mar en 

contra crujía como una bisagra. Era del dueño del corte y lo único que teníamos para comunicarnos con el 

puerto. Con algún herido grave en el embarcadero y La Amalia recién partida, mejor era pegarle un tiro si uno 

es honrado y amigo. 

       Por fin atracó y me fui aparte con el piloto. No me gustaba decirlo delante de Fidencio. 

       —Para el otro viaje tráigase uno. 

       —Está bien —asintió. 

       —Pero eso sí —añadí—, búsqueselo con la condición de que va a ganar la mitad nada más. 

       —Bueno. 

       —¡Ah! y búsquelo aguerreao. No traiga gente blanda. 

       Luego me quedé mirando. Fidencio iba dentro. ¡Fi-dencio con treinta años en el Cayo! 

       Volví a la balsa y después que hallé la boca del canal, empezó la palanca de nuevo. 

       Estábamos a principios de julio. Para los tres meses siguientes sabíamos que llegaba la plaga. Eso no es 

cosa de juego. Está el tábano, pequeño como mosca, que pica sólo en las orejas. Sube de la manigua a la 

altura del cuello, más aún, buscando las orejas, y pica hasta hincharlas y enrojecerlas. Está el corací que 

obliga a duplicar el saco en el fondo del catre, porque mete su aguijón largo y toca la carne como una espada a 
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fondo. A veces caen veinte o cuarenta coracíes de vuelo torpe sobre el antebrazo y baja uno la mano 

arrollándolos, y quien no sepa de esto ve sangrando el antebrazo como si nos hubiera abierto el pedazo en 

canal. Uno quisiera gritar entonces, pegarle a un cuerpo, sentir el golpe de uno con la mano o con el hacha 

porque la rabia nunca se calma con estrujar veinte bichos contra la frente o la parte desnuda. Nosotros hemos 

dejado arder un horno de quinientas sacas, abierta la boca al costado, y desde el estero, metidos hasta el 

cuello, mirábamos perderse lo que había costado treinta días en cortar, traer y apilonar. Allí, enterrados en el 

lodo los pies, con el agua a ras de mandíbula y el corací por encima que se podía cortar con cuchillo, veíamos 

arder lo que nos costaba un ojo del alma. Pero cuando eso empezábamos a hacer carbón y éramos un poco 

blandos todavía. Ahora era distinta la cosa. Tenía uno más de nueve fiebres en seis meses. 

       Este año que cuento hicimos un gran carbón. Cogía uno un trozo por un extremo y pegaba por el otro y 

sonaba como una campana de plata. Luego, el lustre. Brillaba como betún frotado. Sin embargo, a pesar de 

eso la cosa no nos salió bien del todo. 

       Entre nosotros el jefe es aquel de quien dimana la autoridad espontáneamente. Además, el más diestro en 

virar un “burro” y andar sin tropiezos; el más profundo en el hachazo, el más ágil en saltar sobre el lomo del 

horno que explota inesperadamente abriendo una boca de fuego a su costado. Ése es el jefe. Martínez era eso, 

y también un hombre callado y recio como un puño. Yo no podré nunca olvidar sus ojos y su nariz aguda, 

saliente de la barba espesa. 

       Cuando llegué al rancho, Martínez estaba recontando lo dicho: 

       —Le dije: don Bruno, hace veinte años que trabajo para su corte. Ahora necesito un horno de yana para 

nosotros. Me miró hasta los pies, se quitó el palito de la boca y dijo: 

       —Pero amigo, ¿sabe usted lo que vale un horno de yana? 

       —Pregúntele al Cayo si lo sé o no lo sé. 

       —Con ese hornito, Martínez, usted va a ganar más plata que yo —me dijo acercándose. 

       —Lo quiero de mil sacas. 

       —Pero me va a arruinar, compañero. 

       Martínez hizo una pausa en el relato. Tomó el jarro de aguardiente y lo trasegó como agua. Luego lo puso 

sobre el júcaro para continuar: 

       —Entonces cogí el sombrero, miré a la puerta y le dije: Pues si no me hace el regalo me voy de su corte 

este año. Y, claro está, el viejo consintió. Por algo estábamos en el Cayo otra vez. 

       —Hay que principiar a restraer la yana —dijo el Isleño. 

       —Me contaron que para lado hay —señaló Andrés—. La cosa es empezar. 

       Y al día siguiente desempaquetando los hierros. 

       Comenzaban a hundirse los filos en los troncos. A cada golpe se estremecía un árbol, soltaba las hojas 

maduras, y caía crujiendo por la herida. Todos los filos sangraban la savia de cien árboles. Callaba uno su 

golpe y oía el golpe de otro, seco y sordo. Después nada; como el ruido de la lluvia que empieza 

precipitándose en un chubasco de hojas. Un olor fuerte y constante se metía en todo. Desde la tierra hasta el 

fondo de las vasijas. Pero los cinco seguíamos teniendo debajo de la cabeza una misma cosa: el horno de 

yana. 

       Andrés pasaba por mi lado al acaso, cuando yo iba a cargar o él regresaba, y me de cía algo siempre: 

       —¡Vi mucha yana, mucha! 

       —¡Bueno que nos va a salir! —contestaba yo. 

       Y continuábamos infatigablemente. A las doce de la noche despertábamos a la brega. Empezar a parar. 

Trabajo que requiere todo el conocimiento de un carbonero. Poner un tronco sobre otro, bien ajustado, y luego 

otro y otro, de modo que cuando esté terminado saber que aquella pila de madera verde es como una montaña 

de firme. Eso por el fallo que puede venir más tarde. Ya teníamos unos cientos de pies de yana separados para 

el último horno, cuando Andrés dijo: 

       —Hoy estamos a martes. 

       —Mañana llega La Amalia —aclaró el Isleño. Martínez estaba afilando su machete y sin quitar los ojos 

del filo, me dijo. 
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       —Mañana, Antonio. 

       Yo miré para el canal queriendo ver la balsa, pero sólo se levantaba por encima de los mangles el cuello 

de la palanca. 

       —Bueno, mañana —¡dije y me colé debajo del mosquitero. 

       Con la madrugada navegué por el canal. Arriba volaban las corúas y chillaban, debajo el agua tranquila, y 

a los lados la fila apretada de mangles, donde alguno que otro cangrejo, rojo como la sangre, escapaba entre 

las raíces nutridas. 

       Debí llegar a la bodega a las doce. El viento empezaba a batir la costa y el sol caía sobre las cosas hasta 

abrumarlas. Anduve por la bodega con la flaca y el gordo Ernesto. Bebí y me senté a la orilla mirando al mar 

por donde vendría La Amalia. Y asomó a las dos de la tarde. Llegaba con viento bueno, hinchados los 

remiendos del trapo y surcando el agua en la proa. 

       En media hora atracó y vi moverse un hombre. Era un niño casi. Un niño que ha crecido. Blanco y de 

bigote fino. Detrás surgió la silueta brumosa del patrón. 

       —Hola, durmiendo la siesta —me gritó. 

       —Peor que eso: esperándote —le respondí—. Tu barco le acaba la paciencia a cualquiera. 

       —¡Pues a mí sí que no! —y saltó sobre el muellecito con los restos de la sonrisa en la cara. Detrás bajaba 

el tipo del bigote. Lo vi bien, era más alto que cualquiera de nosotros. 

       Debía tener veinticuatro o veintiséis años. Era fuerte sin embargo. Un cuello gordo, unos ojos 

intranquilos y la piel como la leche cruda. La gente así no me gusta. 

       El patrón me tendió la mano. 

       —Bandolero, engordando, ¿no? 

       —Y tú… 

       Pero me corto enseguida: 

       —Éste es el hombre —dijo como turbado. 

       —¿Qué hombre? 

       —Lo manda don Bruno —contestó. 

       —Pero éste —dije sin poder ocultar el disgusto—, éste es un chiquillo crecido. 

       El otro me miró con calma. Abrió la boca para decir algo, pero volvió los ojos al patrón. 

       —Bueno, tanto como un chiquillo no. 

       —Ya lo creo que lo es. 

       —Te convencerás con los días. 

       —Me convenzo con los ojos —y enseguida pregunté al muchacho. 

       —¿Viene por Fidencio, verdad? 

       —Sí. 

       —¿Sabe de carbón y de monte? 

       —No, pero se aprende. 

       Me dio ganas de reír y de soltarle la mano… ¡Mira que decir se aprende con aquella blancura en la cara y 

como si el asunto fuera cosa de juego! 

       —Si no se lo come el bicho antes, se aprende —contesté. 

       Él no dijo nada. Se metió la mano en los bolsillos y buscó los cigarros. Entonces quedamos callados un 

momento, y lo pensé en la cara que iba a poner el Isleño, y lo malo no era la cara, sino lo que decía cuando no 

estaba conforme. Pero Martínez era quien tenía que decir lo último. 

       Así y todo, pensándolo, le pedí al patrón: 

       —Quédese un par de días más por si tiene que llevarse la carga —y echamos a andar. 

       Cuando me metí en el agua rumbo a la balsa me volví. ¡Caramba! 

       —¡Germán… Germán! ¿Qué me dice de Fidencio? 

       —La voz chocó en la costa pero el patrón no pudo oírme con el viento en contra. 

       —Está igual —dijo el muchacho, pero yo ni lo miré. 

       Llegábamos de noche. Dos días antes Martínez prendió fuego al primer horno. Era de júcaro todo y ardía 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

56 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 747  noviembre  2022 
 

 

sin ruido con su mechón de humo de color ceniza arriba. Un poco más allá tenían hecha una fogata. Velaban 

Martínez y el Isleño. Era hora de conversación y de café espeso. 

       Así que arrimé la balsa, di una voz y hallé respuesta. 

       —Son los otros —expliqué al muchacho. 

       —¿Cuántos? —preguntó. 

       —Cuatro que valen por veinte. Y no hablamos más. 

       Cuando llegamos al grupo el Isleño se puso de pie. No se le veían más que los ojos blancos y el jarro de 

lata en las manos. Le echó una mirada al hombre y después a Martínez. Yo estaba pendiente de todos. 

Martínez se puso en pie, dio unos pasos y preguntó: 

       —¿Sabe trabajar en esto? 

       —No, todavía. 

       Entonces pasó lo que yo esperaba. Tiró el jarro el Isleño y fue a encararse con el visitante: 

       —Tá bueno esto, carajo, pedimos un hombre y mandan una criatura. 

       Nadie dijo nada, ni siquiera el extraño. Entre la poca luz que le daba de frente yo le vi enrojecer, pero no 

aseguro si fue por la llama reflejada o por la sangre indispuesta. 

       Martínez prosiguió: 

       —Si no sabe tiene que irse. 

       Entonces el otro dejó de estarse quieto allí aguantando cosas y habló: 

       —¡De alguna manera yo sirvo! 

       —¡Como no sea para lavar platos! —gritó el Isleño. Pero antes que hubiera terminado le cayó en la cara 

el puño del hombre. Anduvo tambaleante hacia atrás, y luego se desplomó sobre los primeros árboles. Desde 

luego, Martínez, Andrés y yo corrimos, pero Martínez llegó primero. Mucho más pequeño que el joven lo 

tomó por la cintura y lo arrojó sobre los troncos, como si hubiera sido un muñeco. El Isleño corrió con su 

machete, pero Martínez lo contuvo bruscamente y habló: 

       —Vamos a entendernos o mato a uno. 

       Apenas si todo aquello le había cambiado el rostro. El Isleño dejó pues su machete y se limpió las 

narices. El otro estaba hecho una calamidad. La púa de un palo le hizo al caer una doble rajadura en la camisa 

y la carne por donde manaba alguna sangre. Tenía un golpe en la frente y empezaba a despertar. Metí 

entonces los brazos y lo cargué porque no acababa de volver en sí. Andrés fue por el botiquín y yo tendí al 

hombre en el suelo. Martínez estaba sereno, con los mismos ojos que miraba a los tábanos y a las bocas de los 

hornos. 

       Al rato el muchacho escupió sangre y dijo: 

       —¡Hay cosas que no se pueden aguantar! 

       —Decía —reparó Martínez—, que mañana usted se va de aquí. 

       —Bueno, pero traigo una carta de don Bruno —repuso y sacó apresurado el papel. Martínez cogió un 

farol y estuvo leyendo callado. Luego me tiró el papel. Decía: “El propio es mi pariente. Ahí le va por 

Fidencio. Es joven y tiene sangre. Yo le di el horno de yana. Téngase usted aceptarme el pariente”. 

       —¡Ya me extrañaba eso de regalar! Vea, ¡ahora impone el familiar! —contesté. 

       Pero Martínez no me hizo caso. Se quedó un rato mirando al suelo y luego dijo: 

       —Está bien. 

       En verdad lo que nos molestaba del muchacho era la piel. Una piel así blanca es una cosa hembra para el 

mosquito y para las puntas de las ramas. Mas el hombre se quedó allí. En cuanto al Isleño, no oí nunca que le 

dirigiera la palabra. 

       Seguimos echando el monte abajo sin hacer caso de los bichos, y eso es una cosa brava de hacer. Porque 

en esos días el corací sale al aire en un enjambre fantástico que pone un velo gris contra la manigua. Así gira 

y describe caprichosos vuelos hasta rastrear una bestia o un hombre. Algo con carne y debajo sangre 

abundante para una buena panzada. Entonces caen por millares y pican con furia, dejando un terrible escozor 

y una zona roja que crece y se va transformando con los días y las uñas en una pústula, invadida de humor. Y 

de ésas, como uno se descuide, nos hacen cientos en el cuerpo. 
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       Pero a mediados de agosto teníamos tres hornos ya metidos en las sacas, cuando empezó el nuestro. Al 

muchacho se le explicó la cosa como era: 

       —Parte de éste, que es de nosotros, va para Fidencio. Usted no gana. —No hizo comentario, pero siguió 

trabajando como si llevara parte. 

       La noche que terminamos de pararlo y cubrirlo de espartillo y tierra quemada, fue la noche mejor que 

tuvimos en el Cayo, a pesar de que ya empezaba la plaga. Martínez subió allá arriba para meterle candela. Lo 

veíamos trabajar serio, calmoso, encaramado en la montaña de madera y quizás cerca de las estrellas que le 

brillaban sobre la cabeza y la espalda. Daba gusto el horno. Le limpiamos las orillas alrededor y armábamos 

las candelas lejos. 

       Al tercer día el Isleño no comió. Dijo que tenía una penita en el vientre. Después le empezaron los 

vómitos y tuvo que meterse en el rancho. Desde entonces no hablamos uno con otro más que lo necesario. 

       —Antonio, dé rastrillo deste lado —me decía Martínez mientras el muchacho callaba y desviaba los ojos 

como si se tuviera la culpa de todo. Y el Isleño seguía con sus vomiteras. 

       Un buen carbonero puede aguantar, con brisa regular, hasta tres días de vela, pero como haya mosquitos, 

no hay santo que resista eso, pese al humo de mangle negro. 

       En fin, que una noche tuvimos que dejar al muchacho solo. Martínez lo ordenó y nosotros, la verdad, lo 

deseábamos con el alma. 

       ¡Dios, qué sueño! Caí como si tuviera tierra y piedras en los ojos. Recuerdo que lo último que me llegó 

fue la tos del Isleño. Eso tres veces nada más. Después nada. 

       Ahora bien; yo no sé quién gritó primero, ni qué hora sería. La cosa fue que salté hasta caer fuera del 

rancho. Ya Martínez y Andrés corrían delante de mí. Por entre los árboles venía el aliento del fuego. Las 

ramas y los troncos lucían enrojecidos, mientras sus ardientes formas danzaban reflejadas en el agua. El horno 

de yana ardía. Ardía con la mitad del cono en manos de las llamas. Buscamos al muchacho y lo encontramos 

acá, cérea del estero, tirado boca abajo en el suelo y sollozando. Andrés soltó una palabra y levantó el palo 

amenazante, pero Martínez le detuvo el brazo mientras yo volvía boca arriba al muchacho. Tenía dos grandes 

quemaduras en la cara y en los brazos. Yo vi el rostro de Andrés espantado, y luego el de Martínez, sereno y 

firme. 

       Nada, que hicimos un gran carbón aquel ario, pero fue la mejor parte para el dueño del Cayo. A nosotros 

nos tocó algo, y luego que llevamos el muchacho en el bote del gordo y se salió del Juzgado y de esas cosas, 

nos bebimos y nos mujereamos toda la plata. Una noche de ésas, entre vaso y vaso, alguien nos dijo a Andrés 

y a mí que Fidencio había muerto. Mas en cuanto aflojó la plaga y cayó el frío, regresamos los mismos. 

       Ya en el muellecito me volví para saludar a la madre de Martínez. Estaba como en todas sus despedidas 

en el portalito de la casa, y había tres niños en la puerta, muy seriecitos y con zapatos nuevos. 

       —¿Y ésos? —pregunté a Martínez. 

       —Los nietos de Fidencio —dijo. 

       Y se volvió para mirar el Cayo que era apenas un punto de ceniza sobre el horizonte. 

 

(1945) 

 

https://www.literatura.us/onelio/neros.html  

  

https://www.literatura.us/onelio/neros.html
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Cómo hacer un fertilizante casero con cáscaras de fruta para las plantas de tu jardín o huerto 

Aura Ramírez 

 

Los amantes de las plantas reconocerán perfectamente que para mantener un prodigioso jardín o huerto una de 

las mayores dificultades es proveer a cada una de sus plantas de los nutrientes necesarios para su desarrollo, 

crecimiento y floración. Esta es una circunstancia fundamental y decisiva. 

Lo sabemos muy bien, al igual que nosotros, las plantas requieren de un aporte adecuado de nutrientes para 

mantenerse sanas, desafortunadamente, en muchas de las ocasiones la tierra que se utiliza para sembrar o 

plantar no los aporta de manera adecuada, es decir, su fertilidad no es buena. 

Ante esto, es posible agregar ciertos compuestos extras con la finalidad de suministrar los nutrientes 

necesarios para cada una de nuestras plantas, lo mejor de todo es que, aunque existen opciones artificiales que 

se fabrican para este efecto, también hay una forma natural y mucho más económica de hacerlo. 

Aquí te enseñamos a hacer un fertilizante orgánico, casero y económico con cáscaras de fruta. ¡Vamos a 

reutilizar estos desechos orgánicos! 

https://ensedeciencia.com/author/aurarg17/
https://ensedeciencia.com/2022/08/15/aprende-como-reproducir-tus-suculentas-2-metodos-faciles-y-eficaces/
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¿Qué es un fertilizante orgánico? 

Un fertilizante son todas aquellas sustancias ricas en nutrientes que se utilizan para mejorar las características 

de la tierra o suelo en el cual se desarrollan nuestras plantas o cultivos. Por su parte, un fertilizante orgánico 

es aquel que se forma naturalmente con una nula o poca participación del hombre; pueden ser de origen 

mineral, vegetal, animal o mixto. Como ejemplo de estos tenemos el estiércol o los abonos con cáscaras de 

fruta que te enseñaremos a hacer a continuación. 

¿Cuál es la función de los fertilizantes? 

Los fertilizantes cumplen con la función de proveer nutrientes que le hacen falta a la tierra o suelo para el 

desarrollo y crecimiento de las plantas o cultivo, lo que mantendrá a tus plantas saludables y permitirá tener 

un mejor rendimiento en los cultivos. 

¿Cómo hacer un fertilizante con cáscaras de fruta? 

El proceso es sencillo y solo requerirás desechos orgánicas y un poco de tiempo y paciencia. Para hacerlo 

necesitas seguir los siguientes pasos: 

1. Toma una bolsa o bote de plástico, un costal, malla o incluso una caja de fruta de madera, es 

preferible que estos sean de aproximadamente 1 metro de largo (o mayor). 

2. Asegúrate de que el recipiente que elegiste tenga agujeros en la base, de no ser así, es necesario que 

tú se los realices. 

3. Coloque una base o cama de hojas secas, paja o restos de jardín de unos 30 centímetros de altura. 

Esto puede ser mezclado con tierra. Esta primera capa permitirá una aireación adecuada. 

4. Agrega tus desechos orgánicos. Estos pueden ser cáscaras y restos de verdura y frutas (se 

recomienda evitar los cítricos), cáscaras de huevo preferiblemente lavadas, filtros de café, bolsa de 

té, hojas secas, restos de jardín, flores y otros desechos orgánicos. 

5. Se recomienda alternar capas de desechos de frutas, verduras y filtros de café con capas de hojas 

secas, restos de jardín, cáscaras de huevo y tierra. Es decir, debe de tener capas de marrones/secos 

alternado con capas de verdes/húmedos. 
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6. Riega tu composta. Se recomienda que cada capa de marrones/secos y verdes/húmedos se riegue 

según sea necesario. Tanto que la composta se seque como que esté demasiado húmeda alterará el 

proceso de tu fertilizante. 

7. Una vez realizado esto puedes sellar tu recipiente cuidando que haya aireación por la parte de arriba. 

En el caso de los botes o cajas de fruta, simplemente puedes tapar con una tela. 

8. Evita dejar tu compostera al sol, es preferible un lugar con sombra. 

9. Debes remover tu compostera constantemente. Se recomienda voltear la composta cada semana, para 

remover sus componentes. 

10. Revisa constantemente, si se observa bastante humedad puedes agregar marrones/secos junto con 

tierra o, por el contrario, si se nota seca, agrega agua o residuos verdes. 

11. Mantén un equilibrio entre material verde y seco. 

12. Adiciona tierra para que los microorganismos aceleren el proceso. 

13. Normalmente una composta tarda de 2 a 5 meses en estar lista. 

14. Con el paso de los meses todos los residuos se deben fusionar hasta quedar irreconocibles. 

15. Si el color es café oscuro y tiene un agradable olor a tierra húmeda, tu fertilizante orgánico está listo 

para agregarlo a las plantas de tu jardín o huerto. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/09/17/como-hacer-un-fertilizante-casero-con-cascaras-de-fruta-para-las-

plantas-de-tu-jardin-o-huerto/  

  

https://ensedeciencia.com/2022/09/17/como-hacer-un-fertilizante-casero-con-cascaras-de-fruta-para-las-plantas-de-tu-jardin-o-huerto/
https://ensedeciencia.com/2022/09/17/como-hacer-un-fertilizante-casero-con-cascaras-de-fruta-para-las-plantas-de-tu-jardin-o-huerto/
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Laura Mas: «Olimpia fue una mujer con muchas agallas» 

MIGUEL ÁNGEL SANTAMARINA 

 

Fotografía de portada: Ana Portnoy. 

Dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. En el caso de Alejandro Magno —el jovenzuelo 

que se convirtió en el mayor conquistador de la antigüedad— estaba su madre, Olimpia. Una señora que tenía 

muy claro que su vástago estaba destinado a triunfar, y que no escatimó en medios para lograrlo. Cuando una 

madre —y también un padre— se obsesiona con el futuro de sus hijos no hay fuerza en la naturaleza ni ser 

humano que pueda frenar su ambición. Olimpia no aplicó el método Williams —el que el progenitor de las 

tenistas usó para que sus chicas, Venus y Serena, se convirtiesen en campeonísimas— pero se valió de todas 

sus armas, magnetismo y un buen puñado de serpientes amaestradas para lograr que Alejandro fuese 

Magno. Laura Mas regresa al mundo clásico después de su primera novela, cuya protagonista fue Diotima 

de Mantinea, la mujer que libró a Atenas de la peste y fue —redoble de tambores— la maestra de Sócrates. 

Para su segundo libro, la autora ha vuelto a elegir a una mujer poderosa y fuerte que nos seduce desde la 

primera página y nos deja con ganas de más, de mucho más, en la última. 

https://www.zendalibros.com/author/miguelangelsantamarina/
https://www.planetadelibros.com/libro-la-maestra-de-socrates/331647
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/laura-mas.jpg
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Hablamos con Laura Más de la protagonista de su última obra, Olimpia (Espasa, 2022), de Zeus y Dionysos, 

serpientes «muy sexys», profecías oníricas y de rescatar a mujeres olvidadas por la historia. 

***** 

—Desde el momento en que Olimpia se convierte en la quinta esposa de Filipo, tiene claro que va a ser 

su favorita y que le dará un varón que será el rey de Macedonia. 

"Filipo tenía ya cuatro esposas, pero ninguna del nivel de importancia de Olimpia. De ahí viene su 

confianza" 

—Ella tiene un rango monárquico. Hay que decir que, antes de ser esposa de Filipo, Rey de Macedonia, era 

hija de Neoptólemo I, rey de Epiro, una región cercana a la vecina Macedonia. El matrimonio fue concertado 

porque había ventajas para ambos territorios. Filipo tenía ya cuatro esposas, pero ninguna del nivel de 

importancia de Olimpia. De ahí viene su confianza. Y luego está esa parte onírica, en la que ella interpreta sus 

sueños como profecías divinas que le dicen que va a ser la madre no solo de un futuro rey, sino de un rey muy 

poderoso. 

—Mujeres poderosas como Olimpia, y otras muchas —me viene a la cabeza la Julia Domna de los 

libros de Santiago Posteguillo—, han permanecido demasiado tiempo en la sombra por la gran 

presencia de las figuras masculinas en el relato histórico. 

—En efecto. La historia hasta hace poco la escribieron los hombres. Muchas mujeres, por desgracia, como en 

el caso de Olimpia, estuvieron silenciadas, no solo en su época. Hay que recordar que, en esa Antigua Grecia, 

a pesar de ser esposa de un monarca, tampoco tenía demasiado derechos debido a su condición de mujer. Los 

privilegios de Olimpia estaban, por un lado, en el ámbito religioso, que ahí sí es cierto que tenía mucho 

margen de maniobra y mucho poder; y luego, por otro lado, en la coordinación de las tareas domésticas del 

Palacio de Pela, donde residía en Macedonia. Pero sus decisiones no eran tenidas en cuenta, sus opiniones no 

eran escuchadas en el ámbito político en el que ella siempre quiso entrar. De algún modo, me gusta pensar 

que aporto mi granito de arena rescatando a mujeres como Olimpia, que era nada más y menos que la madre 

de Alejandro Magno. Y quien no lo sepa, a través de la lectura de mi novela, podrá hacerse una idea de lo 

clave que fue esta figura para su hijo. No solo como madre, sino a la hora de allanar el camino a su hijo para 

que reinase en Macedonia. Sin ese punto de partida, Alejandro nunca hubiese sido el gran conquistador que 

hemos conocido en nuestros días. 

—Cuando una mujer queda en ese segundo plano, en lugar de reivindicar su legado se la suele acusar 

de manipuladora. 

"En la historia de Olimpia hay un elemento añadido: tenía serpientes domesticadas" 
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—Tenemos que entender la mentalidad de la época. En aquel entonces cualquier mujer que pensase más de la 

cuenta, que fuese demasiado ambiciosa y quisiese entrar en terrenos que le estaban vetados, se la tachaba de 

bruja, manipuladora… En la historia de Olimpia hay un elemento añadido: tenía serpientes domesticadas. Y 

aunque la serpiente como animal representaba a Zeus, Dios de Dioses, mucha gente eso no lo veía con buenos 

ojos e hizo que la relacionaran con las artes oscuras y peligrosas.  

 

—Lo de Olimpia con las serpientes tiene hasta una faceta sexual… 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/montaje-olimpia.jpg
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—Sí… he jugado con esa ambigüedad porque era un elemento muy novelesco. Tenían mucho peso las 

serpientes en la vida de Olimpia. Había un componente sexual, al representar a Zeus y creer Olimpia que 

Alejandro era también un Dios. Se dice que ella dormía plácidamente con las serpientes en su habitación. 

 

—Sobrevivir a las intrigas palaciegas era muy complicado en esa época. Matar a un posible rival en la 

sucesión dinástica estaba bien visto. Filipo y su madre lo consiguieron a duras penas, y a Olimpia le 

costó lo suyo. 

—Sí. De todos modos, lo que ahora nos hace llevarnos las manos en la cabeza antes estaba a la orden del día. 

En aquellos tiempos remotos la gente convivía con ese temor —aunque nos parezca surrealista— de poder ser 

asesinado en cualquier momento, y más aún cuando formabas parte de una dinastía poderosa o pertenecías a 

la monarquía. Olimpia tuvo que convivir con ese temor, que como te digo, estaba integrado en su rutina. Al 

final, por supervivencia te habitúas a algo tan extraordinario como eso. Olimpia fue una mujer que demostró 

tener muchas agallas, mucha convicción y determinación para eliminar cualquier límite moral que impidiese 

perpetuar su dinastía y colocar a su hijo Alejandro en el trono. 

—Tampoco debía ser sencillo no capitular en esos harenes donde vivían las esposas con sus hijos, los 

posibles herederos del Imperio. 

"Cuando Olimpia llega al Palacio de Pela ella es muy jovencita: es virgen en todos los aspectos" 

—Cuando Olimpia llega al Palacio de Pela ella es muy jovencita: es virgen en todos los aspectos. Mucho más 

ingenua que la Olimpia que vemos después, sobre todo a partir de que Filipo la repudia, que es cuando se 

produce un antes y un después en su personaje. Cuando llega al palacio esta Olimpia adolescente contempla a 

las otras esposas como rivales, pero todavía no tiene esa fortaleza, que muestra luego, para eliminar si hace 

falta a cualquier oponente que pueda suponer un peligro. Todas las mujeres de Filipo querían tener varones 

con él y que su hijo fuese el elegido para reinar. 

—No hay muchos testimonios de Olimpia de Epiro, y los que han llegado hasta nuestros días no son 

demasiado benignos con ella. ¿Cómo ha sido el proceso de documentación para su novela? 

—Hay algún testimonio antiguo, pero sobre todo me han ayudado mucho varios textos contemporáneos. Por 

ejemplo, te puedo citar un ensayo maravilloso titulado La reina de los cuatro nombres de Juan Carlos 

Chirinos; un autor que me ayudó mucho con mi novela —tuve incluso la suerte de que la leyese antes de 

mandarla a imprenta— y está el primero en la lista de agradecimientos. También quiero citar a una profesora 

maravillosa, experta no solo en Olimpia sino también en Macedonia y en la Antigua Grecia, María Dolores 

Mirón Pérez. Estos ensayos nos allanan mucho el camino a los novelistas históricos. 
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—La relación de Olimpia con su hijo es singular. Ella lo utiliza desde que es pequeño para llenar el 

hueco emocional que provoca la ausencia de su esposo Filipo. 

—Ese es un buen punto de vista interesante. Visto así, tiene mucho sentido cómo era su relación. A pesar de 

su ambición, de su aspiración a que su dinastía alcanzase la gloria, la eternidad es Olimpo, porque cree que su 

hijo es un semidiós, ella tiene un gran afán por ser madre. Esa es su verdadera razón de vivir. A partir de 

entonces, ella se volcó para que su hijo consiguiese lo máximo posible. Cuando él vive en Macedonia ella 

estará pendiente de él y le aconseja en todo. Al marcharse fuera, la relación se convierte en epistolar —

aparece en la segunda parte de la novela—. Desde que Alejandro partió a la conquista de Persia —algo que 

estaba dentro de los planes de su padre—, nunca más volvió a ver a su madre. Se escribieron cartas con 

mucha frecuencia, pero podían pasar meses sin leerse. Quise mostrar también esa vulnerabilidad de Olimpia 

como madre, afectada por la ausencia de su hijo. 

—Y por las decisiones de su hijo. 

—Y también por sus decisiones; algunas erróneas. Porque no olvidemos que por un lado, Alejandro es el 

conquistador del momento; pero por el otro, está descuidando por completo su reino. 

—Los mitos y los dioses están muy presentes en su libro. ¿Por qué decidió utilizar ese plano paralelo de 

ficción en lugar de apostar por un relato más fiel a la historia? 

"Los dioses estaban presentes en su día a día. Ella rezaba a diario a muchísimos dioses: adoraba a 

Dionysos" 

—En aquel momento, todo el mundo era muy muy devoto, muy religioso. Era habitual acudir a los oráculos 

para consultar el futuro. Se creía completamente en las profecías. Olimpia no era una excepción; al contrario, 

ella era absolutamente devota. Los dioses estaban presentes en su día a día. Ella rezaba a diario a muchísimos 

dioses: adoraba a Dionysos. Los mitos y los dioses también están muy presentes en mi primera novela. Tengo 

tendencia a ese punto místico de mencionar a los dioses. Que es algo que está relacionado con lo onírico, algo 

que está está planeando siempre por el libro; y que a mí me gusta porque crea un ambiente poético. 
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—¿Qué opinión le merecen los estudios históricos con perspectiva de género? ¿Cuál debe de ser la 

posición de la novela histórica respecto a estos nuevos enfoques? 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/portada-olimpia-1-scaled.jpg
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—Me parece muy útil que salgan libros reivindicando el papel de la mujer, rescatando a mujeres olvidadas de 

la historia en sus respectivos campos. No solo estamos hablando de filosofía y de las letras, también del 

campo de las ciencias y de cualquier otro en el que ha habido mujeres muy destacables, pero que por 

desgracia han quedado eclipsadas por los hombres. Hacer justicia en ese aspecto me parece muy necesario 

todavía y queda todavía mucho trabajo por delante. La segunda pregunta es más compleja porque cada autor 

tiene su propia perspectiva y aunque esté escribiendo novela histórica, de manera inevitable, a su vez plasma 

parte de él. Por mi parte, yo intento tratar la historia con el máximo respeto posible, dejar atrás todo tipo de 

prejuicios  por el contexto histórico que a nosotros nos conforma y envuelve. Yo intento ser justa con las 

acciones tanto de hombres como de mujeres, a las que por serlo no quiero edulcorar. Y si ellas tenían partes 

oscuras, también las quiero mostrar. 

—¿Qué le pareció la Olimpia que interpretó Angelina Jolie en el cine? 

"Hay momentos de la película que tú ves a Angelina Jolie con su hijo y te da la sensación de que saltan 

chispas, pero chispas de pasión" 

—Ella está magistral. Angelina Jolie está bellísima, con mucho porte de reina. Pero dicho esto, sí que es 

cierto que Oliver Stone se basó demasiado en en los documentos antiguos de Olimpia, que la dejan como una 

arpía, una mujer hechicera, peligrosa y demasiado sombría, demasiado desquiciada. La relación con su hijo 

Alejandro Magno sí que es verdad que llegó a rozar la obsesión, que fue un poco enfermiza, pero en la 

película se les trata casi como si fuesen amantes. Hay momentos de la película que tú ves a Angelina Jolie con 

su hijo y te da la sensación de que saltan chispas, pero chispas de pasión… Esta Olimpia dista mucho de mi 

Olimpia, pero, aún así, es muy interesante ver el enfoque que le da a cada artista a los personajes. Eso me 

parece muy interesante y enriquecedor. 

— En La maestra de Sócrates usted recupera a otro gran personaje femenino, Diotima de Mantinea.  

—Diotima aparece en El banquete de Platón, y el propio Sócrates, en esta reunión en la que todos los 

comensales son hombres, alza la voz y revela que todo lo que aprendió del amor fue gracias a ella. Diotima 

era una sacerdotisa que servía al dios Apolo. Y que llegó a Atenas, por orden de Pericles, en el año 440 a.C. 

para salvar a la ciudad de la peste. Sócrates acabó siendo su alumno, al que transmitió todos sus 

conocimientos sobre héroes y sobre el amor. En ese caso fue todavía más ardua la documentación y tuve que 

ficcionar muchísimo porque incluso se cuestiona si realmente existió. Hay quien afirma que Diotima pudo 

haber sido Aspasia, que era la compañera de Pericles. 

—¿No le da miedo ficcionar la vida de personajes históricos tan relevantes y populares como Sócrates o 

Alejandro Magno? 

"Siempre intento encontrar un equilibrio entre la ficción y la realidad" 
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—Hay mucho respeto cuando tienes que enfrentarte a unos personajes históricos, y abordar diálogos y darles 

voz propia, intentar meterte en su cabeza y pensar constantemente cómo actuaría esa persona — algo  que es 

agotador—, pero me acojo a la licencia del escritor, de la escritora de ficción con libertad para enfocar la 

historia como que vaya surgiendo en mi cabeza. Siempre intento encontrar un equilibrio entre la ficción y la 

realidad. 

—Última pregunta. ¿Qué nueva mujer rescatará del olvido de la historia en su próxima novela? 

—Le estoy dando vueltas a una tercera novela. Tengo algunas ideas. Incluso te diré que el final de esta 

Olimpia es abierto, con lo cual daría para una segunda parte si tuviese buena acogida. Mi novela concluye con 

la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., pero luego se produjeron nuevas disputas. Por otra parte, 

romper con esta dinámica de hacer libros centrados en mujeres me parece también muy interesante. Estoy 

dándole vueltas a varias ideas en mi cabeza, pero seguramente seguiré por la Antigua Grecia, porque es una 

época que me tiene fascinada, y cuanto más indago y más leo sobre ese periodo más me gusta. 

 

https://www.zendalibros.com/laura-mas-olimpia-fue-una-mujer-con-muchas-

agallas/?utm_campaign=20220919&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/laura-mas-olimpia-fue-una-mujer-con-muchas-agallas/?utm_campaign=20220919&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/laura-mas-olimpia-fue-una-mujer-con-muchas-agallas/?utm_campaign=20220919&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Mi Marguerite 

 

 

Por Claudio Zeiger 

 

Marguerite Duras es una de las heroínas de nuestras vidas. Recuerdo ese descubrimiento en los años 90, esa 

explosión, el impacto de sus novelas breves, filosas, familiares, en particular El amante, y luego El amante de 

la China del Norte (no tan breve) y la versión cinematográfica de Jean- Jacques Annaud, un tanto estática 

pero aceptable. “Ay, Jean-Jacques ¡no entiendes nada!”, contaba el director en las entrevistas que le decía 

https://www.pagina12.com.ar/autores/646-claudio-zeiger
https://www.pagina12.com.ar/autores/646-claudio-zeiger
https://www.pagina12.com.ar/autores/646-claudio-zeiger
https://www.pagina12.com.ar/autores/646-claudio-zeiger
https://www.pagina12.com.ar/autores/646-claudio-zeiger
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Marguerite, meneando la cabeza, ante cada roce de la adaptación. Y por esos años, además, se sumaba el 

descubrimiento de la imagen de la propia Duras, ese rostro devastado por la edad y el alcohol (“ahora su 

rostro me gusta mucho más al de cuando era jovencita”, le dice un desconocido en el comienzo de El amante) 

y su palabra, sus palabras, por encima de todo. 

El peso de la palabra de Duras es algo difícil de mensurar. Y no es porque se trate de la palabra brillante y 

asertiva de, por ejemplo, Susan Sontag, o la palabra cargada de conceptuales resonancias del pasado histórico 

como la de la otra Marguerite, Yourcenar. 

La voz de Duras, la palabra de Duras es lo que vuelve a restallar en la reedición de Escribir que acaba de 

hacer Tusquets, la primera en Argentina –ha informado la editorial- después de la publicación de la edición 

original de 1993, tres años antes de la muerte de Marguerite Duras en París. 

Esa voz, esa mujer, habían sido grabadas para un documental dos veces; la primera para hablar acerca de la 

muerte de un aviador inglés de veinte años en el pueblo de Vauville, en la región de Calvados, en los últimos 

días de la Segunda Guerra mundial; la segunda vez, en su casa de Neauphle, un discurso evocativo y profundo 

acerca del acto de escribir y de todo aquello que lo rodea, en particular, la soledad. La soledad del escritor. 

Esas dos instancias documentales fueron luego vertidas en textos que integran el volumen, aunque la estrella 

indiscutida es “Escribir”. 

Hay una frase que le había dicho Raymond Queneau en una entrevista que le hace Duras a propósito de la 

aparición de Zazie en el metro y que ella reproduce en “Escribir”: “Escribe, no hagas más nada”. Un consejo 

que, impracticable en su literalidad, se transforma en un mandato. Y una utopía, porque Duras entiende 

prontamente que, en gran medida, el libro aniquila a la escritura. 

“Las mujeres no deben hacer leer a sus amantes los libros que escriben”, dice Duras en “Escribir”. Ella, que 

había escrito El amante. Y no aclara mucho por qué, aunque agrega que, si una mujer tiene un amante y un 

marido, “también hay que esconder a los amantes el amor del marido”. 

Habla y escribe sobre la soledad, pero no está sola en esa casa en la que escribe o en la que, mejor dicho, “la 

casa, esta casa, se convirtió en la casa de la escritura”; la visitan los amigos, socializa con los vecinos. Pero 

puertas adentro, casa y escritura, casa y libros, soledad y Marguerite, son indiscernibles: 

“Mis libros salen de esta casa. También de esta luz, del jardín. De esta luz reflejada del estanque”. Y: 

“Cuando yo escribía, en la casa todo escribía. Y también: 
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“La soledad, la soledad también significa: o la muerte, o el libro. Pero, ante todo, significa el alcohol. Whisky, 

eso significa”. 

Marguerite Duras había comprado esa propiedad de unos cuatrocientos metros con los derechos 

cinematográficos de Un dique contra el pacífico. Y entonces se fue a vivir a esa casa “no exactamente de 

campo” que venía a representar lo que no era París o Nueva York. Pero, en Duras, lejos parece estar la 

vivencia de lo íntimo de la de otras experiencias de escrituras femeninas que se expanden a partir de la 

independencia del cuarto propio. Aquí, es la distancia que podría ir de una habitación a otra, del interior al 

exterior e, inclusive, a la casa chica contenida en la casa grande. Y, por supuesto, la despensa de la casa chica 

donde tiene lugar la reveladora escena de la muerte de la mosca. 

Marguerite ve morir una mosca, la mira sin poder apartar la vista de ella agonizando durante varios 

interminables minutos. Sin poder despegarse de la agonía de la mosca, ella cree que se está volviendo loca. 

Cuando llega un amigo, ella le dice que una mosca había muerto en la despensa a las tres y veinte. El amigo 

tiene un ataque de risa, por la precisión, es decir, por unir la exactitud de la hora del deceso a la vida de un 

insecto. Y sin embargo… 

Todo el volumen Escribir está dedicado “a la memoria de W. J. Cliffe, muerto a los veinte años, en Vauville, 

en mayo de 1944, a una hora para siempre indeterminada”. Es el joven aviador inglés de veinte años que 

muere metido en su avión en lo alto de un árbol en un bosque, en un momento impreciso de la larga noche. 

Duras escribe: 

“La precisión de la hora de la muerte remite a la coexistencia con el hombre, con los pueblos colonizados, con 

la fabulosa masa de desconocidos del mundo, la gente sola”. Por eso hay que inscribir en el centro de la casa- 

locura- soledad- whisky, la hora de la muerte de una mosca. 

“Creo que lo que le reprocho a los libros, en general, es eso: que no son libros. Se ve a través de la escritura: 

están fabricados, están organizados, reglamentados, diríase que conformes”, escribe. 

“No sé qué es un libro. Nadie lo sabe. Pero cuando hay uno, lo sabemos”. 

“Las grandes lecturas de mi vida, las sólo mías, son las escritas por hombres”, reflexiona. 

“Eso es, esa muerte de la mosca se convirtió en ese desplazamiento de la literatura. Se escribe sin saberlo. Se 

escribe para mirar morir una mosca. Tenemos derecho a hacerlo”. 

https://www.pagina12.com.ar/481384-mi-marguerite 

https://www.pagina12.com.ar/481384-mi-marguerite
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¿Se dice «tóper», «túper» o «táper»? Esto es lo que responde la RAE 

 Aura Ramírez 

 

¿Con le dice usted a los recipientes de plástico (o incluso vidrio) que sirven para guardar o llevar alimentos? 

¿«¿Tóper», «túper» o «táper»? Es seguro que todos hemos escuchado las tres opciones, pero ¿Cuál de ellas es 

la correcta? 

Esta palabra que hoy en día se utiliza muy frecuentemente en nuestro idioma es un anglicismo. Los 

anglicismos son todos aquellos vocablos, expresiones o giros procedentes de la lengua inglesa que se adoptan 

y emplean en otra, en este caso, en el español. 

En nuestro idioma esto es bastante común, ya que por distintos motivos existe una importante influencia de la 

lengua inglesa sobre nuestra comunicación, lo que actualmente se hace bastante evidente con el uso de las 

redes sociales. 

https://ensedeciencia.com/author/aurarg17/
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El empleo de distintos anglicismo es tan frecuente que resulta importante reconocer cuál es la adaptación 

adecuada que se le da a dichos términos tomando en cuenta el ajuste a nuestro sistema ortográfico y la 

pronunciación en el español. 

Un ejemplo perfecto de esto es la adaptación al español de la palabra inglesa «tupper», que se popularizó 

bastante en nuestra lengua a raíz de la famosa y preferida marca comercial Tupperware® que es 

particularmente conocida por la venta de envases plásticos para el almacenamiento y preparación de 

alimentos. 

Lo sabemos muy bien, hoy en día se utiliza este término para referirse a cualquier recipiente que sirva para 

guardar o llevar alimentos, sea de dicha marca o no. Entonces… Abro debate, ¿Se dice «Tóper», «túper» o 

«táper»? 

¿Se dice «tóper», «túper» o «táper»? 

Esto podría no ser del agrado de muchos, pero actualmente la Real Academia Española (RAE) aprueba el uso 

de las tres adaptaciones, incluyendolas todas en el Diccionario de la lengua española. De este modo, es válido 

y correcto decir «tóper», «túper» o «táper» para referirse a aquellos recipientes de plástico o vidrio que se 

usan para guardar y/o llevar alimentos. 

La RAE específica que la adaptación más difundida es «táper» pl. «táperes», siendo la grafía que se 

recomienda en español como adaptación gráfica del inglés «tupper(ware)», la cual está incorporada en el 

Diccionario de la lengua española. 

Aunque «táper» es la pronunciación más extendida, la RAE destaca que también es posible emplear la 

variante «túper», así como «tóper». En este último caso indica que esta es propia del español de México. 

Por otra parte, si usted se pregunta qué pasa con la palabra «tupper», la RAE nos indica que no es 

recomendable usarse. 

En una respuesta en la red social Twitter, que es en donde comúnmente se resuelven estas dudas, la RAE 

responde frente a la pregunta «¿La palabra «tupper» es correcta?» Que: 

«Se recomienda el empleo de las adaptaciones «tóper», «túper» o «táper» que hemos mencionado, porque se 

ajustan a nuestro sistema ortográfico y reflejan la pronunciación en español». 
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Así que ya lo sabe, usted puede utilizar las palabras «tóper», «túper» o «táper» sin temor a cometer un error y 

es preferible la grafía de estas tres que del vocablo inglés «tupper». 

 

https://ensedeciencia.com/2022/09/17/se-dice-toper-tuper-o-taper-esto-es-lo-que-responde-la-rae/  

  

https://ensedeciencia.com/2022/09/17/se-dice-toper-tuper-o-taper-esto-es-lo-que-responde-la-rae/
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Un actor vampirizado por un personaje 

JAVIER MEMBA 

cine, Philip Seymour Hoffman 

 

Si por loco, alucinado, tenemos a aquel que se cree Napoleón en Waterloo, sin ser más que un pobre infeliz 

que languidece en una casa de salud, la locura está tan estrechamente ligada a la interpretación como la 

silicosis a la minería. Puede que la única diferencia entre el actor y el alienado consista en que aquél vuelve a 

ser él mismo cuando el realizador grita “corten” para detener la filmación y la representación finaliza, en tanto 

que el lunático permanece en su personaje indefinidamente, perdiendo su duelo contra toda Europa si cree ser 

Napoleón en Waterloo. Vaya un ejemplo, Antonin Artaud, todo un mito entre los cinéfilos por sus 

interpretaciones para Abel Gance y Carl Theodor Dreyer en las postrimerías de la pantalla silente. Fue, 

además, uno de los grandes visionarios del teatro del siglo XX. Descubrió la poesía dramática —y por ende la 

https://www.zendalibros.com/author/javiermemba/
https://www.zendalibros.com/tag/cine/
https://www.zendalibros.com/tag/philip-seymour-hoffman/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/philip-seymour-hoffman.jpg
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interpretación— recluso por sus delirios. Sólo tenía dieciséis años cuando fue ingresado por primera vez en un 

manicomio. 

A la vista de su imagen pública, nadie hubiera imaginado en Philip Seymour Hoffman desorden alguno. 

Distinguido con el Oscar al Mejor Actor por su creación de Truman Capote en el biopic que en 2005 

dedicó Bennett Miller al autor de A sangre fría (1966), Hoffman fue uno de los más destacados intérpretes de 

reparto de su generación. Sin embargo, cuando empezó a darse vueltas a las causas de su prematuro óbito, se 

recordó que en la primavera de 2003 ingresó en un centro de rehabilitación para superar su toxicomanía y 

otras dependencias. 

"También Antonin Artaud intentó superar sus desequilibrios recurriendo a los hongos alucinógenos, 

yendo a vivir con los indios tarahumaras, consumidores habituales de peyote, a la Sierra Madre 

mejicana" 

El productor y guionista David Katz, quien encontró el cuerpo sin vida del actor el dos de febrero de 2014, 

afirmó entonces que el ya finado no había sido el mismo desde que interpretó a Willy Loman, el 

protagonista de Muerte de un viajante (1949). Lo hizo en un montaje de esta celebrada pieza de Arthur 

Miller estrenado por el también cineasta Mike Nichols, realizador, entre otras cintas de El 

graduado (1967), Conocimiento carnal (1971) o Armas de mujer (1988). Estrenado en el teatro Ethel 

Barrymore de Nueva York el dos de marzo de 2012, el telón se bajó por última vez sobre aquel drama el dos 

de junio de ese mismo año. Pero Hoffman ya no era el mismo ni habría de volver a serlo. “Aquella pieza lo 

torturaba, la tristeza le consumía un poco más en cada una de las funciones”, comentó Katz recordando 

al difunto. “Hiciera lo que hiciera, sabía que, llegada la hora de levantar el telón, tenía que volver a torturarse 

a sí mismo y aquello le estaba matando. La interpretación te altera la mente y él interpretaba a diario”. 

Sí señor, la personalidad de su personaje —al que podemos definir como un perdedor paradigmático de la 

antítesis del sueño americano— le había vampirizado de tal manera que, para escapar de ella, había vuelto a 

sus vicios de estudiante: el alcoholismo y la drogadicción. También Antonin Artaud intentó superar sus 

desequilibrios recurriendo a los hongos alucinógenos, yendo a vivir con los indios tarahumaras, consumidores 

habituales de peyote, a la Sierra Madre mejicana. Regresó a Europa con la razón minada en el 38 y conoció la 

indigencia en Dublín. Los personajes que le perseguían volvieron a manifestársele y acabó recluido, en un 

manicomio de Francia, durante los últimos diez años de su vida. 

"Ni el cine ni las disipaciones, que acostumbran a atribuírseles a los hacedores de la gran pantalla. 

Puede decirse que en Broadway y en Arthur Miller estuvo el origen de la perdición de Hoffman" 

El último viaje de Philip Seymour Hoffman fue con un speedball y no tuvo regreso. Speedball llaman los 

politoxicómanos a ciertas rayas en las que mezclan heroína y cocaína. “Para subir y bajar”, dicen ellos. 

Hoffman ni subió ni bajó, se quedó en el sitio donde se lo encontró, ya cadáver, David Katz. Su prematuro 

fallecimiento truncó una de las carreras que se auguraban más brillantes entre las de todos los actores que se 

dieron a conocer en los años 90. Colaborador de los hermanos Coen, Spike Lee, Anthony Minghella y 
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algunos otros de los realizadores más destacados del Hollywood de nuestros días, Hoffman también se 

prodigó en la escena como actor y director muy aclamado. Es más, fue nominado a los Premios Tony en un 

par de ocasiones. El Willy Loman que acabó costándole la vida, según sostiene la crítica especializada, fue el 

mejor que se ha visto hasta la fecha. Ni el cine ni las disipaciones, que acostumbran a atribuírseles a los 

hacedores de la gran pantalla. Puede decirse que en Broadway y en Arthur Miller estuvo el origen de la 

perdición de Hoffman. 

Hijo de Marilyn L. O’Connor, una jueza comprometida en la lucha por los derechos civiles, y un alto 

ejecutivo, Philip Seymour Hoffman nació en Nueva York en 1967. Aún cursaba sus estudios secundarios 

cuando en 1982 intervino fugazmente en un episodio de la serie M.A.S.H., una comedia de situación sobre un 

destacamento médico en la guerra de Corea que constituyó uno de los mayores éxitos de la televisión 

pretérita. Se basaba en la cinta homónima estrenada en 1970 por Robert Altman, todo un hito en el nuevo 

Hollywood de los años 70: el conflicto coreano en el que estaba ambientada simbolizaba el de Vietnam. 

"El charlatán, una comedia al servicio de Steve Martin dirigida por Richard Pearce en el 92, supuso su 

debut en el cine. A partir de entonces, no volvería a trabajar como tendero" 

Doce años después, cuando Hoffman descubrió, en uno de los capítulos de la versión televisiva 

de M.A.S.H. su vocación, la gracia original del argumento había dado paso a las procacidades de la televisión 

cínica, por así llamar a cierto humor que proliferaba en la antena de entonces. Al futuro alucinado le pareció 

bastante para seguir varios cursos de teatro antes de entrar en contacto con Alan Langdon, un prestigioso 

profesor de arte dramático en quien siempre reconoció a su mentor. 

Licenciado en interpretación por la Universidad de Nueva York, fundó en sus aulas —junto a Bennett Miller 

y el actor Steven Schub— la Bullstoi Ensemble, primera compañía a la que estuvo ligado. Por aquellos días 

ya se le conocieron sus adicciones. Sin embargo, deseoso de entrar limpio en la vida adulta, supo superarlas. 

Habrían de pasar más de veinte años, hasta que Willy Loman se cruzó en su vida, antes de que volviera a caer. 

Fue otro hito de la pequeña pantalla, Ley y orden —uno de los grandes dramas criminales de la antena de los 

90— el que le proporcionó el verdadero debut ante las cámaras. Hablamos de un capítulo emitido en 

1991, The Violence of Summer. Bajo la dirección de Don Scardino, Hoffman dio vida allí al abogado Steven 

Hanauer. 

Actor de gran presencia y técnica impecable, no habría de pasar mucho tiempo antes de que la gran pantalla 

comenzara a reclamarle. El charlatán, una comedia al servicio de Steve Martin dirigida por Richard Pearce 

en el 92, supuso su debut en el cine. A partir de entonces, no volvería a trabajar como tendero, empleo al que 

tuvo que recurrir en más de una ocasión cuando en los comienzos de su carrera le faltaba trabajo. 

Marcado por la inexorable tendencia del Hollywood de nuestros días al remake de los grandes títulos 

europeos, el de Perfume de mujer (Dino Rissi, 1974) realizado por Martin Brest en 1992 con el título 
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de Esencia de mujer, donde Hoffman recreaba a George Willis Jr., supuso el espaldarazo definitivo. A partir 

de entonces, su carrera avanzó a un ritmo vertiginoso en una filmografía que, empero su prematuro final, se 

extendió a lo largo de dos décadas. Más de 60 películas la integran. Entre sus muchos trabajos se impone dar 

noticia del Gary de Cuando un hombre ama a una mujer (Luis Mandoki, 1994), el Scotty de Boggie 

Nights (Paul Thomas Anderson, 1997) o el Brandt de El gran Lebowski (Joel y Ethan Coen, 1998). 

Mención aparte merece su excelente Freddie Miles de El talento de Mr. Ripley, el remake de A pleno 

sol (René Clement, 1960) estrenado por Minghella en 1999. En sus secuencias, Hoffman demostró que era 

uno de esos actores de carácter —su corpulencia y la frecuencia con la que interpretó papeles secundarios le 

abocaban a ello— capaces de eclipsar a los protagonistas. 

Con el nuevo siglo llegaron filmes como Casi famosos (Cameron Crowe, 2000), La última noche (Spike Lee, 

2002) y una nueva colaboración con Minghella en Cold Mountain (2003). El reverendo Veasey al que 

incorporó en aquella ocasión habría de ser otro de sus personajes más recordados. 

Ya en la cima, entre sus papeles protagónicos hay que destacar al Andy de Antes que el diablo sepa que has 

muerto (2007), donde fue dirigido por Sidney Lumet. En su recreación del padre Brendan Flynn de La 

duda (John Patrick Shanley, 2008) tuvo como oponente a Meryl Streep. Prueba del respeto que Hoffman 

inspiraba a sus compañeros fue ese Paul Zara, que George Clooney le confió en Los idus de marzo (2011). 

"Lo cierto fue que Willy Loman, el viajante de Arthur Miller, un personaje ficticio, lleno de deudas, 

con sesenta y tres años y unos hijos a quienes se les auguraba un futuro tan desgraciado como el de su 

padre, le había vampirizado" 

Y entonces, Willy Loman se cruzó en su camino. Como nunca quiso dar ninguna noticia de su vida privada, 

no se supo hasta después de su trágico final que Mimi O’Donnell, la diseñadora de vestuario con la que 

compartía su vida desde 1999, le echó de casa en 2012 para que los hijos comunes no estuvieran en contacto 

con la heroína, los camellos y todo lo concerniente al vicio en el que había vuelto a caer su padre. Cuando le 

preguntaban los amigos, decía que consumía con moderación. Pero no era el caso. 

Lo cierto fue que Willy Loman, el viajante de Arthur Miller, un personaje ficticio, lleno de deudas, con 

sesenta y tres años y unos hijos a quienes se les auguraba un futuro tan desgraciado como el de su padre, le 

había vampirizado. Es una verdadera locura que un perdedor imaginario acabe con un triunfador real y 

verdadero, como fue a dar fe el Oscar que otorgaron al actor por su creación de Truman Capote. Mas en la 

razón desordenada, en el delirio, no hay explicaciones. 

Primero fueron los fármacos recetados; después, la heroína esnifada y fumada, sin parar durante una semana 

entera. Total, que, en mayo de 2013, Philip Seymour Hoffman ingresó voluntariamente en una clínica de 

la costa Oeste para desintoxicarse. Diez días después, salió diciendo que lo había dejado y se incorporó a un 

nuevo rodaje. 
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No duró ni siquiera un año. El invierno siguiente emprendió su último viaje. Su desaparición le impidió 

terminar la segunda parte de Los juegos del hambre, dirigida por Francis Lawrence, cuya filmación le 

ocupaba cuando se lo llevó el caballo de la muerte. Mientras Hoffman iba al encuentro de Willy Loman, 

reescribieron su personaje. En 2015, la película se estrenó sin problema alguno. 

4.7/5 (37 Puntuaciones. Valora este artículo, por favor) 

21 

Anterior 

Dominique Dunne, una filmografía que se quedó en el aire 

 

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR 

JAVIER MEMBA 

 

Tintinófilo, escritor y periodista con casi cuarenta años de experiencia –su primer texto apareció en la 

revista Ozono en 1978–, Javier Memba (Madrid, 1959) es colaborador habitual del diario EL MUNDO desde 

1990. Estudioso del cine antiguo, tanto en este rotativo madrileño como en el resto de los medios donde ha 

publicado sus cientos de piezas, ha demostrado un decidido interés por cuanto concierne a la gran pantalla. 

Puede y debe decirse que el setenta por ciento de su actividad literaria viene a dar cuenta de su actividad 

cinéfila. Ha dado a la estampa La nouvelle vague (2003 y 2009), El cine de terror de la Universal (2004 y 

2006), La década de oro de la ciencia-ficción (2005) –edición corregida y aumentada tres años después en La 

edad de oro de la ciencia ficción–, La serie B (2006), La Hammer (2007) e Historia del cine universal (2008). 

https://www.zendalibros.com/dominique-dunne-una-filmografia-que-se-quedo-en-el-aire/
https://www.zendalibros.com/dominique-dunne-una-filmografia-que-se-quedo-en-el-aire/
https://www.zendalibros.com/author/javiermemba/
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Asimismo ha sido guionista de cine, radio y televisión. Como novelista se dio a conocer en títulos 

como Homenaje a Kid Valencia (1989), Disciplina (1991) o Good-bye, señorita Julia (1993) y ha reunido 

algunos de sus artículos en Mi adorada Nicole y otras perversiones (2007). Vinilos rock español (2009) fue 

una evocación nostálgica del rock y de quienes le amaron en España mientras éste se grabó en vinilo. Cuanto 

sabemos de Bosco Rincón (2010) supuso su regreso a la narrativa tras quince años de ausencia. La nueva era 

del cine de ciencia-ficción (2011), junto a La edad de oro de la ciencia-ficción, constituye una historia 

completa del género, aunque ambos textos son de lectura independiente. No halagaron opiniones (2014), un 

recorrido por la literatura maldita, heterodoxa y alucinada, es su última publicación hasta la fecha. Blog El 

insolidario · @javiermemba 

 

https://www.zendalibros.com/un-actor-vampirizado-por-un-

personaje/?utm_campaign=20220919&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

http://www.gentedigital.es/blogs/javiermemba
http://www.gentedigital.es/blogs/javiermemba
http://www.gentedigital.es/blogs/javiermemba
https://www.zendalibros.com/un-actor-vampirizado-por-un-personaje/?utm_campaign=20220919&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/un-actor-vampirizado-por-un-personaje/?utm_campaign=20220919&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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La exhibición del colectivo Estrella de Oriente se puede visitar hasta mediados de diciembre 

"La Ballena. El metamuseo" en el C. C Kirchner 

Ana Aldaburu, Daniel Santoro, Juan Carlos Capurro, Roberto Plate, Pedro Roth, Tata Cedrón y María Negro 

integran Estrella de Oriente. En su nueva muestra, el tema son los migrantes y la pregunta es si, al 

convertirlos en arte, podrían  obtener las leyes que benefician a las obras, que circulan libremente. 

      Por Marina Oybin 

 

. 

Imagen: Fede Kaplun 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9720-marina-oybin
https://www.pagina12.com.ar/autores/9720-marina-oybin
https://www.pagina12.com.ar/autores/9720-marina-oybin
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Guiados por la Estrella del Oriente 

Convertirse en obra para llegar a destino 

Cómo lograr que los migrantes alcancen su sueño desesperado. Cómo ayudarlos a hacer pie en esa tierra que 

es pura ilusión de promesas a conquistar y que, en muchos casos, implica un viaje que pone en riesgo la 

propia vida. La Ballena. El metamuseo, la imperdible exhibición del colectivo artístico Estrella del Oriente, 

integrado por Ana Aldaburu, Daniel Santoro, Juan Carlos Capurro, Roberto Plate, Pedro Roth, Tata Cedrón y 

María Negro surgió a partir de esta inquietud, sumado a una problemática que analizan hace tiempo: el origen 

de la legitimación de las obras de arte. 

“Primero consideramos que si los migrantes se convertían en obra de arte vencerían las leyes que impiden su 

entrada en los países desarrollados. Además, nos preguntamos si ellos mismos, una vez que fueran obra de 

arte, podrían convertirse en curadores. Y en ese estadio de su propio desarrollo, discernir y tener un expertise 

para valorar obras. Decidimos, entonces, ampliar el concepto no sólo a obra de arte, sino a curadores”, explica 

Capurro. 

 

 

A partir de esas premisas, y con la idea de establecer una intervención duchampiana, Estrella del Oriente 

seleccionó obras claves de distintos museos europeos y otras de arte nacional, que integran el programa 

educativo para los migrantes hasta llegar a destino. Los artistas crearon una embarcación imponente de más 

de tres metros de largo y 6 pisos con subsuelos, que demandó cinco años de denodado trabajo, y que opera 

también como escuela de aprendizaje para los migrantes: un work in progress que puede verse en sala en el 

que los artistas tienen previsto sumar obras y personajes. Siguen ajustando detalles: allí está el temario que 
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consideran ineludible, los infaltables del mundo del arte que deberán conocer los migrantes para devenir obra 

y curadores. 

Quienes estén dispuestos a este cambio estructural, deberán ingresar por unos tubos inspirados en los del 

Centro Pompidou y salir por unas escaleras mecánicas. Hay que descubrir obras y personajes que son en sí 

mismos micro detalles. La embarcación cuenta con camarotes para el arte clásico, otros para las 

representaciones del simbolismo y del cubismo. Hay un mirador Tatlin, un domo de adaptación Guggenheim, 

salón minimalista, salón Hirst, terraza Federico Manuel Peralta Ramos (además la letra de un poema suyo 

musicalizado por el Tata Cedrón se escucha en sala), y puentes homenaje a Beuys, Duchamp y al 

constructivismo ruso. 

 

Foto: Fede Kaplun 

Con un trabajo obsesivo —y entrañable— hecho en miniatura, y a escala real, hasta hicieron un cine cuya 

pantalla tiene unos 10 cm de lado y donde se proyectan películas que van desde Un perro andaluz y La edad 

de oro, de Luis Buñuel, pasando por La bella y la bestia, de Jean Cocteau; Rashomon, de Akira Kurosawa, 
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y El amigo americano, de Wim Wenders, hasta Sleep de Andy Warhol. A un lado, se exhibe una obra que 

evoca las célebres latas de conserva con Merde d'ariste, de Piero Manzoni. 

“Según datos de las Naciones Unidas, la cantidad de migrantes ascendía en 2020 a 272 millones de personas. 

Bajo estas condiciones, necesidad y libertad parecen ser las dos caras de una misma moneda, los móviles de 

aquellos que buscan otro horizonte presionados por el descarte del capitalismo con su creciente lógica 

destructiva”, escribe Ana Aldaburu. 

El recorrido incluye obras inspiradas en piezas emblemáticas del arte argentino como Aula para migrantes 

con baño pedagógico de Roberto Plate, artista que integra el colectivo. El baño de la maqueta difiere 

ampliamente de la icónica instalación que Plate presentó en Experiencias 68, en el Instituto Di Tella. Si bien 

en este baño, los hipotéticos migrantes que se sumaron al proyecto hicieron inscripciones en las paredes con 

insultos y duros epítetos hacia Estrella del Oriente, no habrá censura, sino, señalan desde el colectivo, todo lo 

contrario: es un espacio para expresarse libremente. 

 

La famosa instalación que Plate hizo en el instituto Di Tella simulaba un baño mixto al que se entraba por 

puertas señalizadas con las clásicas siluetas de hombre y mujer. Se ingresaba a un espacio para seis escusados 

sin artefactos sanitarios con paredes blancas, que el público comenzó a cubrir espontáneamente con dibujos y 

frases contra el gobierno de Onganía. Tras una denuncia, El baño fue clausurado. En ese baño que terminó 

con faja policial “hubo una descarga emocional en lugar de física”, dijo el artista. 

En aquella muestra también se presentó La familia obrera, de Oscar Bony, obra clave del arte argentino que 

en la gran sala del CCK se reversiona con La familia burguesa, un fotomontaje donde en lugar de Luis 

Ricardo Rodríguez, un matricero, su esposa y su hijo se ve a Eduardo Costantini, Amalia Fortabat y Federico 
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Jorge Klemm. “Es un guiño simpático: gracias a ellos tenemos las mejores colecciones del país”, señala 

Capurro. 

 

En aquella icónica instalación performática de Bony, la familia posó sobre una tarima durante los diez días 

que duró la exposición. Un cartel indicaba que el artista pagaba a sus modelos el doble de la suma que el 

padre ganaba por tiempo equivalente en su trabajo habitual. Con esta obra, Bony puso en el centro de la 

escena mecanismos de cosificación. 

“En los años 60 se debatía muchísimo sobre la necesidad de llevar el arte a las masas. Quise realizar el 

proceso inverso: colocar a los trabajadores en los espacios tradicionales del arte”, dijo Bony, quien además 

contó que como el Di Tella recibía un subsidio de la Fundación Rockefeller le pareció interesante utilizar el 

dinero de uno de los “más grandes exponentes del capitalismo mundial” para hacer esta obra. 

Desde fines de 1968 hasta mediados de la década del setenta, Plate junto con Bony, Margarita Paksa y Pablo 

Suárez decidieron no trabajar más con galerías. Plate luego se fue: el primer destino fue Caracas, después fue 

invitado a participar en una muestra en Nueva York con Warhol, Oldenburg y Stella. Más tarde se fue a París. 

“En la puerta del Di Tella había un policía con una ametralladora: decidí irme”, cuenta Plate vía telefónica, 

desde París. 
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Foto: Fede Kaplun 

La muestra incluye un extracto de La ballena va llena, película filmada por Estrella del Oriente en Budapest, 

París, Buenos Aires y Nueva York, estrenada en 2014 (con éxito rotundo en la Maison de l'Amérique latine, 

en el Bafici y en el Malba) y a partir de la cual se inició la investigación que dio origen a esta imperdible 

muestra. Con un equipo, Capurro entrevistó a Larry Has, miembro del directorio del Museo Whitney, y a 

Françoise Martin, encargada de proyectos del Palais de Tokio, entre otros miembros del directorio de 

diferentes museos. Resulta imperdible, la respuesta de Has cuando le plantean trasladar 120 mil migrantes. 

“Nosotros les explicamos que teníamos un principio de financiamiento para una nave que recorrería, en el 

caso de Europa, el Mediterráneo, llevando de los países más desfavorecidos a quienes quisieran migrar hacia 

los países más desarrollados de Europa. Les explicamos que analizamos la cuestión acerca de que las obras de 

arte podían circular libremente por los países centrales y que, por lo tanto, a través del mecanismo del arte, 

también pensábamos que podíamos convertir en obra de arte a las personas: esto solucionaría el problema 

legalmente, ya que podrían entrar sin inconvenientes”, cuenta Capurro, que además es abogado y se dedicó a 

estudiar exhaustivamente la legislación internacional sobre el tema. Y añade: “Cuando lo planteamos quienes 

están en el mundo del arte entendieron que conceptualmente el mecanismo era correcto. Porque la extensión 

del concepto de obra de arte no tiene límites. Pedíamos apoyo para desarrollar el proyecto en los museos y 
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que nos avalasen. Esto fue considerado: en general todos decían que estaban de acuerdo. El problema fue más 

bien institucional”. 

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

88 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 747  noviembre  2022 
 

 

El registro de Vivo-Dito de curadores en Proa, fotoperformance realizada por el colectivo y protagonizada 

por Rodrigo Alonso y Florencia Battiti, reconocidos curadores, y por una artista caracterizada de migrante 

árabe, reactualiza los emblemáticos Vivo-Dito que Alberto Greco empezó a hacer por las calles de Madrid. 

Con esa acción, señalizó y firmó objetos, personas y situaciones, convirtiéndolas en obras de arte. Amplió la 

circulación del arte a nuevos públicos y unió arte y vida. Un gesto conceptual efímero y potente, que ahora 

ilumina un viaje en barco para hacer pie en tierra firme, guiados, desde luego, por la Estrella del Oriente. 

La ballena.El metamuseo se puede ver en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 15, salas de exhibición del 

séptimo piso. De miércoles a domingos, de 14 a 20. Hasta el 18 de diciembre. La película La ballena 

va llena se podrá ver los domingos 16, 23 y 30 de octubre, 18h en Sala B del 6 piso. Gratis, por orden de 

llegada. 

 

https://www.pagina12.com.ar/481465-la-ballena-el-metamuseo-en-el-c-c-kirchner 

  

https://www.pagina12.com.ar/481465-la-ballena-el-metamuseo-en-el-c-c-kirchner
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Las causas perdidas, de Óscar Collazos 

(Bahía Solano, 1942 - Bogotá, 2015) 

 

El verano también moja las espaldas 

(Medellín: Editorial Papel Sobrante, 1966, 120 págs.) 

 

      Alberto regresó a casa y se metió en el cuarto sin decir nada, esquivando la mirada de mamá (“¿qué hace 

en casa si se iba a confesar? ”) y siguiendo sin responder a las preguntas. Entonces pensé: “Algo tiene que 

haberle pasado”. Preferí seguir con la página deportiva del periódico, haciéndome el distraído, fijando la vista 

en las fotos y en los titulares, pero sin ninguna concentración, pensando que mamá estaría pensando “usté 

tiene la culpa por darles mal ejemplo ”. Me levanté del sillón y fui a preguntarle algo a Alberto, tal vez fuera 

capaz de hacerme confidencias (recordaba que entre nosotros siempre había existido alguna confianza), pero 

fue inútil. Recordé lo que se había convertido en ley cuando se trataba de juzgar a Alberto: “es un terco” y eso 

me hizo desistir del intento. Comencé luego —intentando sacarle algo—, comentándole el partido de 

Millonarios con el Cali, de lo bien que había jugado la delantera de “Millos” y de las fallas de la defensa en el 

primer tiempo, “claro, solo se arreglaron las cosas cuando sacaron a ese tullido de Flores”, dijo Alberto y yo 

sentí confianza y pensé que por ahí era la cosa: sería más fácil ganarse su confianza, pues me obstinaba en 

conocer la causa de su regreso a casa tan pronto, y la terquedad de su silencio. 

       Alberto volvió a agachar la cabeza, como si yo fuera papá regañándolo, alzándola a veces, mordiéndose 

las uñas (“¿cuándo va a dejar de comerse las uñas, cochino vicioso?”), volteando los ojos y dejándolos en 

blanco, un blanco impresionante, como de vacío. “Déjelo que llore de rabia”, gritó mamá desde su cuarto. 

“Cuando se le pase veremos qué dice este descreído”, dijo luego y yo sentí un golpe directo contra mí, como 

si dijera: “usté tiene la culpa de que él sea así”, como si “este descreído” fuera una acusación, ya que siempre 

decía que yo era el mal ejemplo y el culpable de la conducta de los hermanos. “¡Claro! Como ellos no hacen 

sino seguirlo”, dijo una noche papá cuando mis hermanos empezaron a llegar después de las nueve de la 

noche, uno de ellos oliendo a cerveza. “Si esto lo hacen a los trece, ¿qué será luego?”, dijo mamá, entonces, 

apoyándose en la acusación de papá. 

       Recordé un sueño de hace meses: estaba solo, sentado en uno de esos bancos que salen en las historietas y 

en las cartillas, en donde sientan a un muchacho con gorra de burro mientras los demás se ríen de él. Había 

mucha gente a mi alrededor, tal vez entre ellos papá y mamá, alzando sus gritos, yo en silencio, todos con la 

vista puesta en mí, acercándose, señalándome sin desviar sus ojos brotados, crecidos. Era como si estuvieran 

haciendo de mí el blanco de culpas que yo no podía precisar en ese instante del sueño, cuando la sensación no 

era otra distinta que la de tener un peso indeseable encima de mi cuerpo. Recuerdo que al día siguiente solo 

quedaban imágenes aisladas del sueño, de las acusaciones vagas que podía sacar de aquello y que por algunos 

días se fueron repitiendo con más claridad hasta quedar fijas en mi memoria. Al recordar esto asociaba la idea 

de mi culpa, la culpa que todos los días parecían fijar en mí con aquello de “esos muchachos siguen su mal 

ejemplo”. 

       “Algo tiene que haberle pasado”, me dije pensando en Alberto, pues era el primero en reconocer su 

religiosidad, en recordar los días que permanecía con los curas, con eso del fútbol parroquial y las demás 

cosas que programaban en la parroquia, incluso los paseos de los domingos y los regalos-sorpresas y, años 

atrás, las estampas y las medallas, cosas que alguna vez me llamaron la atención pero que luego habían dejado 

de interesarme y ya me eran indiferentes, hasta el punto de crearme un verdadero choque con mamá, la más 

pendiente de nuestra conducta en esos asuntos. Insistí con Alberto en lo de la goleada de su equipo, 

poniéndole harta pasión, alimentando su entusiasmo, y conseguí que se interesara con frases de aceptación 

seguidas de sollozos. “Sí. ¿Y qué querías?”, se limitaba a decir, cortando sus frases y concluyéndolas luego 

con fingida serenidad. “¿Querías que perdiera?”. 

       Preferí entonces dejarlo solo y volver a la sala donde mamá seguía rabiosa, “solo falta que un día de estos 
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les dé por descolgar el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús y echarle candela en mis narices ”, decía mamá 

mientras hacía el aseo del comedor. Opté por el silencio. Estirado en un sillón, oía la música que pasaba la 

emisora local, música exclusiva que no podía oírse en otras pues era de contrabando, música movida, los 

últimos discos conseguidos en Puerto Rico y traídos aquí. Allí estuve alrededor de una hora hasta que se 

interrumpió la transmisión con los acordes del Himno Nacional. Recordé que, de niño, me ponía firme y 

saludaba militarmente al oír el Himno. Sonreí mirando a mamá. 

       La llegada de papá fue lo que me hizo levantar, “¿qué hubo?”, ir hacia el cuarto y coger un libro, fingir 

concentración en la lectura con el título bien visible (Álgebra Superior), a veces con el gesto de tomar notas 

en un papel con el rostro serio y contraído. Oí su voz por un momento y luego más fuerte su tono. Se dirigía a 

mí: “Cuidadito con meterse en el lío ese de las huelgas. Ya han matado a varios estudiantes, acabo de oírlo en 

la calle”. Era una amonestación. En el fondo yo rechazaba consejos de esa clase: pensaba que papá era un 

conformista, que no conocía nuestros problemas y que lo mejor era fingir acuerdo total con cada una de sus 

cosas. “Cuando los echen del colegio, uno es el jodido pagando colegio privado”, agregaba, siempre en tono 

dramático. “A nadie van a echar”, decía yo. Muchas veces nos deteníamos a conversar, pero las palabras no 

fluían, había largos silencios, como si nada hubiera para decirse. Mi silencio era ya una conducta y solo había 

palabras escasas para aceptar, sugerir o pedir algo. Veía su rostro de amargura y sentía la necesidad de no 

disgustarlo más; en parte, aceptaba sus razones sin hacerlas mías. “Esto sí que está podrido”, decía, y volvía a 

su cuarto, a su silencio, a la mesa, comía siempre sin camisa, las gotas de sudor le bajaban por el pecho. Sus 

carnes empezaban a engordar y ablandarse. 

 
       El sudor era incesante: todos permanecíamos en casa sin camisa y la modorra nos tomaba hasta que 

llegaba el adormilamiento. Los días se sumaban unos tras de otros, monótonos, siempre la repetición de los 
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mismos acontecimientos, de las mismas frases, del mismo sol y del mismo calor-sudor. Tomábamos el 

periódico y lo convertíamos en abanico, resoplábamos como si se tratara de expeler aire para estar un poco 

frescos. 

       “No demora en preguntar por los muchachos”, pensé cuando entró en casa papá. Miré hacia la mesa y lo 

vi sentarse pesadamente. “Mamá debe estar creyendo que si le dice algo a papá agarra a Alberto a palos”, 

pensé luego. Pero las cosas seguían en la misma tensión: yo esperaba que papá preguntara por los muchachos, 

pero aumentó el clima de nerviosismo que no me dejaba concentrar en una sola cosa. “Mañana volverán a 

reunirnos en el colegio”, pensé, desviando la vista. Papá se levantó de la mesa, Alberto seguía en el cuarto, 

calculando de seguro el momento en que papá preguntara por él. Al rato, papá subió el volumen al radio y 

escuchó el radioperiódico. ¡Qué vaina! Había caído Rojas Pinilla y las emisoras transmitían declaraciones de 

todo el mundo. Ayer, cuando se dijo por primera vez que se había salido del gobierno, que al dictador lo había 

tumbado el pueblo, nos hicieron salir del colegio y nos pusieron a desfilar llevándonos en buses, gritando 

vivas a la democracia en una contagiosa festividad con banderas y coros patrióticos. “Es la salvación de la 

patria y el retorno a las libertades ciudadanas”, dijo el locutor gangoso que presentaba el noticiero. 

       Papá tosió varias veces y se incomodó en su asiento. Yo no dejé de pensar en Alberto, pero sin quererlo 

vino a mí la imagen del día anterior en el desfile y el recuerdo de Beatriz, un recuerdo algo molesto, como de 

culpa, ya que la semana pasada (y desde entonces no la veía) la había besado hasta la locura, le había puesto 

la mano debajo del vestido y sentido sus pezones mientras sus ojos se cerraban y decía “no, no lo hagas”, sin 

desprenderse de mí, sentados los dos en un rincón oscuro del parque, y sus ojos abiertos frente a los míos y el 

movimiento de su cuerpo, el separarse de sus piernas y mi mano resbalándose cuando ya se habían apagado 

sus protestas y ella era toda sumisión, un respirar volcado sin violencia, un pegarse a mi cuerpo apretando sus 

dos muslos con mi mano cautiva entre ellos, la otra mano accionando dentro del brasier y la dureza de ese 

pecho suyo que yo de pronto imaginé crecido más que el otro por la acción de mis caricias, cosa que motivó 

el cambio de pecho y el movimiento de mi mano en su ropa interior. Este recuerdo me sedujo por un 

momento y sentí un deleite grande al fijarlo en mí. Trataba de retenerlo más pero parecía escaparse, y 

efectivamente se iba. ¿Por qué tenía que irse si quería aprisionarlo más? Y quedaba otra vez la imagen del día 

anterior en el desfile. Solo al rato pude volver al problema de Alberto. “¡Jum! ¿A quién habrá salido este 

muchacho?”, dijo una vez mamá refiriéndose a mí. Al recordarlo, volvía a tener una especie de culpa por lo 

de Alberto. Fui un momento al cuarto a hablarle del partido y lo encontré con los ojos rojos, ardidos, 

sollozando más que antes. “Ha hecho más calor en estos días”, dijo papá antes de entrar al cuarto, una vez 

terminado el noticiero. “Hay una junta militar”, dijo a mamá en una breve conversación y mamá no supo qué 

responder. “Ojalá se arregle esto”, contestó mamá, con ese tono de paciencia que solía poner en sus frases 

cuando se trataba de charlar con papá. Al rato fueron llegando todos los hermanos y empezaron a desvestirse. 

Comerían y se acostarían, pero esa noche discutían. El tema era una pelea que habían presenciado a dos 

cuadras: un hombre y una mujer, esta desahogándose contra el hombre, él respondiéndole con violencia. 

Solían repetirse en el barrio y siempre había una aglomeración creciente cuando comenzaban las peleas de 

mujeres contra hombres. La voz se corría por todo el vecindario y empezaba el espectáculo de gritos y de 

vivas. No era extraño saber de un hombre rajado a cuchilladas que insistía en pelear hasta el momento mismo 

del desfallecimiento. Los muchachos se enfrascaron en la conversación pero la interrumpieron cuando mamá 

se asomó al cuarto y dijo: “Ya su papá se acostó”. Todos callaron: había un temor enfermizo hacia papá. El 

respeto, lo comprendía ahora, no era otra cosa que miedo a sus reacciones. 

       No me acosté. Por un momento muy breve traté de revivir la imagen de Beatriz pero la evadí dándole 

mayor importancia a la idea de hablar con Alberto. Me acerqué a su cama y, tratando de leer, decidí dejar la 

luz encendida: los hermanos, pues todos dormíamos en el mismo cuarto, le dieron la espalda a la luz, tal vez 

cerrando los ojos para evadirla. “Hiciste bien en no ir a la confesión”, le dije a Alberto, tratando de iniciar la 

conversación. Él me miró y volvió a embutir la cabeza entre la almohada. Al rato se levantó y fue hasta el 

inodoro. Al volver me dijo: “Fui a la iglesia pero me devolví”, metiéndose de nuevo en la cama. Comprendí 

entonces que se abría a la conversación. Dejé que fuera él quien tomara la iniciativa. “Lo que soy yo, no 

vuelvo a la iglesia”, continuó. Yo traté de estimular la conversación y no le pregunté por qué. “No vuelvo y 
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no vuelvo aunque me den garrote”, insistió, con la evidente rabia contenida. 

       Cuando siguió el curso de la conversación entendí claramente sus motivos, uno a uno expuestos con más 

tranquilidad, ya sin detenerse en pausas ni vacilaciones. Alberto tenía once años y para mí era agradable saber 

que tenía a otro hermano de mi parte. Mis diecisiete años eran suficientes para que me guardaran respeto: me 

miraban como el más respetable, como al hermano que veían subir en el colegio, el quinto de bachillerato que 

cursaba les inspiraba respeto y mucho más las frases de Voltaire que hacía mías en las conversaciones 

(monólogos, mejor) que tenía con ellos. Habían llegado panfletos a mi poder y yo los leía en voz alta, 

distraído, para que ellos escucharan. Insisto: me respetaban y cada día, en secreto, veía la transformación de 

ellos a pesar de que en casa se insistía en el mismo ritmo de respeto. “No le vayas a decir nada a mi papá”, 

dijo Alberto finalmente. Dijo: “Es un maricón”, y se extendió en la descripción del incidente, su llegada al 

reclinatorio, el comienzo de la confesión, la soledad de la iglesia, la voz del cura sonando hueca en el fondo y 

luego su mano apoyada en el muslo de Alberto. Le había agarrado el muslo, sin-ton-ni-son, inesperadamente, 

le había mandado la mano al sexo, narró el hermano. Dijo entonces que se había levantado bruscamente del 

confesionario y le había soltado al cura la única frase que se le ocurrió: “¡No sea maricón!”. 

       Nos quedamos después en silencio. Oí la tos de papá en el cuarto vecino y me imaginé un cigarrillo 

encendido, titilando en la oscuridad, su tos otra vez y el movimiento de su cuerpo siempre en el borde de la 

cama. Sentí un gran alivio, decidí acostarme y dejé que el recuerdo de Beatriz, detenido minutos atrás, 

volviera a sorprenderme. Sentí que recordarla me producía la misma sensación de gozo, mezclada con la 

sensación de culpa, aumentada y agravada por la ausencia de varios días. “Le pediré excusas”, pensé. Volví a 

recordar escenas sueltas de ayer: nosotros en el bus, muchos buses detrás transitando por toda la ciudad, 

gritando y formando un terrible alboroto, sumándonos al entusiasmo que alguien trató de contagiarnos con 

una sola frase, cuando la campana del colegio sonó sin detenerse, ese grito de “¡cayó el dictador!” prendió la 

mecha en todas las aulas del colegio, aunque yo seguía sin entender por qué nos sumábamos a la multitud, por 

qué repetíamos los vivas a nombres de gentes que desconocíamos, euforia sin sentido que nos envolvía y nos 

llevaba, arrastrándonos hasta la euforia y el delirio. 

       Al sentir el interruptor de la luz en mis dedos, antes de decidirme a apagar la luz, pensé otra vez en 

Alberto: “¡Ojalá no vuelva!”, me dije. Y asocié la idea de su situación con el padre Gómez a la idea de nuestra 

situación con don José Francisco Sánchez. Pensaba que era mucho más grave que esas cosas las hiciera un 

sacerdote. Antes de apagar la luz, pensé que un día de estos contaría lo de mi hermano Alberto en la clase del 

padre Maldonado, para ver qué cara ponía. 

       La oscuridad fue total en un comienzo. Poco después se fue filtrando la claridad de tal manera que podían 

verse los cuerpos extendidos en las tres camas de cuarto y el brillo de un cuadro que daba al frente de mi 

cama, una imagen del Ángel de la Guarda que mamá había colocado allí hacía varios años. 

 

 

Literatura .us 
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Estos son los 10 apellidos más comunes de México, según INEGI 

 17 de septiembre, 2022  Brandon Córdova Apellidos, México 

Apellidos más comunes de México. 

En la república mexicana existen miles de apellidos, algunos pueden ser extraños y algunos otros mucho más 

comunes de lo que se piensa. De acuerdo con los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y 

geografía (INEGI) en 2020 se registraron más de 30 mil apellidos en el país, ¿Quieres saber si el tuyo está en 

la lista de los 10 más comunes? A continuación, te digo cuales son. 

El apellido se puede colocar al principio del nombre completo de una persona, como nombre de pila, o al 

final; también varía el número de apellidos que se da a un individuo. Como el apellido indica herencia 

genética, todos los miembros de una unidad familiar pueden tener apellidos idénticos o puede haber 

variaciones. Por ejemplo, una mujer puede casarse y tener un hijo, pero luego volver a casarse y tener otro 

hijo de un padre diferente, por lo que ambos hijos pueden tener apellidos diferentes. Es común ver dos o más 

palabras en un apellido, como en los apellidos compuestos. 

En la antigüedad los apellidos eran importantes para identificar a las personas y familia a las que pertenecen. 

Muchas culturas han usado y continúan usando términos descriptivos adicionales para identificar a las 

personas. Estos términos pueden indicar atributos personales, ubicación de origen, ocupación, parentesco, 

https://ensedeciencia.com/2022/09/17/estos-son-los-10-apellidos-mas-comunes-de-mexico-segun-inegi/
https://ensedeciencia.com/author/brandoncordova73/
https://ensedeciencia.com/tag/apellidos/
https://ensedeciencia.com/tag/mexico/
https://www.inegi.org.mx/default.html
https://www.inegi.org.mx/default.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Surname
https://en.wikipedia.org/wiki/Surname
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patrocinio, adopción o afiliación a un clan. Estos descriptores a menudo se convirtieron en identificaciones de 

clanes fijas que a su vez se convirtieron en apellidos como los conocemos hoy. 

10 apellidos más utilizados en México 

A través del portal Cuéntame de México, el Instituto Nacional de Estadística y geografía (INEGI) dio a 

conocer cuáles eran los 10 apellidos más comunes de México. Se registraron más de 34 mil apellidos. 

Después de enumerar cada uno de ellos, se registraron como los apellidos más comunes de México a los 

siguientes: 

Hernández: 671,972 personas registradas 

García: 458,788 personas registradas 

Martínez: 447,073 personas registradas 

López: 412,247 personas registradas 

Gonzales: 352,650 personas registradas 

Pérez: 332,048 personas registradas 

Rodríguez: 293,473 personas registradas 

Sánchez: 288,543 personas registradas 

Ramírez: 258,411 personas registradas 

Cruz: 204,640 personas registradas 

Mientras que Hernández encabeza la lista como el apellido más común de México durante ese año, con un 

total de 671 mil 972 veces, en segundo lugar, está el apellido de García con 458 mil 788 veces registrado. Se 

mantienen como los 2 apellidos más comunes de México. ¿Tu apellido está en la lista?, si no es así, tal vez no 

es tan común como pensaste. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México recalcó que durante 2020 cada minuto se 

registró el nacimiento de tres personas. También señaló que durante ese año se registraron un total de 1 millón 

629 mil 211 nacimientos en el país. Considerando que en México habitan más de 128 millones de personas, 

con un enorme territorio y además rico en cultura, no es raro que existan un gran número de apellidos. 

Los apellidos más comunes del mundo 

En México el apellido más común fue Hernández, mientras que en el mundo estos son los 10 apellidos más 

comunes: 

Wang: 107,002,577 personas registradas 

Li: 104.892.114 personas registradas 

Zhang: 97,975,341 personas registradas 

https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/natalidad.aspx?tema=P
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Chen: 74.775.602 personas registradas 

Liu: 74.139.464 personas registradas 

Devi: 71.061.794 personas registradas 

Yang: 47.658.905 personas registradas 

Huang: 36,502,161 personas registradas 

Singh: 35.720.844 personas registradas 

Wu: 35.112.871 personas registradas 

 

https://ensedeciencia.com/2022/09/17/estos-son-los-10-apellidos-mas-comunes-de-mexico-segun-inegi/  

  

https://ensedeciencia.com/2022/09/17/estos-son-los-10-apellidos-mas-comunes-de-mexico-segun-inegi/
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José Sacristán: «Hay que tener la lucidez del perdedor» 

EFE 

José Sacristán 

 

https://www.zendalibros.com/author/efeagencia/
https://www.zendalibros.com/tag/jose-sacristan/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/sacristan-jose-actor.jpg
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Apunto de cumplir 85 años el próximo 27 de septiembre, el actor José Sacristán, Goya de Honor 2022, ha 

recibido el homenaje de la Academia del Cine Catalán y ha considerado que sería un «miserable» si pusiese 

«objeción alguna» a su actual momento personal y profesional. 

En plenas representaciones en Barcelona de la obra Señora de rojo sobre fondo gris, a partir de la novela de 

Miguel Delibes, ha afirmado: «La suerte me acompaña, la gente viene a verme y la salud, de puta 

madre». 

En un acto junto al también actor David Verdaguer y antes de ahondar en cuestiones más personales, el de 

Chinchón ha querido resaltar y aplaudir que la Academia del Cine y la Academia del Cine Catalán organicen 

este tipo de actos, que esta tarde en Madrid —aunque a través de pantalla— se hará con Tomàs Pladevall, 

Gaudí de Honor-Miquel Porter 2022. 

Con su mujer de espectadora, José Sacristán no ha rehuido que disfruta del «privilegio» de que el público 

preste atención a todo lo que hace, lo que comporta una «evidente y cuidada alegría de vivir», pero, al final, 

todo se reduce, ha precisado a «contar una historia». «Hay un propósito que sigo disfrutando ahora, esa cosa 

ya de crío, de jugar a contar el cuento y que los otros se lo crean. Por encima de cualquier premisa, se trata de 

que haya algo que salga del bajo vientre, el jugar, y eso está y sigue», ha argumentado. 

En estas más de seis décadas en las tablas, en todo caso, lo que echa de menos son los amigos desaparecidos, 

para los que ha querido tener un recuerdo, con alusiones a José Sámano o Fernando Fernán Gómez. 

Apelando a la humildad, ha recalcado que la gente de la cultura y el espectáculo no son capaces aún de hacer 

cambiar la historia y, reivindicativo como siempre, ha manifestado que ésta sigue en manos de los del 

«tanque, el cristo, los que tienen la pasta de la tribu, lo que la tribu aplaude. Veremos lo que pasa ahora en las 

próximas elecciones de Italia», ha dicho. 

A pesar de ello y de que solo se dedique al oficio de contar historias, Sacristán ha sentenciado: «El 

compromiso mío como actor no me debe eximir de mi compromiso como ciudadano, porque el ciudadano 

tiene derecho al compromiso». «No somos —ha apuntado—- los hacedores de la historia, sino los 

perecederos. Y a partir de esto, hay que tener la lucidez del perdedor. Eso es lo que tiene que tener el 

artista. Saber que te vas a morir rodeado de hijos de puta, pero salir cada día a librar la batalla de la 

dignidad, sabiendo que no vas a ganar la guerra«. Con críticas a los que «deciden invadir un país y 

bombardearlo», Sacristán se ha definido como un «optimista melancólico», porque en él hay «un optimismo a 

ultranza, por mi trabajo, por mi vida —ha dicho—, pero también hay una sensación de lo que vas perdiendo, 

de lo que pudo haber sido y no es». 

Sin querer dar ningún consejo a los jóvenes actores que se incorporan ahora a la profesión, sin embargo, sí ha 

recomendado que todos los que apuesten por el oficio se miren al espejo cada mañana y piensen «si eso es lo 

que quieren» y de sugerir «trabajar, trabajar y trabajar» esperando que «la suerte te pille caminando». 

Ha confesado que es un gran aficionado a las comedias norteamericanas de mediados del siglo XX, así como 

del western, y que a estas alturas de la vida cuando un director le pide que «para hacerlo bien lo pase mal», 
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contesta que no, y recuerda lo que decía su amigo Alfredo Landa respecto a que «si no hay sardina, la foca no 

va». 

El homenaje a José Sacristán en Barcelona culminó, en la Filmoteca de Cataluña, con la proyección de la 

película, El muerto y ser feliz, de Javier Rebollo, con una presentación previa del director de esta institución, 

Esteve Riambau, de la presidenta de la Academia del Cine Catalán, Judith Colell, y de la vicepresidente 

segunda de la Academia del Cine, Susi Sánchez. 

 

https://www.zendalibros.com/jose-sacristan-hay-que-tener-la-lucidez-del-

perdedor/?utm_campaign=20220919&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

  

https://www.zendalibros.com/jose-sacristan-hay-que-tener-la-lucidez-del-perdedor/?utm_campaign=20220919&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/jose-sacristan-hay-que-tener-la-lucidez-del-perdedor/?utm_campaign=20220919&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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¡Qué alucinante! Estas son las mejores fotografías astronómicas del 2022 

 16 de septiembre, 2022  Aura Ramírez 

El ojo de Dios de Weitang Liang. Fotografía ganadora en la categoría «Estrellas y nebulosas». 

El mayor concurso de astrofotografía del mundo, el «Astronomy Photographer of the Year» (Fotógrafo de 

astronomía del año), realizado por el Observatorio Real de Greenwich en el Reino Unido, ha revelado los 

ganadores de la mejor fotografía espacial del mundo. 

Esta es la 14.ª edición del concurso, el cual se realiza cada año y recibe miles de entradas que muestran 

algunas de las fotografías espaciales más impresionantes y destacadas de todo el mundo. Nos describe el 

Observatorio que en esta ocasión han recibido alrededor de 3000 imágenes de 67 países diferentes. 

Para que la competencia sea más justa, se divide en adultos ya experimentados y fotógrafos jóvenes recién 

adentrados a la astrofotografía. A su vez, debido a la gran diversidad de imágenes que se pueden tomar del 

universo, la competencia de los adultos se divide en: 

▪ Auroras 

https://ensedeciencia.com/2022/09/16/que-alucinante-estas-son-las-mejores-fotografias-astronomicas-del-2022/
https://ensedeciencia.com/author/aurarg17/
https://ensedeciencia.com/2022/07/05/disfruta-de-las-impresionantes-fotografias-nominadas-a-la-mejor-fotografia-espacial-del-mundo-2022/
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▪ Galaxias 

▪ Nuestra Luna, incluidos los eclipses lunares y la ocultación de estrellas y planetas 

▪ Nuestro Sol, incluyendo eclipses y tránsitos solares 

▪ Personas y espacio, fotografías del cielo nocturno que incluyen personas o elementos que muestran 

la presencia o influencia de seres humanos 

▪ Planetas, cometas y asteroides 

▪ Paisajes celestes 

▪ Estrellas y nebulosas 

Hay un ganador absoluto del concurso, así como uno por cada categoría. Sin más preámbulo, te presentamos a 

continuación las mejores fotografías astronómicas del mundo del 2022. 

El ganador absoluto al Fotógrafo de astronomía del año y de la categoría «Planetas, cometas y 

asteroides» 

Gerald Rhemann ha sido nombrado ganador absoluto de Astronomy Photographer of the Year 2022 por su 

fotografía «Disconnection Event». ¡Disfrútala! 
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Nos indica la página oficial de «Astronomy Photographer of the Year» que esta impresionante imagen 

muestra el cometa C/2021 A1, comúnmente conocido como el cometa Leonard, que fue descubierto por 

primera vez en enero de 2021 por el astrónomo Greg Leonard. 

«La imagen de Gerald capturó un momento dramático en la vida de un cometa: un evento de desconexión. 

Esto sucede cuando un trozo de la cola del cometa se separa después de ser golpeado por partículas solares de 

alta velocidad». 

«Un trozo de la cola del cometa Leonard fue arrancado y arrastrado por el viento solar. Tuve mucha suerte de 

que el clima en Tivoli Farm, Namibia, fuera excelente cuando abrí el techo del observatorio. Reconocí que la 

cola del cometa se veía espectacular en la primera imagen que tomé, así que decidí ampliar el campo de 

visión con una segunda imagen y ahí es donde ocurrió la desconexión». 

Fotografía ganadora en la categoría «Auroras» 

En el abrazo de una dama verde de Filip Hrebenda. 

https://www.rmg.co.uk/whats-on/astronomy-photographer-year/exhibition
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«La foto muestra a la aurora boreal bailando, reflejada en un pequeño lago helado, sobre la montaña 

Eystrahorn», indica Filip. 

https://www.rmg.co.uk/whats-on/astronomy-photographer-year/exhibition


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

103 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 747  noviembre  2022 
 

 

Fotografía ganadora en la categoría «Galaxias» 

Majestuosa Galaxia Sombrero por Utkarsh Mishra, Michael Petrasko y Muir Evenden. 

 

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

104 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 747  noviembre  2022 
 

 

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

105 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 747  noviembre  2022 
 

 

«Esta imagen muestra las tenues corrientes de estrellas que se crearon cuando una galaxia más pequeña chocó 

con la Vía Láctea y sus restos comenzaron a orbitar», explican los fotógrafos. 

Fotografía ganadora en la categoría «Nuestra Luna» 

 

Perfil de sombra del borde este de Platón por Martin Lewis. 

https://www.rmg.co.uk/whats-on/astronomy-photographer-year/exhibition
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«Una vez al mes, el Sol sale sobre el gigante cráter lunar Platón y proyecta enormes sombras desde su borde 

este sobre su suelo lleno de lava», dice Martin. 

Fotografía ganadora en la categoría «Nuestro Sol» 

Un año bajo el sol de Soumyadeep Mukherjee. 

 

«Tomé imágenes del Sol durante 365 días entre el 25 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, y 

solo me faltaron seis días durante este período. El proyecto comenzó con el objetivo de registrar el viaje de 

una sola mancha solar a través del disco solar, pero logré continuarlo. durante un año», dice Soumyadeep. 

Fotografía ganadora en la categoría «Personas y espacio» 

La Base Tranquilidad en Tránsito de la Estación Espacial Internacional por Andrew McCarthy. 

 

https://www.rmg.co.uk/whats-on/astronomy-photographer-year/exhibition
https://www.rmg.co.uk/whats-on/astronomy-photographer-year/exhibition
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«Esta imagen muestra la Estación Espacial Internacional (ISS) colocada directamente sobre el sitio de 

alunizaje del Apolo 11 en el Mar de la Tranquilidad», describe Andrés. 

Fotografía ganadora en la categoría «Paisajes celestes» 

Apuñalando a las estrellas por Zihui Hu. 

 

«Namcha Barwa es la montaña cubierta de nieve más hermosa de China, su nombre en tibetano significa 

‘lanza clavada en el cielo’. Esta tierra virgen también alberga el más puro de los cielos estrellados, cuyos 

senderos tejen una amplia red incluso en los días de luna llena», dice Zihui. 

Fotografía ganadora en la categoría «Estrellas y nebulosas» 

El ojo de Dios de Weitang Liang. 

https://www.rmg.co.uk/whats-on/astronomy-photographer-year/exhibition
https://www.rmg.co.uk/whats-on/astronomy-photographer-year/exhibition
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«Esta exposición ultraprofunda del ‘Ojo de Dios’, también conocida como la Nebulosa de la Hélice o NGC 

7293, revela los gloriosos colores del núcleo y los detalles circundantes que rara vez se 

ven», explica Weitang. 

Fotografía ganadora en la categoría de fotógrafos jóvenes 

Andromeda Galaxy: The Neighbor de Yang Hanwen y Zhou Zezhen. 

https://www.rmg.co.uk/whats-on/astronomy-photographer-year/exhibition
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«La Galaxia de Andrómeda, o Messier 31 (M31), es uno de los vecinos más cercanos y más grandes de la Vía 

Láctea», dicen Yang y Zhou. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/09/16/que-alucinante-estas-son-las-mejores-fotografias-astronomicas-del-

2022/  

  

https://www.rmg.co.uk/whats-on/astronomy-photographer-year/exhibition
https://ensedeciencia.com/2022/09/16/que-alucinante-estas-son-las-mejores-fotografias-astronomicas-del-2022/
https://ensedeciencia.com/2022/09/16/que-alucinante-estas-son-las-mejores-fotografias-astronomicas-del-2022/
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La trilogía africana de Patrice Nganang 

La novela Mont Plaisant -que acaba de publicar El cuenco de plata en Argentina- del camerunés Patrice 

Nganang forma parte de una Trilogía de África junto con La estación de los ciruelos y Huellas de cangrejo, 

que se prometen para más adelante.  

 

Por Demian Paredes 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
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África, un vasto continente, siempre explorado y explotado, es parte integrante y sufriente de la “moderna 

historia” de los últimos dos siglos, y aún antes: colonialismo y geopolítica, imperialismo y guerras, luchas por 

la soberanía nacional e “independencias” formales, nominales, apartheid y riqueza expropiada en los campos 

y las ciudades, y una impresionante e inabarcable, valiosa cultura, tal como la celebra el brasileño Gilberto 

Gil en su tema musical “La renaissance africaine”, cantando sobre su fuerza, dignidad y danza. Y, aún así, es 

un continente con países muy desconocidos. En literatura, obras como las de Doris Lessing y J. M. 

Coetzee estuvieron entre las más difundidas del siglo XX, además del nigeriano Wole Soyinka, el 

primer africano en recibir el Premio Nobel de Literatura, en 1986, con una profusa obra de narrativa, 

teatro y poesía; y premiaciones más recientes: el Goncourt otorgado al joven senegalés Mohamed 

Mbougar Sarr, por su novela La más recóndita memoria de los hombres (2021), y el novelista de origen 

tanzano Abdulrazak Gurnah, con el Nobel de Literatura en 2021. Ahora, la editorial El cuenco de plata 

publica Mont Plaisant, novela del camerunés Patrice Nganang. Con traducción de Javier Ignacio Gorrais, 

es la primera entrega de una Trilogía de África que El cuenco anuncia que continuará editando, con La 

estación de los ciruelos y Huellas de cangrejo. 

De Nganang ya se había publicado su novela Tiempo de perro. Crónica animal, aparecida originalmente en 

francés en 2001, y en 2010 en castellano por el sello El Aleph, dedicada al escritor y activista congoleño 

Muepu Muamba. El libro comienza con una presentación directa: “Soy un perro”, para continuar explicando: 

“he hecho mías las palabras de los hombres. He digerido las construcciones de sus frases y las entonaciones 

de sus palabras. He aprendido su lenguaje y coqueteo con su modo de pensar. Me he acostumbrado incluso a 

la arrogancia de sus órdenes”. Un singular narrador para la singular historia de Madagascar, barrio de Yaundé, 

la capital de Camerún, en 1980 y 1990: los llamados “años de brasa”, de crisis y decadencia económica. Y 

en Antología. Escritores africanos contemporáneos (2018), de la editorial argentina Empatía –enteramente 

dedicada a la literatura contemporánea de África–, donde hay once relatos, y uno, “El hombre del bigote”, 

pertenece a Patrice Nganang. 

Con una educación en Camerún y Alemania, y un doctorado en Literatura comparada, Nganang es novelista, 

poeta y ensayista, con una quincena de títulos publicados. Maneja varias lenguas, el francés, el inglés, el 

alemán y el medumba, un dialecto bamileke, y es activista desde su juventud universitaria, durante la década 

de 1990, tras la caída del Muro de Berlín. Desde los años 2000 se incorporó como profesor a instituciones 

norteamericanas, y tras hacer un viaje estuvo preso en su país de origen durante casi un mes, a finales de 

2017, acusado de “injurias”, “ultraje” y “amenazas” al jefe de Estado camerunés. ¿Qué había hecho? Había 

visitado una región en crisis “de integración”, entre zonas anglófonas y francófonas. Nganang observó, 

escuchó, pensó y escribió sobre la cuestión. Sólo dos publicaciones, una en la revista Jeune Afrique, y otra un 

posteo en su cuenta de Facebook, bastaron para que lo detuvieran en el aeropuerto de Duala, por orden del 

régimen de Paul Biya (presidente de Camerún ¡desde 1983!), cuando el escritor debía abordar un avión rumbo 

a Zimbabue. De inmediato, se desarrolló una campaña internacional por su libertad, especialmente fuerte 

entre escritores africanos, de inédito y rápido éxito, con Nganang liberado. Luego, en una entrevista publicada 

en el portal web Wiriko, recordó con gracia el final del episodio, con su expulsión del país: “¡abandoné 

Camerún en un comitiva presidencial, con guardaespaldas, escolta, moto delante y sirena!”. Continúa 

viviendo en los Estados Unidos. 
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Mont Plaisant es una novela apoyada en la historia, incluso acompañada de documentos, como las dos 

imágenes que aparecen al comienzo del volumen: una foto de niños bamum, y un mapa del “Camerún 

alemán” (1909), cuyas fuentes son los Deutsches koloniales Bildarchiv, y Das deutsche Kolonialreich, 

respectivamente. Dos resumidas carillas con el título “Algunas anotaciones importantes sobre Camerún” dan 

cuenta de que el país fue conocido por navegantes al menos desde el siglo VI; que en el siglo XV fue 

explorado por los portugueses, y que hacia fines de 1800 se transformó en un “protectorado” de los alemanes. 

En 1914 Camerún será escenario de los combates de las potencias beligerantes. En 1916, el Camerún alemán 

será repartido entre las potencias vencedoras, quedando una parte bajo ocupación inglesa, y, la otra, francesa. 

(La Sociedad de las Naciones será cómplice de esta ocupación colonial al confiarles a Francia y Alemania “la 

administración” de Camerún). Recién hacia 1960 –Segunda Guerra Mundial mediante– se podrá independizar 

el país de sus dos ocupantes. Una larga existencia de lucha, esperanza y sufrimiento, que se mantiene en el 

presente. Patrice Nganang anuncia después de ese breve recuento que se narrará, entonces, la historia 

de Njoya, de Charles Atangana, dos personajes de la historia, la política y las culturas africanas de 

comienzos del siglo XX, “y de Sara, hija de su madre”. Y, con un epígrafe de Oscar Wilde, se anuncia el 

sentido de la obra: “El único deber que tenemos con la historia es reescribirla”. 

EL MAR DE LAS HISTORIAS 

La historia del libro comienza con una búsqueda, ambientada en nuestro presente: la de Mont Plaisant, 

fabulosa residencia que contiene miles de historias, por parte de un personaje femenino, coprotagonista de la 

novela, que regresa desde los Estados Unidos a Camerún para investigar. Siguiendo pistas, se dirige a 

Nsimeyong. Y comenta: “El suburbio no tenía nada que ofrecerme, salvo los rostros familiares de una ciudad 

privada de futuro, sofocante bajo la seca estación, con sus muchachas que depositaban toda su confianza en 

los cybers para echarse a volar hacia un hipotético ‘hombre blanco’ y sus muchachos que acudieron todos a 

mi seña, porque tenía el aspecto de una recién llegada”. Estos muchachos la llevan ante una anciana, ya 

octogenaria, quien por algo fortuito rompe su mutismo de décadas, sorprendiendo, y explica que sólo quedan 

apenas dos ladrillos de aquella construcción que busca (y que fuera residencia de “una vibrante comunidad de 

artistas reagrupada durante los años treinta”), y varias cosas más: ella misma fue, a los nueve años, entregada 

–a la fuerza– como nueva esposa para el sultán, en Mont Plaisant, en manos de Bertha, ex esclava devenida 

“primera esposa” y “capacitadora” de las cientos de mujeres que poseía el monarca en su harén; y 

transformada luego, casi de inmediato, en un “él”, en un niño –por parecido, en reemplazo de un hijo 

perdido–, en otro episodio que ella recordará y relatará. “A partir de esa primera visita, yo esperaba que Sara, 

que había recuperado su voz perdida, supiera formar quizá palabras lo suficientemente sólidas para 

reemplazar los muros de Mont Plaisant que no habían sobrevivido a la muerte de sus constructores”, especula 

y se ilusiona la protagonista. 
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Y esta-este “Sherezade” de Camerún comienza sin cesar, a referir sus historias, al igual que la misma 

protagonista investigadora-narradora: toda clase de anécdotas, episodios y sucesos reaparecen y se 

entrelazan, con sus azares y coincidencias, abarcando la historia de Camerún, del África, y 

del globalmente convulsionado comienzo del siglo XX. Se vive, se oye o se sabe, o se atan cabos y 

especula: “la caída del sultanato bamum fue más bien decretada el 13 de abril del 1903, cuando el propio 

Njoya, con un plato de huevos en la mano, fue a darle la bienvenida a un tal teniente Hirtler –¿cómo olvidar 

ese horroroso nombre?–, en las puertas de su capital. ¡Ah! ¿Sabía el sultán, que entregaba a su corte a una 

serie infinita de calamidades? Primero: el teniente hizo hervir los huevos que recibió como ofrenda y los 

comió con sus hombres; segundo: una vez en la corte real, el estúpido oficial fue a sentarse en el trono del 

sultán, el Mandu Yenu, que, creía, siempre había esperado su trasero colonial. De acuerdo: Sara no podía 

conocer las peripecias de esa vergüenza, 1903, 1914, 1931... ¿Cómo habría sido posible? Estábamos en el año 

2000”. 

Capas y capas sedimentadas de historia de colonialismos y violencias, pueblos, etnias e individuos 

movilizados, y también proyectos culturales de (utópicas) lenguas abarcativas y plurales, dramas familiares y 

búsquedas artísticas, vidas y destinos en los que, como se anuncia en un capítulo titulado “Una historia 

decididamente dispersa”: “Cada uno de nosotros es un caleidoscopio de su tiempo”. Mural, patchwork, 

mosaico, fresco histórico-social: posibles denominaciones para lo que caracteriza una sutil, delicada y 

sensible, imaginativa y proliferante narrativa –tanto en Tiempo de perro como en Mont Plaisant– conformada 

por innúmeras voces, entrelazadas, entretejidas. Combinatoria de relatos y más relatos con vivencias y 

episodios, sentimientos y deseos, con abundancia de características y aspectos y facetas de lo vivido y 

disfrutado, padecido y sufrido. 
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La narradora, que recibe esas voces e informaciones, reelabora y relata sobre Sara, Nebu, Bertha, Atangana y 

decenas de personajes más, dice: “Imaginé a Njoya esforzándose por seguir las historias que salían de la boca 

de los traductores, las doscientas lenguas –y más– de nuestro país, que explotaban como fuentes infinitas de 

relatos”. La historia, con sus archivos y documentos, sí, pero especialmente el cuerpo, también, como una 

memoria, que relata, en aras de recuperar el tiempo vivido, entre pequeños y grandes acontecimientos, para 

intentar forjar una personalidad, una identidad, y, también, un ambicionado porvenir. 

El final del volumen contiene los tradicionales “Agradecimientos y fuentes”, en donde el autor advierte que, 

“para entrar en conversación con ese mundo de pictogramas, de fonemas, de palabras, de letras y de libros; 

para revivir los alfabetos lewa y akauku era necesario cambiar el destino de muchos personajes y fechas” –

aunque se enojen familiares de personalidades ilustres– con el objetivo de “ser fiel a la verdad de la ficción”; 

aclarando que el volumen “no es una tesis de historia, sino un trabajo de la imaginación”. “Libro de libros”, 

realizado a lo largo de tres años, se lee que es un “homenaje a todas las antiguas bibliotecas de África”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/481743-la-trilogia-africana-de-patrice-nganang 

  

https://www.pagina12.com.ar/481743-la-trilogia-africana-de-patrice-nganang
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¿Cuál es la diferencia entre «esta», «está» y «ésta»?  Esto es lo que dice la RAE 

 Brandon Córdova Ortografía 

¿Cuál es la diferencia entre «esta», «está» y «ésta»? 

Este artículo podría ser de ayuda para muchos ya que esta, está y ésta no pueden usarse indistintamente. 

Nuestro idioma es un tanto complejo y tratar de entenderlo a plenitud parece una tarea interminable, aún así 

podemos conocer cosas puntuales que se usan diariamente y, sobre todo, cuando en estas se cometen 

frecuentemente equivocaciones. En este artículo vamos a explorar las diferencias entre «esta», «está» y 

«ésta». 

¿Cuál es la diferencia entre «esta», «está» y «ésta»? 

El Diccionario de dudas nos dice de forma resumida que, esta es un demostrativo femenino que puede 

referirse a lo que está cerca de la persona que habla, a algo que ha sido mencionado o será mencionado a 

continuación y no debe tildarse en ningún caso. Ésta es igualmente un pronombre demostrativo femenino, 

antiguamente se escribía con tilde, pero en la actualidad se recomienda escribir sin tilde. Por otro lado, está es 

el verbo estar en algunas de sus formas personales. Vea los siguientes ejemplos: 

https://ensedeciencia.com/author/brandoncordova73/
https://ensedeciencia.com/tag/ortografia/
https://www.diccionariodedudas.com/esta-esta-o-esta/
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▪ Si deseas puedes llevarte esta maleta para el viaje. 

▪ Si has visto muchas películas, no puedo creer que te haya faltado esta. 

▪ Ahora está lejos de nosotros, ya no puedes alcanzarlo. 

¿Cuándo usar esta? 

Como mencionamos al principio, puede utilizarse como adjetivo demostrativo para referirse a algo que está 

próximo de quien habla, a algo que acaba de ser mencionado o que será comentado a continuación; en 

referencia a un periodo de tiempo, un momento o un lugar que es relativamente próximo, o para indicar una 

valoración positiva o negativa sobre alguien o algo cercano a quien habla. Esta también puede 

funcionar como pronombre demostrativo femenino para referirse a algo que está cerca de la persona que 

habla. Tener en cuenta que, al ser un adjetivo, afecta o determina al sustantivo junto al cual aparece. 

▪ Me gusta más esta película que la que vimos la semana pasada. 

▪ Ya estoy cansado de esta situación. 

¿Por qué se desaconseja tildar esta? 

Tal y como lo establece la Ortografía de la lengua española, los demostrativos este, ese y aquel, con sus 

femeninos y plurales, funcionen como pronombres o como determinantes no deben llevar tilde. Sin embargo, 

antiguamente se tildaba para evitar ambigüedad, y aunque en la actualidad se desaconseja la tilde estos casos, 

es justificable. 

El empleo tradicional de la tilde en los pronombres demostrativos y en el adverbio solo no cumple el requisito 

fundamental que justifica el uso de la tilde diacrítica, que es el de oponer palabras tónicas o acentuadas a 

palabras átonas o inacentuadas formalmente idénticas, ya que tanto solo como los demostrativos son siempre 

palabras tónicas en cualquiera de sus funciones, explica la institución. 

«Por eso, a partir de ahora se podrá prescindir de la tilde en estas formas incluso en casos de ambigüedad. La 

recomendación general es, pues, la de no tildar nunca estas palabras». Así mismo, enfatiza que los posibles 

casos de ambigüedad pueden resolverse casi siempre por el propio contexto comunicativo. 

https://www.diccionariodedudas.com/esta-esta-o-esta/
https://www.diccionariodedudas.com/esta-esta-o-esta/
https://www.rae.es/espanol-al-dia/el-adverbio-solo-y-los-pronombres-demostrativos-sin-tilde
https://www.rae.es/espanol-al-dia/el-adverbio-solo-y-los-pronombres-demostrativos-sin-tilde
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A continuación, los significados del verbo estar, tal y como indica el Diccionario de la lengua española 

(DLE) 

1. Usado para expresar un determinado estado del sujeto. 

2. Dicho de una persona o de una cosa: Existir, hallarse en este o aquel lugar, situación, condición o 

modo actual de ser. 

3. Permanecer o hallarse con cierta estabilidad en un lugar, situación, condición, etc. 

4. Usado con ciertos verbos reflexivos para denotar gran aproximación a lo que tales verbos significan. 

5. Tocar o atañer. 

Vea todos los significados de dando clic aquí. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/09/17/cual-es-la-diferencia-entre-esta-esta-y-esta-esto-es-lo-que-dice-la-rae/  

  

https://dle.rae.es/estar?m=form
https://ensedeciencia.com/2022/09/17/cual-es-la-diferencia-entre-esta-esta-y-esta-esto-es-lo-que-dice-la-rae/
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Angelgrafía 

RICARDO LABRA 

 

https://www.zendalibros.com/author/ricardolabra/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/angel-gonzalez-y-ricardo-labra.jpg
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Ángel González 

Toda evocación del pasado es una fabulación, una ordenación interesada de los diversos materiales que se han 

ido sedimentando en las orillas del largo y, en la mayoría de los casos, sinuoso río de la experiencia. Cuando 

hablo de Ángel me asalta la impresión de confundir el día de ayer con el del año pasado, que, además, es muy 

parecido al día de hoy (como puede comprobarse fácilmente). Los recuerdos de Ángel se me mezclan con 

los días sin Ángel, en una proporción confusa para la memoria. A veces tengo la sensación de 

estar viviendo unas copas por el Oviedo antiguo en su cálida compañía y de demorarme con él, sin prisa 

alguna en nuestros relojes, por la calle San Francisco, hasta que se apagan las últimas farolas, lo que solíamos 

hacer con bastante frecuencia. A la hora de la despedida, me doy cuenta de mi error, de que tan sólo estaba 

transitando por un libro suyo, mientras —eso sí— se apagaban las últimas farolas por las calles de La 

Felguera. Esta es una de las magias de la literatura, también uno de sus sobresaltos. Y es que Ángel 

siempre se me escapaba por las esquinas del calendario, hasta que por el callejón de cualquier mes volvía a 

aparecer con su sonrisa radiante y su voz de buen amigo. 

"En numerosas ocasiones he destacado la línea de continuidad que existe, en mi opinión, entre el 

personaje que habita los poemas de Ángel González y el propio autor, trazada por un evidente nexo 

autográfico" 

Ángel González es un poeta lógico, por eso resultaba tan ilógico —mejor dicho, tan peligroso— para la lógica 

convencional, convirtiéndose en un verdadero azote para los crédulos, a los que en más de una ocasión 

conseguía escandalizar. En el libro 50 años de periodismo a ratos y otras prosas se pueden encontrar 

abundantes ejemplos de este Ángel lógico. En un viaje a Utah, paraíso de los mormones, se encuentra en el 

aeropuerto con uno de los representantes de esta Iglesia, en misión evangelizadora: «[…] al que ahuyenté» —

nos dice en su artículo— «encendiendo un cigarrillo y preguntándole por el bar (es bien sabido que para los 

mormones, los enemigos del alma son dos: el tabaco y el alcohol; así como para alejar a los vampiros no hay 

nada mejor que un diente de ajo, para mantener a distancia a los misioneros mormones la simple mención de 

un vaso de whisky es muchas veces igualmente eficaz)». Mas adelante, en otro capítulo de este libro, desea 

ver el retrato de William Blake en la abadía de Westminster, pero los oficios vespertinos iban a comenzar y, 

por lo tanto, los curiosos tenían que abandonar la abadía. Ángel se resiste a salir de aquel espacio sin haber 

cumplido su objetivo, por lo que finge una piedad anglicana que conmueve al edecán. Entre las 

depuradas liturgias y las voces de los niños cantores, el autor de Palabra sobre palabra llega a la siguiente 

conclusión: «Ahora comprendo que por los caminos de la estética se llega a muchas partes; Juan Ramón 

Jiménez decía que a la ética, yo pienso que incluso al error. Es tan bella la liturgia en la abadía de 

Westminster que, por unos instantes, dudo. Al final, todos acaban rezando por la reina, y la incredulidad 

vuelve a instalarse con firmeza en mi corazón». 

En numerosas ocasiones he destacado la línea de continuidad que existe —en mi opinión— entre el personaje 

que habita los poemas de Ángel González y el propio autor, trazada por un evidente nexo autográfico (por 

utilizar la expresión afortunada de Carlos Barral). Al igual que en sus poemas, con Ángel González podía 

suceder cualquier cosa, ya que llevaba su herramienta —o su magia— lógica hasta los lugares más 

insospechados, que eran aquellos por los que más le gustaba transitar. La noche con Ángel se transformaba 

casi siempre en un enigma que había que saber descifrar con el misterioso capote de los sentimientos y de las 

ideas. Solo entonces se podía salir de ella, más o menos airoso, por la ancha puerta del alba. Recuerdo una 

https://www.zendalibros.com/tag/angel-gonzalez/
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noche en la que el peligro, como la sombra de un reptil, resbalaba por las paredes del tugurio en el que nos 

encontrábamos, en una calle sin nombre de Oviedo. La discusión se desató de una forma tan absurda como 

violenta; dos hombres pugnaban por cantar y ninguno de los dos se ponía de acuerdo, sus voces eran tan 

dispares como disímiles sus características físicas. Uno era grande y musculoso, el otro pequeño y avieso (o 

debiera decir travieso). La situación parecía irreparable; por aquellos frustrados cantores hablaban las 

vísceras y un viejo rencor, sin duda acumulado durante años. El conflicto aplazado estaba a punto de 

pasar del insulto descarnado a la carnalidad de las manos; en el más pequeño se podía apreciar un brillo 

metálico camuflado en sus dedos. Ángel se levantó ante aquellas figuras contrapuestas y se dirigió de manera 

temeraria al más grandullón: 

"En realidad, es lo que siempre ha hecho Ángel como autor literario, armonizar los contrarios, 

potenciar con ellos los matices de la expresión, dar la vuelta a las cosas mostrándolas verdaderamente 

como son" 

—«Tiene razón este señor —dijo señalando al más pequeño—. A ver, cante usted»—. Y volviéndose con un 

giro inesperado, ordenó al más grandullón: —«No se le ocurra interrumpirlo»—. El grandullón asintió con un 

gesto de sorpresa, como si le hubieran arrojado un vaso de agua helada por la espalda. El pequeño comenzó a 

cantar, a desplegar con orgullo el abanico de sus matices. Cuando ya iba cogiendo vuelo su canción, Ángel le 

cortó tajantemente. —«Ahora le toca a usted»—, le dijo al todavía atónito grandullón. El pequeño no parecía 

muy conforme, pero escuchó sin rechistar las tonalidades de su oponente, que vibraban en el aire como un gas 

comprimido. Ángel nuevamente cortó al esforzado cantor cuando iba a acometer la estrofa que requería un 

mayor lucimiento personal. —«Y ahora —les ordenó sin dejarles otra opción—, los dos a la vez»—. 

Ángel los controlaba delicadamente con el movimiento de sus manos, como el que sujeta con cuidado dos 

frágiles cristales; poco a poco, sus movimientos fueron adoptando una actitud más enérgica, hasta anudar en 

ellas definitivamente las riendas de la situación. El peligro había sido conjurado; casi sin darse cuenta, los dos 

contendientes se abrazaban mansamente en torno a su Ángel conciliador, «[…] cuando voy por el sendero / 

hago las piedras llorar / de tanto como te quiero […]», mientras entonaban canción tras canción. Incluso 

los dos rivales terminaron por alabar y reconocer las cualidades del otro. El pequeño —el avieso, travieso—

antes de que abandonásemos el local, dijo con sincera admiración a Ángel González: —«Oiga, usted es algo 

especial, un director de orquesta, un músico importante o algo así»—. Y no andaba muy descaminado nuestro 

pendenciero cantor. En realidad, es lo que siempre ha hecho Ángel como autor literario, armonizar los 

contrarios, potenciar con ellos los matices de la expresión, dar la vuelta a las cosas mostrándolas 

verdaderamente como son. Y es que la lógica de Ángel jamás conduce al absurdo, aunque a veces lo parezca, 

sino a una finalidad muy concreta. 

Un amigo me comentó que en cierta ocasión Ángel decidió alargar un poco más la noche, invitándoles a 

desayunar en un conocido hotel de Oviedo en el que se hospedaba. El camarero, un señor orgulloso de su 

profesión, recibió con cierto recelo aquella horda de adoradores nocturnos, del alcohol y de otras lunas, 

que hacían esfuerzos por mantenerse de pie, contemplando con resignado desagrado cómo se introducían 

con torpeza entre la ordenada hilera de sillas y de mesas que tan primorosamente había dispuesto para los 

desayunos. Antes de acercarse retadoramente, con una inmaculada servilleta colgándole del antebrazo, a 

escuchar las demandas de aquellos inoportunos, inapropiados por las horas, clientes. —«¿Qué desean los 

señores?»—, preguntó con una voz estrictamente profesional. 
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—«Póngame un güisqui»—. Ángel apenas pudo terminar su petición. Al camarero le brillaban los ojos con 

ciertos acentos triunfales; a la ocasión la pintan calva, y esta era la suya. 

"El camarero, al que le sobraban horas de vuelo, enseguida se dio cuenta de que había perdido la 

partida, de que un inesperado jugador le había dado jaque mate sobre el mismísimo tablero de su 

bandeja" 

—«Perdone, señor»—, dijo con una entonación de un hombre que está curado de escándalos, pero que se 

escandaliza, —«esta es la hora del desayuno, y no se pueden servir más que desayunos. El bar a esta hora no 

está abierto»—. Tras lo que adoptó cierto aire marcial para reafirmar la solidez de sus intenciones y propiciar 

la desbandada del gremio invasor, un tanto pintoresco y debilitado por la profusa navegación bajo las 

constelaciones. 

Ángel apenas acusó el golpe unos segundos, acaso el tiempo suficiente de percatarse cómo podía darle la 

vuelta a una realidad tan adversa. Su sonrisa de cazador de instantes enseguida afloró en sus labios. 

—«Está bien, desayunemos. ¿Qué tienen ustedes para desayunar? Supongo que tendrán café»—. 

—«Sí, señor, tenemos café»—. 

—«¿Todo tipo de cafés, como cabe esperar en un sitio tan distinguido como este?»— 

—«Sí, señor, tenemos todo tipo de cafés»—. El camarero comenzaba a manifestar cierto grado de 

impaciencia. 

—«Bien, pues tráigame usted un café irlandés»—. 

—«¿Un café irlandés, señor?»—. El camarero comenzaba a no dar crédito a lo que oía. 

—«Sí, como tienen todo tipo de cafés, yo quiero para desayunar un café irlandés»—. 

—«Bien, ahora se lo traigo»—. 
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—«Ah, si no tiene inconveniente —el camarero observaba con horror a Ángel González—, tráigame el café 

en una taza y el güisqui en un vaso para mezclarlo yo»—. 

"A veces no sé si es viernes, casi miércoles, o si el sol de agosto me despierta en diciembre por las 

mañanas mordisqueándome los tobillos. Si cruzo una calle o simplemente es que doblo la esquina de 

una página de sus poemas" 

Los camareros de los grandes hoteles son ciudadanos del mundo, viajeros impenitentes de un universo de 

mesas; unos breves pasos los separan de distintas fronteras, de París a Lisboa, a la velocidad de una cerveza. 

El camarero, al que le sobraban horas de vuelo, enseguida se dio cuenta de que había perdido la partida, 

de que un inesperado jugador —sin duda un maestro— le había dado jaque mate sobre el mismísimo tablero 

de su bandeja. Y no le costó reconocerlo, cualidad que tienen los buenos oponentes. Ya sin rodeos, le dijo a 

Ángel González: 

—«Dígame el güisqui que desea tomar y muy gustosamente se lo traeré al señor. Como no puede ser de otro 

modo, invita la casa»—. 

Un buen comienzo, sin duda, para una larga amistad. 

He hablado de la noche —quizá demasiado— y de la lógica de Ángel González. A veces no sé si es viernes, 

casi miércoles, o si el sol de agosto me despierta en diciembre por las mañanas mordisqueándome los 

tobillos. Si cruzo una calle o simplemente es que doblo la esquina de una página de sus poemas. Si esa 

música que recorre las aceras nace del hombre que canta o de la mujer que llora, o si procede de la viola o del 

saxo que habita en el sótano de sus renglones. Si la poesía es esa mujer desnuda que agita al viento su negra 

cabellera o la loca que persiguen con saña los loqueros… Hasta que las farolas se apagan y el libro se cierra. 

4.7/5 (65 Puntuaciones. Valora este artículo, por favor) 

 

Siguiente 

Astérix, el niño que fuimos 

 

https://www.zendalibros.com/asterix-el-nino-que-fuimos/
https://www.zendalibros.com/asterix-el-nino-que-fuimos/
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TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR 

RICARDO LABRA 

 

Ricardo Labra, poeta, ensayista y crítico literario. Doctor en Investigaciones Humanísticas y master en 

Historia y Análisis Sociocultural por la Universidad de Oviedo; licenciado en Filología Hispánica y en 

Antropología Social y Cultural por la UNED. Es autor de los estudios y ensayos literarios: Ángel González en 

la poesía española contemporánea y El caso Alas Clarín. La memoria y el canon literario; y de diversas 

antologías poéticas, entre las que se encuentran: Muestra, corregida y aumentada, de la poesía en Asturias, 

«Las horas contadas», del libro Últimos veinte años de poesía española, y La calle de los doradores; así como 

de los libros de relatos La llave y de aforismos Vientana y El poeta calvo. Ha publicado los siguientes libros 

de poesía: La danza rota, Último territorio, Código secreto, Aguatos, Tus piernas, Los ojos iluminados, El 

reino miserable, Hernán Cortés, nº 10 y La crisálida azul. 

 

https://www.zendalibros.com/angelgrafia/?utm_campaign=20220919&utm_medium=email&utm_source=ne

wsletter 

  

https://www.zendalibros.com/author/ricardolabra/
https://www.zendalibros.com/angelgrafia/?utm_campaign=20220919&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/angelgrafia/?utm_campaign=20220919&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Pablo Antonio Cuadra 

(Nicaragua, 1912-2002) 

 

 

Pablo Antonio Cuadra 

Entrevista con Floriano Martins 

Publicado en la Revista Andrómeda 

de San José, Costa Rica, 1989 

 

      Iniciaremos nuestra conversación hablando sobre el Movimiento vanguardista de Nicaragua, del cual 

fuiste uno de sus fundadores. ¿Qué circunstancia rodeaba a la Literatura Nicaragüense al surgimiento de 

los vanguardistas en 1928 y qué relaciones existían con otros poetas centroamericanos? 

      —No sé cuáles son los mecanismos de la intuición poética que, en ciertos momentos generacionales, 

imponen el rechazo de lo anterior. Éramos un grupo muy joven pero nos unió, ante todo, el oscuro 

sentimiento -que Hermann Hesse evoca en Demián de que un mundo terminaba y otro nuevo surgía en 

violento parto. El Modernismo estaba agotado y nos sentíamos llamados a fundar algo nuevo y distinto. 

No solamente la poesía: ¡Todo nuevo! ¡Nos abrimos a todas las corrientes vertiginosas del momento! 

Desde el surrealismo hasta el Dadá. Pero ese momento de apertura y cosmopolitismo coincidió, en 

Nicaragua, con una intervención extranjera, de Estados Unidos, con la protesta armada de Sandino y, 

como es natural, con su reflejo en nuestro movimiento literario que se vio patrióticamente presionado a 

crear una literatura, nueva, es cierto, pero defensiva y afirmativa de nuestra identidad nacional. Por 

esta peculiaridad de fusionar Cosmopolitismo y Nacionalismo de nuestra Vanguardia, su mayor 

similitud es con la SEMANA DE ARTE MODERNO de Brasil (de los dos Andrades y de "Claxon") y 

su proclama de "VOLVER A LAS RAICES" brasileñas. Fuimos más vocingleros y más unidos que los 

vanguardistas del resto de Centroamérica, pero nos relacionamos con los mejores, publicamos sus 

escritos y canjeamos publicaciones. Miguel Ángel Asturias, Raúl Leiva, David Vela y César Brañas de 

Guatemala; Salarrué, Guerra Trigueros y Hugo Lindo de El Salvador; García Monge y Eunice Odio de 

Costa Rica, fueron -entre otros- los que mantuvieron más estrechas relaciones con nosotros. 

      —Tu ensayo "Introducción a la Literatura Nicaragüense" (1980) cierra con una frase: "Una nueva 

épica abrió sus puertas " Evidentemente se refería a los acontecimientos de 1979. Pasados estos años, 

¿cómo analizas hoy lo que en ese entonces se denominó Nueva Época? ¿Qué rumbo tomaría la literatura 

nicaragüense a partir de aquello? 

      —Todo esperábamos que se abriera una nueva época, pero solamente se cerró la anterior. Parece 

que las grandes épocas creadoras no son revolucionarias sino pre-revolucionaria. Fuimos como un 

hermoso y caudaloso río que, de pronto, se sumergió en la frustración o en el exilio. Yo espero que el 

fracaso obligue a rectificar y vuelva pronto a aflorar la corriente perdida. 

      —¿Crees con Octavio Paz que "historia y realidad social de una época, es una proyección de su arte y 

su Literatura"? 

      —Voy a contarle una experiencia: Nuestra revolución se pudo hacer porque iba adelante abriéndole 

camino una poesía y un canto. Luego la revolución fue desviada alevosamente: de tales desvíos anti-

poéticos está llena la prosa de la historia. Por eso Hispanoamérica hace su historia dando bandazos 

entre la Utopía y el Exilio. Estoy de acuerdo con Paz. "El lenguaje de cada época histórica -dice Oscar 

Milosz- adquiere su forma y la determina gracias a la poesía. Es una misteriosa relación que también 

Paz señaló al decir que no existiría Grecia sin Homero, pero tampoco Homero sin Grecia. La poesía es 

la fundadora de los arquetipos. En nuestra América es donde la lucha mítica de la Poesía contra la 

Historia cuenta con un martirologio más numeroso. 

       — ¿Es posible afianzar que en la línea de los poetas surgidos en tomo al Movimiento Vanguardista, 
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Martínez Rivas es el que más se destaca actualmente en Nicaragua? 

      Nicanor Parra, el chileno y Carlos Martínez Rivas (con más poder poético) son los que abren los 

nuevos caminos de la poesía post-nerudiana. Martínez Rivas es un peligroso nieto de Baudelaire que 

acomete un poema como un crimen perfecto. Desgraciadamente su "hobby" es tener al diablo 

encerrado en una botella. 

       —En "Notas Críticas sobre Poetas Nicaragüenses", te refieres a Joaquín Pasos como un precursor de 

la Anti-Poesía de Nicanor Parra. ¿Podrías ampliar un poco esto? 

      —Los principales componentes de la Anti-Poesía (nombre muy siglo XX, pero poco afortunado) los 

anticipa o están en germen, diez o quince años antes en la poesía de Joaquín Pasos: la desacralización 

del "yo", el uso de la fealdad y de lo prosaico, la burla seria, etcétera. Lo que se acentúa luego en Parra, 

y lo mismo en Martínez Rivas y en Cardenal, es el nivel oscuro kafkiano de esos elementos como reflejo 

de la condición desolada, del hombre después de la guerra y con la amenaza nuclear. 

      —Una situación que, por inevitable, se ha repetido siempre: No sólo tu poesía, sino la de todos los 

integrantes del Movimiento de Vanguardia consiguió escapar a la fiebre política, al cáncer de un 

patriotismo rancio, de un didactismo sutil e inexpresivo. ¿Fundamentalmente a qué atribuirías tal hecho? 

      —Creo que el hecho de coincidir la necesidad de crear una literatura nacional con la irresistible 

atracción cosmopolita de las vanguardias: eso nos permitió un equilibrio entre la tentación de la 

caverna y la de lontananza. Añadiría otro gran peso en la balanza: a pesar de nuestros ataques, éramos 

herederos de Darío, de su lección antiprovinciana de UNIVERSALIDAD. Y otra importante ayuda: la 

ironía, ese alejamiento del poeta del poema que permite el humor. No en balde nuestra generación tuvo 

un genial maestro que cantó por todos nosotros Drummond de Andrade: ¡Carlitos Chaplin! 

      —¿Por que afirmas que lo "americano no puede expresar lo indio que lleva dentro de sí a no ser 

recurriendo a la aventura lingüística y onírica del surrealismo"? 

      —Nuestro pasado occidental, Siglo de Oro, Media, Roma, Grecia se nos comunica por la escritura. 

(Grecia nos habla desde la raíz de nuestras palabras). El indio perdió ese puente. Tikal (nuestra Atenas 

maya) es nuestra Atenas muda: no nos habla por lengua o escritura, sino, como el amor: por silencios. 

El indio que llevamos dentro lo llevamos entre-dormido. Se necesita un lenguaje onírico, un lenguaje 

cuyas asociaciones y metáforas se salten lo racional, se salten el puente caído de la lengua y nos 

comunique con ese mundo aborigen que está todavía vivo. 

      —¿En qué sentido afirmas que Rubén Darío es el único gran renacentista americano? 

      — No el único sino el último. El broche de oro. El termina y con él acaba la tradición renacentista 

con sus cánones de belleza que identificaban belleza natural y belleza artística. Pero es también quien 

coloca una carga de dinamita de "estética acrática" -de rebelión contra la anquilosis mental, contra el 

cliché verbal y el "molde único"-, carga que vuela al dique y abre las nuevas libertades: las cinco 

muchachas de "Las Dernoiselles d'Avignon" de Picasso, Egipto, Grecia, Roma, Asia, Africa, la 

Vanguardia es el resultado de esa inundación de estilos y edades y concepciones de lo Bello. Es la 

entrada violenta de lo "moderno". 

      —Ya se ha dicho que ni poesía expresa lo que Darío dejó en silencio. ¿Concordás además con tan 

acentuada influencia de Darío en tu obra poética? 

      —Me halaga, pero lo creo exagerado. El silencio de un poeta es inefable. ¡Mucho más el de Rubén 

Darío! Posiblemente los poetas de América que le sucedieron no hemos hecho otra cosa que escribir lo 

que soñó y no escribió Darío. Influye en mí como maestro: lo que trato de aprender de él es su oficio. El 

antidariísmo inicial de la vanguardia fue fecundo: nos permitió alejarnos de Rubén para no imitarlo, 

pero sin perderlo de vista para poder continuarlo. 

      —Asentirías con el poeta y crítico español José María Valverde al apuntar en tu poesía aquello que él 

llama "americanismo cristiano"? 

      —También el americanismo de Vallejo es profundamente cristiano, a pesar de que se afilió al 

Partido Comunista. Luis Alberto Cabrales, mi compañero de vanguardia, lo llama "marxista transido 

de Dios" y la caridad de Vallejo tiene expresiones sólo comparables con las de San Pablo. Pero sí; estoy 
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de acuerdo con Valverde. Lo cristiano afecta a lo americano suavemente, pero definitivamente. Le da al 

hombre amor para la vida y esperanza para la muerte. Pero sin beligerancia. Cada día más desnudos. 

La situación de un cristiano ante un no cristiano es la situación de un mendigo que dice a otro mendigo 

dónde encontrar de comer. Un gran poeta católico de ustedes -Jorge de Lima- decía en un poema que él 

tenía en sus dos manos las dos hermanas de Betania: "la que escribe, la que Ser poeta da derecho a 

tener la nacionalidad del mundo futuro, cuando cese mi imaginación y comience la de Dios.trabaja, la 

que propaga la palabra (Marta)y la silenciosa que sostiene tu frente fatigada " (María). 

      —Valverde me concede también esas dos manos: la americana, que es la que escribe en lucha con la 

Historia, la mano de la acción de la palabra contra el tiempo. Y la cristiana, que es la que sostiene mi 

frente en la contemplación. 

      —Ya en 1959 se hablaba de una: "épica desmitologizada" como gran meta de tu poesía. ¿La 

consideras plenamente cumplida? ¿Cantos de Cifar y de la Mar Dulce y "El tiburón" serían los mejores 

ejemplos de esta épica desmitologizada? 

      — Una de las maneras de abordar el mito en nuestro tiempo es desmitificándolo. El mundo no 

puede subsistir sin mitos, pero cada época crea sus propias atmósferas míticas que se gastan, como se 

gastan las palabras y las monedas por el uso. Entonces hay que desnudar el Mito de sus adherencias 

históricas: en Cantos de Cifar yo quería dar con Ulises antes de Homero. El marinero que le mete a su 

mujer el cuento de los cerdos. El marinero común y corriente de nuestro Gran Lago de Nicaragua. ¡Y 

devolverle a la épica su humildad primera! "El tiburón" no es fruto del mismo proceso. En mi luna de 

miel, bañándome en el Gran Lago con mi esposa, nos atacó un tiburón del que logramos escapar, pero 

pude ver sus ojos muy de cerca y me pareció que había descubierto la mirada del Mal: un odio frío, la 

insensibilidad que parece inocencia de tan perversa; el ojo de los torturadores y de los tiranos. El ojo 

con que nos mira, con demasiada frecuencia, la Historia. El Tiburón, por eso, asume en mi poema de 

Ronda del año, el papel mítico del Mal en nuestra historia: es el Moby Dick de nuestras aguas dulces. 

      —Has dicho que la gran Lucha del Poeta, la palabra del Poeta, es contra el tiempo. Aquello que 

Borges siempre refutó, el tiempo, afirmando que los poemas resistirían más que las ciudades. ¿Acaso le 

preocupa el futuro de lo que escribe? 

      —Me preocupa salir victorioso de todas las muertes que me asedian como ser mortal. No tanto el 

futuro de aquello que escribo sino el futuro de lo que viví o soñé cuando escribía. Ser poeta da derecho 

a tener la nacionalidad del mundo futuro, cuando cese mi imaginación y comience la de Dios. La poesía 

es la palabra que quiere alcanzar ese estado de resurrección: no es el lenguaje original, como otros 

creen, sino el transfinal. Es el ensayo de lo inefable. 

      —¿Podríamos hablar un poco de tus experiencias editoriales junto al Cuaderno del Taller San 

Lucas y El Pez y La Serpiente? 

      —Son dos tipos de revistas completamente distintos. El Cuaderno del Taller San Lucas se hizó con 

un sentido de comunidad y colaboración, de taller, de "cofradía" cuando estábamos jóvenes y todavía 

agrupados y movidos por el impulso del movimiento de vanguardia. Fue una publicación hecha, se 

puede decir, a mano, con humilde sentido artesanal. (Ernesto Cardenal se inspiró en esta obra o labor 

para sus talleres del Ministerio de Cultura, pero no es lo mismo lo espontáneo de un grupo amigo, a lo 

promovido burocráticamente por un Estado). La revista El Pez y La Serpiente la fundé mucho tiempo 

después para que fuera el órgano de un pujante producción literaria –como la nicaragüense– pero que 

sufrió y sufre de grandes problemas editoriales. Pretendía que fuera una publicación que alentara esa 

producción y la diera a conocer en el mundo. Ha sido como una antología periódica del quehacer 

artístico y literario de mi país.br>       —¿Cuál es la situación actual del periódico La Prensa y de su 

suplemento La Prensa Literaria? 

      —La espada de Damocles. 

      —¿Tendrías algo que agregar como remate de nuestra conversación? 

      —En un artículo reciente en homenaje a Drummond de Andrade, gran poeta, gran amigo escribí: A 

mis amigos poetas jóvenes llevo años aconsejándolos: ¡ojo con Brasil! Nos andamos tal vez 
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consumiendo la curiosidad en lo francés, o inglés, o ruso, mientras ignoramos la maestría cercana de 

una gran literatura paralela a la nuestra y llena de invenciones. Se nos cansarán los ojos y no 

encontraríamos fácilmente un par en el mundo para Drummond. (Pero ¿cuántas ediciones de su obra 

hay en español?). No perder a Europa es todavía importante, pero cuando en el vecindario nos dan su 

obra en Machado de Asís, un Guimaraes Rosa, un Drummond de Andrade, vale la pena adquirir el 

pasaje de la lengua portuguesa; ¡¡no es poco el mundo que pone a nuestro alcance!! 

 

 

https://www.literatura.us/cuadra/martins.html
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 Hernán Rivera Letelier ganó el Premio Nacional de Literatura de Chile 

 

Ganó el Premio Nacional de Literatura de Chile, anunciado el 8 de septiembre pasado, el mismo día en que 

falleció la Reina Isabel II de Inglaterra. Justamente él, Hernán Rivera Letelier, que había saltado a la fama con 

una novela publicada en 1994 bajo el título La reina Isabel cantaba rancheras. Aquí se publican extractos de 

una entrevista realizada durante una visita a la Feria del Libro justo en los momentos en que se conocía 

aquella novela pionera en la Argentina. 

 

Por Sergio Kisielewsky 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1978-sergio-kisielewsky
https://www.pagina12.com.ar/autores/1978-sergio-kisielewsky
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Fue obrero del salitre. Hernán Rivera Letelier (1950) incorpora a la escritura del continente latinoamericano a 

los trabajadores como personajes de su obra. Rivera Letelier habla de literatura, la situación del mercado 

editorial y el compromiso político con una gran dosis de humor. Su novela La reina Isabel cantaba 

rancheras, publicada en 1994 después de ganar un concurso en Chile empezó a llamar la atención del 

periodismo y el público y lo lanzó de lleno a la literatura.  

¿Qué es más peligroso bajar a una mina o construir historias? 

-Ni bajar a una mina ni bajar a la escritura porque la mina donde yo trabajaba a ras de tierra no era 

subterránea. Descubro la escritura a los veintitantos años, descubro que puedo escribir, ese descubrimiento me 

cambió la vida. 

¿La escritura redimió la vida anterior que usted tuvo? 

PUBLICIDAD 

-Sí. Hasta los 21 años era un tipo que vivía al margen de todo, de la sociedad, como en la orilla del río, viendo 

pasar la vida. Pero siempre con un anhelo de comunicación, que no lograba porque yo era, lo soy aún, un tipo 

muy callado, muy tímido, muy para adentro. 

Muy chileno... 

-Muy chileno. Descubrí la escritura y dije es lo mío, aquí puedo decir lo que no puedo decir hablando. Y me 

embarqué así por olas, con la pura estrella del sur. Lo que me produjo un deslumbramiento fue la lectura del 

escritor argentino Leopoldo Marechal. Lo descubrí en la biblioteca solo. Buscando libros de poesía. 

Cuando usted se acercó a la literatura argentina ¿qué semejanzas y diferencias vio con la chilena? 

-Me interesó mucho la literatura argentina sobre todo la prosa, por el desparpajo que tenía, por lo irónico, por 

lo corrosivo, por lo lúdico con el lenguaje, con las palabras. Pienso que la novela en Chile tiene un 

acartonamiento y una solemnidad enfermiza. Por eso yo digo que La Reina Isabel cantaba rancheras algo hizo 

por la novela de Chile, es barrer de un plumazo el aburrimiento. Lo que me gustó y me atrapó de la novela 

argentina fue eso: no tenerle miedo a la risa. Algunos escritores piensan que el buen humor o la risa o la 

carcajada no entran en la literatura. Estos tipos pensaron que Dios no se ríe. 

¿Cree en Dios ? 
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-Creo en algo. 

Debe sentirse cerca de Dios cuando está en el salitre. 

-Fíjate que hay una experiencia muy linda, tú sabes que los cielos del Norte de Chile, del desierto de 

Atacama, es el cielo más diáfano del planeta, no en vano pusieron observatorios los gringos. Yo trabajaba por 

turnos, una semana de día, otra semana de noche, en mi turno de noche cuando estábamos trabajando a veces 

se cortaba la energía eléctrica. Quedaba todo a oscuras y todas las maquinas se paran, entonces mis 

compañeros de trabajo aprovechaban para irse a dormir para recuperar sueño, yo aprovechaba esa oscuridad y 

ese silencio absoluto y me tiraba de espaldas en la arena a contemplar el espectáculo majestuoso donde uno 

siente el vértigo de estar vivo. Y todo ese espectáculo increíble es gratis. 

Cuando usted empieza a escribir La Reina Isabel cantaba rancheras ¿con que dificultades se encontró? 

-En ese momento había dado el paso de la poesía al relato. De pronto descubrí que mis poemas tenían un 

cuento, eran muy anecdóticos, entonces los comencé a rehacer como cuento corto. Fue un paso no previsto y 

ahí fue cuando comienzo a escribir la novela. Que primero fue un cuento. Empecé a escribir la novela y ya 

llevaba una cuarta parte escrita y me di cuenta que era un atrevido. Porque estaba escribiendo una novela sin 

tener la mas mínima noción de lo que era la técnica novelística. 

¿Y qué hizo? 

-Paré. No puedo pecar de ignorancia. Estaba haciendo cosas, a lo mejor la estaba haciendo bien, no sabía lo 

que estaba haciendo. Quería romper reglas, quería hacer una novela como a mi gustaría leer una novela. Me di 

cuenta que para romper las reglas primero hay que conocerlas. Paré de escribir durante diez meses. Conseguí, 

compré y robé libros que me hablaran de la técnica. Leí todo lo que pude leer, junté todo lo que pude aprender 

sobre técnicas, sobre la teoría literaria, luego que “aprendí” todo lo archivé y empecé a escribir la novela que 

yo quería. 

¿La llevó a alguna editorial? 

-La envío a un concurso que se había creado en 1993. La novela la escribí en 1994. Es el premio nacional que 

otorga más dinero en Chile y ahí mandó todo el mundo. En el 93 no me apuré y dije la termino y en el 94 

gano el concurso. En 1993 el primer premio se declaró desierto por parte del jurado. Se presentaron 90 

novelas. Al año siguiente la cosa se complica. Los 90 iban a arreglar sus novelas, iban a cambiar el nombre 

más los nuevos que se iban a presentar. Estaba seguro que lo ganaba. Participara quien participara. Algunos 

me decían que era un creído. Y lo gané. Y al ganar el concurso se me acercaron las editoriales. 
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En la tradición de la literatura chilena ¿de quién se siente más cerca? 

-Me siento mucho más cerca de los poetas de Chile. 

Cuando narra lo que vivió en su trabajo en la mina ¿le parece que en un escritor tiene que mediar la 

experiencia para contar algo o tiene que recurrir a su imaginario? 

-Pienso que ambas cosas son inseparables. Tiene que tener imaginación y tiene que tener experiencia. Todo lo 

que uno escribe parte de alguna manera de un hecho real, no se imagina desde la nada. La experiencia es tan 

importante como la imaginación. Ahora si yo me siento menoscabado ante tantos escritores que son 

intelectuales que dan clases en universidades en distintos países le digo que no. La teoría se aprende en los 

libros. Ellos lo aprendieron y yo lo puedo aprender como lo estoy haciendo, pero ellos no me van a enseñar lo 

que yo he vivido. 

De lo vivido ¿qué le queda por relatar? 

-Mucho. Yo no relaté ni la décima parte de lo que tengo para contar. Llevo escrita dos novelas, un libro de 

poemas y un libro de cuentos breves y aún me queda mucho. Estoy trabajando en la tercera novela. Pienso 

que en Chile soy un escritor atípico y digo que mi tercera novela va a ser mejor que La Reina... y mejor que 

el Himno del ángel parado en una pata porque soy el primer sorprendido por lo que escribo. Jamás me sentí 

tocado por la gracia divina. Con mucho trabajo. Siempre dije que más que un escritor soy un corrector. 

Corrijo setenta veces siete. 

¿Tiene hijos? 

-Sí. Cuatro. 

¿Qué dicen de su trabajo? 

-Mis libros andan por todas partes, están traducidos al francés, en Italia, están publicados en España, los están 

en todo el continente. Y en otros continentes y en mi casa aún no me leen. Después de llegar de giras, hoteles 

grandes y entrevistas en la TV, lo primero que hacen en la mañana es mandarme a comprar el pan. 

https://www.pagina12.com.ar/481468-hernan-rivera-letelier-gano-el-premio-nacional-de-literatura 

https://www.pagina12.com.ar/481468-hernan-rivera-letelier-gano-el-premio-nacional-de-literatura
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Esta es la manera correcta de desinfectar las uvas 

 16 de septiembre, 2022  Brandon Córdova Limpieza, Uvas 

Lava las uvas de la manera correcta. 

Probablemente todo el tiempo hayas escuchado que las uvas deben lavarse o podría tener consecuencias para 

la salud. Y esto es verdad, es importante desinfectar estas frutas para dejarlas libres de pesticidas. El problema 

empieza cuando no lo hacemos de una manera adecuada o la manera en la que normalmente lo haces dañe a 

las uvas que estás por comer. A continuación, la manera correcta de lavar las uvas. 

¿Por qué deben lavarse? 

Las uvas pertenecen a una lista electa de productos que se necesitan de lavar por los altos niveles de pesticidas 

que pueden contener, más al ser productos comerciales. Por lo tanto, se necesita quitar la mayor cantidad de 

posibles productos pesticidas que hayan permanecido en ellas. Algunos piensan que la capa blanca que 

muchas veces se encuentra en las uvas se debe al residuo de algún pesticida, pero en realidad se llama 

floración, la cuál es una capa cerosa que está compuesta principalmente de ácido oleanólico, que produce la 

planta para proteger a la uva. 

https://ensedeciencia.com/2022/09/16/esta-es-la-manera-correcta-de-desinfectar-las-uvas/
https://ensedeciencia.com/author/brandoncordova73/
https://ensedeciencia.com/tag/limpieza/
https://ensedeciencia.com/tag/uvas/
https://www.ewg.org/foodnews/dirty-dozen.php
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6150249/


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

134 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 747  noviembre  2022 
 

 

Guarda las uvas sin desinfectarlas 

Para empezar, debes de saber que lavar las uvas para después guardarlas en el refrigerador será 

contraproducente. Para conservar frescas estas frutas por mucho más tiempo es mejor es mejor almacenarlas 

en su empaque original y lavarlas hasta que vayan a ser consumidas. De esta manera su sabor permanecerá y 

no se dañarán tan fácil. Es mejor no eliminar la floración desde un inicio. 

Utiliza agua fría 

Cuando sea hora de lavar las uvas, es recomendable hacerlo con agua fría. Puedes colocarlos en algún colador 

para que el proceso sea más sencillo, o bien puedes hacerlo sosteniéndolas con las manos. Procura retirar las 

uvas que se encuentren mallugadas o cortadas a la mitad. Después deja enjuagar durante 30 segundos para 

limpiarlas de manera correcta. Por último, escurre bien para que no quede mucha agua en el reciente y no se 

dañen fácilmente. 

Haz que las uvas brillen 

Una vez que estén bien lavadas y escurridas puedes hacer que brillen para que se vean más presentables a la 

vista y tengan un plus de limpieza. Para lograr este aspecto puedes utilizar bicarbonato de sodio o sal para 

después frotar suavemente y enjuagar bien. De esta manera eliminar la película de floración de las uvas y 

quitar el aspecto blanquecino que las cubren. 

Aunque las uvas son una de las frutas más difíciles de limpiar, el uso de bicarbonato de sodio y sal será 

adecuada para lavarlas de una manera correcta y listas para el consumo. Nunca olvides limpiarlas antes de 

consumirlas, es importante cuidar el estado de tu salud. 

Datos sobre las uvas 

Por último, vea algunos datos que pueden ser de tu interés sobre las uvas y los efectos a la salud, 

según Medical News Today: 

▪ Los nutrientes de las uvas pueden ayudar a proteger contra el cáncer, problemas oculares, 

enfermedades cardiovasculares y otras condiciones de salud. 

▪ El resveratrol es un nutriente clave en las uvas que puede ofrecer beneficios para la salud. 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/271156
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▪ Las uvas son una buena fuente de fibra, potasio y una variedad de vitaminas y otros minerales. 

▪ Las uvas son adecuadas para las personas con diabetes, siempre que se tengan en cuenta en el plan de 

alimentación. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/09/16/esta-es-la-manera-correcta-de-desinfectar-las-uvas/  

  

https://ensedeciencia.com/2022/09/16/esta-es-la-manera-correcta-de-desinfectar-las-uvas/
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Las 10 mejores películas de Elia Kazan 

AUDREY SOPRANO 

 

Realizador extraordinario, su militancia política marcó la primera década de su carrera, en la que podemos 

encontrarnos con alegatos pacifistas del calibre de La barrera invisible. Ya en el ecuador de su trayectoria, 

delató a compañeros de profesión para salir bien parado en los juicios que el tribunal del senador McCarthy 

llevó a cabo dentro de su particular caza de brujas anticomunista en el Hollywood de los años 50. Poco 

después, junto a un Marlon Brando con el que ya había colaborado adaptando a Tennessee Williams en Un 

tranvía llamado deseo, llevó a cabo un alegato a favor de la delación en La ley del silencio. En cualquier 

https://www.zendalibros.com/author/audreysoprano/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/elia-kazan.jpg
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caso, el nivel de su cine no bajaría: películas del calibre de Al este del Edén o Esplendor en la hierba así lo 

atestiguan. Este sábado, en Zenda, seleccionamos diez de las mejores películas de Elia Kazan. 

Las 10 mejores películas de Elia Kazan 

1. Esplendor en la hierba (Splendor in the Grass, 1961) 

 

2. Al este del Edén (East of Eden, 1955) 
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3. Un rostro en la multitud (A Face in the Crowd, 1957) 
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4. La ley del silencio (On the Waterfront, 1954) 
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5. Lazos humanos (A Tree Grows in Brooklyn, 1945) 
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6. Un tranvía llamado deseo (A Streetcar Named Desire, 1951) 

 

7. América, América (America America, 1963) 
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8. Baby Doll (1956) 
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9. ¡Viva Zapata! (Viva Zapata!, 1952) 

 

10. La barrera invisible (Gentleman’s Agreement, 1947) 
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https://www.zendalibros.com/las-10-mejores-peliculas-de-elia-

kazan/?utm_campaign=20220919&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

  

https://www.zendalibros.com/las-10-mejores-peliculas-de-elia-kazan/?utm_campaign=20220919&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/las-10-mejores-peliculas-de-elia-kazan/?utm_campaign=20220919&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Hallan el corazón más antiguo del mundo en un pez prehistórico 

Aura Ramírez 

 

Intentar armar la historia de nuestro pasado por medio de restos fósiles es una tarea que los paleontólogos 

creen fundamental para poder comprender los procesos biológicos que han provocado las extinciones 

masivas, así como, descifrar los secretos evolutivos de nuestros antepasados. 

Cada nuevo descubrimiento que ha quedado al descubrimiento por erosión, fallas, temblores o construcciones, 

ayuda a los científicos a poner piezas en el rompecabezas de la historia de vida en la Tierra. 

Es así como la biología acaba de sorprender nuevamente al mundo con el fascinante descubrimiento de lo 

que, hasta ahora, es el corazón más antiguo del que se tenga registro y data de 380 millones de años que, de 

acuerdo a los científicos, quedo preservado dentro de un pez fosilizado. 

El suceso tuvo lugar en Australia, donde los investigadores hallaron el corazón dentro de un pez vertebrado. 

El órgano tridimensional se encontraba junto al estómago, hígado e intestino de un placodermo. 

https://ensedeciencia.com/author/aurarg17/


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

146 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 747  noviembre  2022 
 

 

Este corazón acaba de desplazar el lugar del fósil encontrado en Brasil, siendo nada más y nada menos que 

250 millones de años más antiguo, de acuerdo a lo comunicado por la Universidad de Curtin, Australia. 

La especie del extinto pez es conocida como gogonasus y aseguran que este descubrimiento marca una brecha 

evolutiva fundamental en la aparición del órgano que se encarga del bombeo de sangre y es característica su 

presencia en los animales que cuentan con columna vertebral, como el ser humano. 

El estudio de este asombroso descubrimiento fue publicado en la prestigiosa revista Science. La investigación 

reveló interesantes datos anatómicos sobre la posición del corazón, que se posicionaba más cercar de la boca 

y branquias, a una altura similar a la de los tiburones que se encuentran en la actualidad. 

«Estábamos agrupados alrededor de la computadora y reconocimos que había un corazón y casi no podíamos 

creerlo. Fue increíblemente emocionante», fueron las palabras expresadas por la científica y profesora Kate 

Trinajstic de la Universidad de Curtin en Perth, en un comunicado para la BBC. 

El órgano se encontraba perfectamente conservado estructuralmente hablando, siendo posible la identificación 

de tejidos blandos, además de estar en forma tridimensional (3D). 

La doctora Kate quien encabeza el estudio no dudo en pronunciarse en sus redes sociales, emitiendo  en un 

comunicado, «como paleontóloga que ha estudiado los fósiles durante más de 20 años, me ha sorprendido 

mucho encontrar un corazón en 3D y bellamente conservado en un ancestro de 380 millones de años». 

Para poder analizar de una manera más precisa el fósil, se utilizó una técnica de rayos X y de rayo de 

neutrones, dónde se obtuvo que el corazón tenía una forma muy similar a una “s” y contaba con 2 cámaras, la 

más pequeña situada en la parte superior de la más grande. 

Dentro de los órganos que también se encontraban presentes, se encontraba un pronunciado hígado. En la 

actualidad, esta es una característica con la que cuentan los tiburones y les permite tener una mejor 

flotabilidad, pero se desconoce si tenía la misma función. 

Se creé que este extinto pez carecía de pulmones, órganos que posiblemente se desarrollaron, evolutivamente 

hablando, más tarde. 

Este descubrimiento marca una pauta en la evolución de los vertebrados que contaban con mandíbula, de 

aquellos que no. 

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abf3289
https://www.bbc.com/mundo/noticias-62926831
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Más información en: Science. 

 

 

https://ensedeciencia.com/2022/09/16/hallan-el-corazon-mas-antiguo-del-mundo-en-un-pez-prehistorico/  

  

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abf3289
https://ensedeciencia.com/2022/09/16/hallan-el-corazon-mas-antiguo-del-mundo-en-un-pez-prehistorico/
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"Esto nunca existió", la nueva novela de Mempo Giardinelli 

Situada en los comienzos de la dictadura militar, en junio de 1976, Esto nunca existió de Mempo Giardinelli 

es una memoria de hechos verdaderos relatada por un novelista. Una cita con la propia experiencia hecha 

ficción, para poder dejarla por escrito con la doble potencia de lo real y lo ficticio. 

 

Por Ángel Berlanga 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
https://www.pagina12.com.ar/autores/400-Angel-berlanga
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Con una tensión de vida o muerte, la escena inicial transcurre en el Florida Garden, un bar muy reconocido 

del microcentro de Buenos Aires, que se presenta como cuartel informal adjunto de los servicios de 

inteligencia, alcahuetes vocacionales y promotores de informaciones falsas. El narrador, un periodista y 

delegado sindical, ha tenido que recurrir a su patrón, capo de la editorial en la que escribe, para que le 

gestione un salvoconducto que lo ponga a salvo. Desde hace unos años y hasta hace muy poco la relación 

entre ambos fue la de pulsear, cada uno del lado de sus intereses, pero tres meses atrás se produjo el 

anunciado golpe de Estado, recrudeció la cacería y a Francisco Amaro Villafuerte, nuestro provinciano 

protagonista, le llegaron señales inequívocas de que pueden cargárselo. Y así es que, bastante a la intemperie, 

sin mejor alternativa y con todos los resquemores del caso, en busca de auxilio ha llamado al desagradable 

Don Raúl Pérez García: “Todo el mundo empresarial y periodístico argentino chismorreaba vulgaridades 

sobre él, pero se inclinaba ante su poder y su influencia sobre la milicada que había asaltado la república”. 

Esto nunca existió, la novela corta que el escritor e incansable fogonero cultural y político Mempo 

Giardinelli acaba de publicar, arranca por el “Día 2. Miércoles, 18:15 horas”; el libro se organiza en 30  

 

capítulos con fecha y hora, doce días, saltos hacia atrás y adelante en el tiempo. La historia que cuenta 

es una pintura de época, con muchos perseguidos, exiliados, asesinados: el terrorismo de Estado como 

caja de herramientas del desguace de la Nación. “La diáspora argentina había empezado con bombazos y 

secuestros –sitúa-. Al Petiso Marcelo, personaje delicioso por su humor irreductible y porque como todo 

petiso siempre sacaba pecho como gallito de riña, lo reventaron a balazos en la puerta de su casa, en Núñez. A 

Jarito lo acribillaron en un cine de Flores en plena función y oscuridad. Al Francés lo secuestraron en la 

puerta del diario La Nación y nunca más se supo de él. A Carmela la chuparon al salir de la editorial, en el 

piso de abajo de la revista donde yo trabajaba. Todos y todas lo sabíamos, pero de eso no se hablaba. La 

carnicería se había naturalizado”. 

Las campanas del peligro, el Día 1 en la novela, suenan una tarde en el teléfono de la redacción: “Recibimos 

visitas. Recién se fueron. Mejor andá a dar una vuelta”. El narrador reconoce la voz de Juan Felipe Laffrange, 

el editor maestro de Impresada, que estaba a punto de publicar la primera novela del protagonista, encantado 

con la perspectiva de entrar en el mundo de los escritores. Antes de cargar sus agendas para piantarse alcanza 

a ver por televisión unas “confusas imágenes de lo que parecía un incendio callejero, una especie de pira a la 

que policías o soldados en fila arrojaban lo que para mí eran obvios paquetes de libros”. Sabe que no tiene que 

volver a su casa, así que le avisa a la madre de sus dos hijos (están en el borde de la separación), que a la 

mañana siguiente le confirmará la visita de tres agentes de civil que interrogaron y dieron vuelta cajones y 

bibliotecas. 

 

Cada tanto alguna línea le apunta al lector que está ante una memoria a unos cuantos años de distancia: quien 

narra lo hace cuando ya pueblan el planeta “los celulares y demás parafernalias de la era digital”. Se sabe, en 
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consecuencia, que Pancho Amaro Villafuerte ha sobrevivido a ese escenario siniestro. Y sin embargo vibran 

los interrogantes sobre los caminos de esas horas, el pánico ante los pasos a seguir, los riesgos para quienes 

tiene alrededor. Una memoria escrita por un novelista, claro, con oficio para trabajar climas, sentidos, 

tensiones, paisajes, prototipos, lógicas, claves de aquellos años terroríficos de la historia argentina. A la 

espera de qué y cómo resuelve el hombre fuerte de la editorial, desfilan los fantasmas: la distancia con sus 

hijos, la incertidumbre de la salida a un país desconocido, las formas de la paranoia, el cambio de aspecto, la 

cautela en cada movimiento y en cada llamada, a quién llamar y a quién no, desde dónde. Y esperar. Con los 

engranajes buscando alguna alternativa a la humillación: “Estaba en mis manos, todavía, salvar mi dignidad y 

mi vergüenza”. Mapea sus contradicciones, el narrador, se mortifica con sus debilidades y veleidades. 

“Basada en hechos reales”, se lee en contratapa: quien haya leído a Giardinelli y conozca de su vida en 

aquella época advertirá, apenas camuflados, nombres propios y sucesos. La tirada completa de su primera 

novela, que iba a publicar Losada, sucumbió al fuego militar y quien lo llamó para avisarle fue el entrañable 

editor Jorge Lafforgue. Por entonces Giardinelli escribía en Siete Días, de editorial Abril, de la familia Civita: 

en la ficción la editorial se llama Civilia y la revista Séptimo día; el don Raúl de la ficción sugiere a Raúl 

Eugenio Burzaco, su patrón en esos años. En notas y entrevistas pasadas el autor, en registro testimonial, 

recordó la encrucijada: “Alguna vez escribiré una novela con esa historia”, decía. Aquí está. Aquí está, 

también la despedida nocturna, frente al Teatro Colón, de su amigo Osvaldo Soriano, también rumbo al exilio. 

Y las referencias a compañeros y maestros de entonces, Filloy, Onetti, Gelman, Olga Orozco. 

“Es una ficción”, ha subrayado Giardinelli en entrevistas recientes: sobre algunas de esas coordenadas de lo 

real, ha compuesto su historia con la plasticidad, la imaginación y las lógicas de la novela, sobre la que cavila 

el narrador: “Sólo hay novela nomás, porque toda novela es, a la vez, una teoría de la novela y acaso ahí esté 

el secreto”. Fechada en Resistencia, Chaco, en el “Año de la peste: marzo de 2020 – mayo de 2021”, 

Giardinelli se decidió a contar de aquel borde de la muerte en un contexto signado por lo mismo. Lo anota, en 

un tramo: “Por eso creo que es mejor decirlo todo ahora, dejarlo escrito. Porque como en aquel momento, 

ahora también siento que la muerte puede estar esperándome”. El crescendo general de la violencia de la 

ultraderecha, desparramada por el mundo, siniestramente puesta en escena con el intento de asesinato de 

Cristina Fernández de Kirchner, dialoga en directo con Esto nunca existió. Y con la frase de Orozco que abre 

y cierra el libro: “y el olvido es apenas un destello invernal desde otro reino”.  

 

https://www.pagina12.com.ar/482123-esto-nunca-existio-la-nueva-novela-de-mempo-giardinelli 
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