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Cursos de inglés GRATIS en línea: Básico, intermedio y avanzado ¡con certificación oficial! 

 16 de septiembre, 2022  Jacquelin GaDi 

 

El idioma inglés es el más hablado en el mundo, se trata de una lengua vehicular y la principal fuente de 

comunicación donde se comparten ideas y pensamiento de diversos ámbitos como el científico, educativo o 

social.   

Aprender un nuevo idioma no solo es beneficioso para el cerebro y las neuronas sino también para obtener 

mejores oportunidades a nivel internacional, debido a su alcance la mayoría de las personas que desean 

aprender un nuevo idioma optan por el inglés, lo que les permite entablar conversaciones con personas de 

todo el mundo.  

https://ensedeciencia.com/2022/09/16/cursos-de-ingles-gratis-en-linea-basico-intermedio-y-avanzado-con-certificacion-oficial/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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Iniciar con este idioma puede traer grandes ventajas para la salud mental, por decir, mejora la capacidad, 

ejercita la mente, amplia el pensamiento crítico y deductivo, se adquieren conocimientos y se aprende sobre 

otra cultura. Por esta razón y muchas más, hemos recopilado los mejores cursos para aprender y mejorar en 

este idioma, ya sea la gramática la pronunciación o el vocabulario.   

Los cursos que presentamos a continuación son gratuitos, 100% en línea, funcionan bajo la modalidad de “a 

tu propio ritmo” lo que indica que el usuario tiene la libre decisión de acomodar sus horarios y en cada uno de 

ellos se ofrece un certificado con valor curricular.   

NIVEL PRINCIPIANTE  

▪ Composición en inglés I  

El primer curso es ofrecido por la Universidad Duke de Estados Unidos, se encuentra bajo la instrucción de 

la profesora Dr. Denise Comer. Durante la capacitación los estudiantes aprenderán a leer, escribir, 

comprender y participar con ideas de manera que puedan entablar una conversación básica con precisión y 

fluida.   

El objetivo principal es analizar y estudiar a fondo textos escritos y visuales, usar procesos de escritura y 

aplicar el conocimiento en diversas actividades. Tiene una duración estimada de 25 horas y se incluyen 

diversos materiales educativos (videos, lecturas, cuestionarios y examen).  

Temario:  

1. El proceso de escritura.  

2. Lectura crítica.  

3. Proyecto 1: Análisis visual.  

4. Estrategias de revisión y análisis visual.  

5. Proyecto 2: Estudio de caso.  

https://duke.edu/
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6. Redacción cohesiva y revisión de estudios de casos.  

7. Proyecto 3: Artículo de opinión.  

8. Elaboración de prosa.  

9. Transferencias de prácticas y habilidades de escritura.  

10. Escritura en humanidades, ciencias sociales y naturales.  

Inscríbete al curso  

 

https://ensedeciencia.com/2022/09/16/cursos-de-ingles-gratis-en-linea-basico-intermedio-y-avanzado-con-

certificacion-oficial/ 

https://es.coursera.org/learn/english-composition?irclickid=XzS1V9zXoxyNTwRx65V941GAUkDWAEz3wTuzwY0&irgwc=1&utm_medium=partners&utm_source=impact&utm_campaign=1334173&utm_content=b2c
https://ensedeciencia.com/2022/09/16/cursos-de-ingles-gratis-en-linea-basico-intermedio-y-avanzado-con-certificacion-oficial/
https://ensedeciencia.com/2022/09/16/cursos-de-ingles-gratis-en-linea-basico-intermedio-y-avanzado-con-certificacion-oficial/
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Las mujeres de Alatriste 

ALEXIS GROHMANN 

Arturo Pérez-Reverte, El capitán Alatriste 

 

Pocos son los autores masculinos contemporáneos que han concedido tanto protagonismo a la figura de la 

mujer. La mujer en la literatura de Arturo Pérez-Reverte, como afirmaba en un artículo titulado 

precisamente «Las mujeres de Arturo Pérez-Reverte» ––y espero que vuestras mercedes sepan perdonar la 

inmodestia que supone citarme a mí mismo, pero lo hago en honor a la verdad––, casi invariablemente y a 

marcada diferencia de sus personajes masculinos, suele ser inteligente, independiente, sabia, a menudo libre y 

autónoma, enérgica y fuerte, y también seductora, no sólo notablemente en cuanto sirena o femme fatale (uno 

de sus tipos de mujer más destacados, también en Alatriste) ––que también, a menudo––, sino en el sentido 

más amplio del término, es decir, como alguien que ejerce un atractivo fascinante, cautivador, poderoso sobre 

otros personajes y asimismo sobre el lector. Dado esto y en el contexto de un período donde hay feminismos 

cada vez más militantes que a veces conducen a la condenación de la literatura de nuestro autor como 

«machista», no deja de sorprender que ésta es y ha sido todo lo contrario, a juzgar por los papeles y la 

calidad literaria de sus protagonistas femeninos y por la igualdad de la mujer con los hombres en su 

mundo, o más bien la superioridad de aquélla. El hecho de que a menudo las novelas revertianas estén 

ambientadas en mundos cuyos protagonistas suelen ser hombres o el punto de vista desde el que se narran sea 

https://www.zendalibros.com/author/alexisgrohmann/
https://www.zendalibros.com/tag/arturo-perez-reverte/
https://www.zendalibros.com/tag/el-capitan-alatriste/
https://www.zendalibros.com/las-mujeres-de-perez-reverte/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/mujeres-de-alatriste.jpg
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masculino se confunde quizás con la propia literatura y la cosmovisión que emerge en conjunto, que no creo 

que se puedan calificar como machistas. Es decir, se confunde la parte (la ambientación o la perspectiva) con 

el todo (la literatura en conjunto). De «machista», es decir, una literatura que desprende una actitud de 

prepotencia de los varones respecto a las mujeres (DLE), sólo podría tildar la literatura revertiana quien la 

desconoce por completo; sus protagonistas femeninos desmienten del todo tal calificación, y esto es así hasta 

cierto punto también en las novelas que componen la saga de Alatriste, que obviamente, dados la época y el 

concomitante mundo soldadesco y guerrero en que están ambientadas, se mueven en un mundo de 

hombres. Con todo, incluso en este mundo varonil, destacan determinados personajes femeninos, por 

mucho que sean secundarios todos ellos sin excepción alguna. Eso sí, con alguna que otra notable 

salvedad, todos estos personajes femeninos ejercen o ejercieron en algún momento de su vida el oficio más 

viejo del mundo, todo hay que decirlo. 

"Caridad la Lebrijana y el hecho de que mencionara la palabra «matrimonio» con demasiada 

frecuencia será parte de la razón por la que Alatriste se aleja de Madrid" 

En primer lugar está la figura fiel, alegre, maternal y bondadosa de Caridad la Lebrijana, antigua prostituta 

y dueña de la taberna del Turco, que como su nombre indica, acoge muy generosamente a Diego Alatriste 

(además de a Íñigo Balboa) en el seno de su bodegón y de su vida, y cuyo escote le resulta tan turbador a éste, 

cuando ella «se inclinaba a servir la mesa y la blusa insinuaba, moldeados por su propio peso, aquellos 

volúmenes grandes, morenos y llenos de misterio» (El capitán Alatriste, 123). Caridad la Lebrijana y el hecho 

de que mencionara la palabra «matrimonio» con demasiada frecuencia será parte de la razón por la que 

Alatriste se aleja de Madrid en Corsarios de Levante (19). 

Otra de las razones por que lo hace es porque ha terminado con María de Castro, «la más linda y famosa 

representante de su época», en la que se encarna «esa magnífica y extraña realidad humana que fue nuestro 

teatro, oscilante siempre entre el espejo ––a veces satírico y deformante–– de la vida cotidiana, de una parte, y 

la hermosura de los más aventurados sueños, de la otra»; la Castro es «hembra briosa, de buenas partes y 

mejor cara: ojos rasgados y negros, dientes blancos como su tez, hermosa y proporcionada boca» y las 

mujeres de aquel entonces «envidiaban su belleza, sus vestidos y su forma de decir el verso», mientras los 

hombres «la admiraban en escena y la codiciaban fuera de ella» (El caballero del jubón amarillo, 25). 

Aunque Alatriste, que se precisa no está enamorado de ella ni de mujer alguna a lo largo de la saga, no es el 

único en gozar de los favores de esta hermosa mujer, María de Castro sí «le concedía gratis lo que a otros 

negaba o cobraba el valor de su peso en oro» (El caballero del jubón amarillo, 36). Para Alatriste, como 

asimismo para casi todos los personajes masculinos de la literatura de nuestro autor (con la excepción quizás 

de César en La tabla de Flandes), las mujeres son unos seres insondables, y más de una vez observará que 

«eran extraños los mecanismos que movían el pensamiento de las mujeres». Así, no nos debería sorprender 

que María de Castro les complique la vida a Alatriste y a Íñigo, poniéndolos a ellos, junto a la corona del rey, 

en gravísimo peligro en la aventura de El caballero del jubón amarillo, «probando así», como observa Íñigo, 

«que no hay locura a la que el hombre no llegue, abismo al que no se asome y lance que el diablo no 

aproveche cuando hay mujer hermosa de por medio» (27). O, por decirlo en los versos de un soneto de Lope 

que Alatriste cita en otro momento de esta novela: 

Quiere, aborrece, trata bien, maltrata, 
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y es la mujer al fin como sangría, 

que a veces da salud, y a veces mata 

(El caballero del jubón amarillo, 73). 

 

En las entregas de la serie no faltan tampoco las mujeres que sufren violencia: violaciones, como la mora 

de Corsarios de Levante cuando la cabalgada de Uad Berruch, vista como legítimo botín de guerra por unos 

soldados que Alatriste acaba matando para defender a la mujer y su bebé; o torturas, como es el caso de la 

desdichada Elvira de la Cruz, torturada por la Santa Inquisición en Limpieza de sangre hasta tal punto de que 

esta joven de dieciocho o diecinueve años «parecía una anciana decrépita» y tenía en los ojos una mirada tan 

vacía y perdida que no era sino la «ausencia absoluta hecha con todo el dolor, y el cansancio y la amargura de 

quien conoce el fondo del más oscuro pozo que imaginarse pueda» (154). 

"Su retrato recuerda a la Sophia Loren de hace 30 años, también por la forma en que la representa 

Joan Mundet siguiendo las indicaciones del autor" 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/yarovenko-alatriste.jpg
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Como era de rigor, los soldados de la saga no dejan de acudir de vez en cuando a mancebías, como la 

regentada por una antigua conocida de Sebastián Copons en Orán, mora celestina madura, bautizada y viuda 

de soldado de mucha confianza y con unas daifas «cristianas, andaluzas y de no mala presencia, que en la 

plaza se ganaban la vida tras ser desterradas allí por malos pasos y peores antecedentes —venían de las 

almadrabas de Zahara, que eran el finibusterre de su oficio» y una mora renegada «bien plantada y muy jarifa, 

diestra en menesteres de precisión que no están en los mapas» (Corsarios de Levante, 94-95)—. Diestras en 

su oficio lo son también las daifas andaluzas que conocerán Íñigo y Alatriste en Roma, además de las 

hebreas conversas descendientes de familias expulsadas de España (El puente de los Asesinos, 53-54). Las 

cortesanas con las que trabarán relaciones más adelante en Venecia en la misma aventura, en la casa que se 

hospedan, frecuentada por pupilas selectas, clientes de calidad y también viajeros «de mucha recomendación, 

que preferían las ventajas de esa casa a una simple posada desprovista de otros alicientes», tales como el 

propio Alatriste, son de otra índole. La elegante casera Donna Livia Tagliapiera, una de las más asentadas 

meretrices de su oficio, retirada del ejercicio propio y relacionada con miembros destacados de la sociedad 

veneciana de la que conoce secretos, es una segura y fiable fuente de información y eficaz cómplice (130-

133). Es morena, con una nariz larga que le daba una arrogancia especial y en conjunto una mujer todavía 

muy hermosa, pese a sus años, con la cual acabará intimando Alatriste. Su retrato recuerda a la Sophia Loren 

de hace 30 años, también por la forma en que la representa Joan Mundet siguiendo las indicaciones del 

autor. Es el tipo de mujer por el cual nuestro autor siente una especial predilección, mujeres mayores o 

de edad avanzada que conservan una elegancia y hermosura que se tornan especialmente atractivas con el 

paso de los años porque a su belleza se suman las huellas de un pasado que las envuelve y las dota de una 

elegancia que no es sino fruto exclusivo de una vida vivida y disfrutada con plenitud y la sabiduría y 

coquetería depurada concomitante de muchas de su sexo. Íñigo, en cambio y a diferencia de su amo más 

experimentado en tales lances, acabará intimando con una de sus criadas, Luzietta, que en realidad lo acaba 

engañando para extraerle información. 

Y esta proclividad de Íñigo a ser engañado por las mujeres que lo acaban seduciendo nos conduce a la que no 

es sino la mujer principal de todas las novelas de la serie de Alatriste: Angélica de Alquézar, introducida en 

la corte por su tío Luis de Alquézar, menina de la reina y de las princesas jóvenes, mujer de una espléndida 

belleza años después de que la conoce Íñigo y pintada por Velázquez en 1635. Con Angélica mantendrá Íñigo 

una estrecha y endemoniada relación que se irá profundizando y complicando a lo largo de los años y las 

novelas. 

"Desde esta primera visión, se deja entrever la combinación de lo celestial con lo diabólico que 

caracterizará a Angélica" 

La ve por primera vez en la primera entrega cuando de niña el carruaje que la transporta llega a su altura y en 

la ventanilla ve «el rostro de una niña, unos cabellos rubios peinados en tirabuzones, y la mirada más azul, 

limpia y turbadora» que ha contemplado en su vida; esta visión hará que se estremezca Íñigo, en una clara 

prefiguración de lo por venir, desconociendo por qué pero intuyendo a la vez claramente que «mi 

estremecimiento hubiera sido aún mayor de haber sabido que acababa de mirarme el Diablo» (El capitán 

Alatriste, 20). Así que desde esta primera visión, se deja entrever la combinación de lo celestial con lo 

diabólico que caracterizará a Angélica. Cuando más adelante Íñigo sale en su defensa, cuando el cochero y 

carruaje de aquélla están amenazados por unos mozalbetes, la nueva visión de Angélica —rubia, pálida, 

bellísima— lo clava en el suelo, y al posar ésta su «mano diminuta, perfecta, blanca de nácar» en el marco de 

la ventanilla y «su boca, perfectamente dibujada en suaves labios pálidos, se curvó un poco, 
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ligeramente» y deja atisbar una sonrisa enigmática y misteriosa, Íñigo se quedará en mitad de la calle 

«enamorado hasta el último rincón de mi corazón, viendo alejarse a aquella niña semejante a un ángel rubio e 

ignorando, pobre de mí, que acababa de conocer a mi más dulce, peligrosa y mortal enemiga» (68-70). La 

mirada azul «como el cielo claro y frío de Madrid en invierno», los tirabuzones rubios, la mano blanca y 

delicada y, sobre todo, la sonrisa que esbozará más tarde permitirán al Íñigo ya mayor que cuenta las 

aventuras reconocer retrospectivamente a Angélica no sólo como la suma de todas las mujeres sino a la 

mujer en conjunto como sexo formidable y superior al hombre, porque esta «sonrisa lenta, muy lenta, de 

desdén y de sabiduría máxima infinita al mismo tiempo» era una sonrisa que ninguna niña ha tenido tiempo 

de aprender en su vida, sino que son innatas, hechas de esa lucidez y esa mirada penetrante que en las mujeres 

constituye exclusivo patrimonio; fruto de siglos y siglos de ver, en silencio a los hombres cometiendo toda 

suerte de estupideces. Yo era entonces demasiado joven para advertir lo menguados que podemos ser los 

varones, y lo mucho que puede aprenderse en los ojos y en la sonrisa de las mujeres. No pocos percances de 

mi vida adulta se habrían resuelto a mayor satisfacción de haber dedicado más tiempo a tal menester. Pero 

nadie nace enseñado; y a menudo, cuando gozas de las debidas enseñanzas, es demasiado tarde para que éstas 

sirvan a tu saludo o a tu provecho (124-125). 

 

Así, Íñigo quedará embrujado y caerá una y otra vez en las trampas que le tenderá Angélica a él y a Alatriste, 

porque a Angélica, como descubrirá, la caracterizará también una «maldad fría y sabia que en algunas 

mujeres está ahí, desde que son niñas. Incluso desde antes, quizás; desde hace siglos», porque «de las armas 

con que Dios y la naturaleza dotaron a la mujer para defender de la estupidez y la maldad de los hombres, 

Angélica de Alquézar estaba dotada en grado sumo» (El capitán Alatriste, 189-190). De todas las mujeres en 

la serie y en la vida de Íñigo, Angélica, «tan bella como Lucifer antes de ser expulsado del Paraíso», 

será «la más inteligente, la más seductora y la más malvada»; la amará «como amar al diablo aun sabiendo 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/lucia-jimenez-alatriste.jpg
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que lo es», convencido que ella también lo ama a él hasta la muerte, a su manera, como en efecto le confesará 

abiertamente en la cuarta entrega (Limpieza de sangre, 74-75 y 81; El oro del rey, 107). 

"La sirena es una figura asociada con la muerte y representa desde la Antigüedad las tentaciones de la 

carne, los peligros del halago y de la seducción" 

En suma, Angélica es el «ángel-diablo de mirada azul» que endulza y amarga la existencia de Íñigo (El 

caballero del jubón amarillo, 79), exactamente como lo hizo también en su momento Milady de Winter con la 

de Athos y sus compañeros. Porque Angélica no es sino una Lady de Winter en ciernes; es una descendiente 

directa, como otras femmes fatales o sirenas revertianas, tales como Adela de Otero en El maestro de 

esgrima, de Lady de Winter, la Milady de la saga de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Es, por 

tanto, la arquetípica femme fatale que seduce a un hombre para sus propios fines y puede producir su 

perdición, una puesta al día de la figura mitológica de las sirenas, habitantes, como se sabe, en la Odisea de 

Homero, de una isla localizada entre Escila y Caribdis, que atraían y seducían a los marineros con sus cantos 

y hacían que estrellaran sus barcos contra la costa rocosa de la isla para luego devorarlos en su confusión. La 

sirena es una figura asociada con la muerte y representa desde la Antigüedad las tentaciones de la carne, los 

peligros del halago y de la seducción. Íñigo nos remite explícitamente a ese tipo de mujer y a Circe en 

concreto cuando se da cuenta de que lo acaba de acuchillar Angélica: «Me va a degollar como a un ternasco. 

O como a un cerdo. Había leído algo una vez sobre la maga, la mujer, que en la Antigüedad convertía a los 

hombres en cerdos» (El caballero del jubón amarillo, 290). 

 

Por lo tanto, Angélica es representante de lo «femenino oscuro», estas mujeres en la literatura que serán 

capaces de retar al héroe tanto mediante las artimañas de la Tentación como a través de la confrontación 

directa del Monstruo, como es el caso de Angélica, quien se vale tanto de sus dones de atracción y seducción 

como, cuando estos fallan, de la daga cuando acuchilla a Íñigo después de acostarse con él y cuando éste se 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/yarovenko-serie-alatriste.jpg
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presta a marcharse para ayudar a Alatriste, en una escena reminiscente del ataque furioso de Milady 

contra d’Artagnan desde el lecho en que habían yacido en Los tres mosqueteros. En esta unión de sirena 

tentadora y monstruo, Angélica es de la estirpe de Milady, quien despliega una gran variedad de armas y 

facetas de carácter que hacen que más de una vez sea comparada con el Maligno. En palabras de Athos en el 

capítulo de la ejecución de Milady (el capítulo LXVI de Los tres mosqueteros), Milady no es una mujer, no 

pertenece a la condición humana, sino que es un demonio escapado del infierno, exactamente como es 

descrita Angélica, que cometerá tamaños actos diabólicos —conspiraciones, intrigas, trampas, asesinatos— 

como Lady de Winter. 

 

" Las mujeres revertianas, si se alían con el Mal, si actúan con crueldad o pertenecen a lo «femenino 

oscuro», lo hacen a menudo por una serie de códigos a los que son fieles" 

A la luz de todo eso, el hecho de que Angélica esté en realidad motivada por una lealtad a una persona, su tío 

y benefactor, no la convierte en menos diabólica y monstruosa, aunque puede que eso la torne atractiva, 

compleja y ambigua. Sea como fuere, es una mujer formidable. Las mujeres revertianas, si se alían con el 

Mal, si actúan con crueldad o pertenecen a lo «femenino oscuro», lo hacen a menudo por una serie de códigos 

a los que son fieles, por lealtad, bien a una persona (o su memoria), bien a una idea, como descubrimos 

también en las novelas de la serie Alatriste, en las que las mujeres sin duda tienen una presencia menor en 

comparación con las demás novelas de Arturo Pérez-Reverte, pero no por ello menos significativa y 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/elena-anaya-alatriste.jpg
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reveladora, y en las que Íñigo acaba comprendiendo de verdad unos versos de Lope que le había hecho copiar 

el dómine Pérez y cuyas últimas dos estrofas recordará con desasosiego en El caballero del jubón amarillo: 

Desmayarse, atreverse, estar furioso, 

áspero, tierno, liberal, esquivo, 

alentado, mortal, difunto, vivo, 

leal, traidor, cobarde y animoso; 

no hallar fuera del bien centro y reposo, 

mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, 

enojado, valiente, fugitivo, 

satisfecho, ofendido, receloso; 

Huir el rostro al claro desengaño, 

beber veneno por licor suave, 

olvidar el provecho, amar el daño; 

creer que un cielo en un infierno cabe, 

dar la vida y el alma a un desengaño; 

esto es amor, quien lo probó lo sabe. 

Pero no se trata sólo de esto. Las mujeres de la saga no sólo nos permiten ver algunos tipos de mujer y 

descubrir el enamoramiento profundo de Íñigo, sino que nos revelan por un lado una visión que divide a los 

hombres en dos edades ––el hombre mayor, Alatriste, héroe curtido, cansado y del todo desengañado desde el 

principio que no se enamora nunca de ninguna mujer, mientras que el joven Íñigo sí, y hasta la médula–– y, 

por otro lado, otra visión que, más significativamente aún, divide a los hombres en dos clases de varón: el 

hombre que nunca se enamora de ninguna mujer y el hombre que sí, que descubre el amor de su vida 

hasta su muerte. Es decir, las mujeres nos permiten ver que hay hombres que no pueden, no saben o no se 

atreven a enamorarse nunca, mientras que otros sí reúnen esta disposición y el concomitante valor que el 

enamoramiento supone, porque a veces supone una bajada a los infiernos, como nos recuerdan también los 

versos de Lope, y lo hacen a lo largo de una larga vida. 

—————————————— 

Obras citadas: 

Grohmann, Alexis. “Las mujeres de Arturo Pérez-Reverte”, en Zenda y en Monteagudo, 3ª época, núm. 24, 

págs. 55-97, 2019. 
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Pérez-Reverte, Arturo y Carlota. El capitán Alatriste, Alfaguara, 1996 

Pérez-Reverte, Arturo. Limpieza de sangre, Alfaguara, 1997. 

–––. El sol de Breda, Alfaguara, 1998 

–––. El oro del rey, Alfaguara, 2000. 

–––. El caballero del jubón amarillo, Alfaguara, 2003. 

–––. Corsarios de Levante, Alfaguara, 2006. 

–––. El puente de los asesinos, Alfaguara, 2011. 

****** 

El presente artículo, escrito por encargo para la revista FD Magazine, se publicó en un número monográfico 

de esta revista dedicado al 25º aniversario de Alatriste (FD Magazine, Año V, nº 25). 

ALEXIS GROHMANN 

Alexis Grohmann es catedrático de literatura española contemporánea en la Universidad de 

Edimburgo y autor de numerosos estudios, incluyendo Coming into one’s Own: The Novelistic Development 

of Javier Marías, El columnismo de escritores españoles (1975-2005) y Las reglas del juego de Arturo Pérez-

Reverte (en prensa). En 2016 fue elegido académico correspondiente extranjero de la Real Academia 

Española. 

https://www.zendalibros.com/las-mujeres-de-

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

https://www.zendalibros.com/author/alexisgrohmann/
https://www.zendalibros.com/las-mujeres-de-alatriste/?utm_campaign=20220919&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/las-mujeres-de-alatriste/?utm_campaign=20220919&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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¿Cómo se escribe «agusto» o «a gusto»? Esto es lo que dice la RAE 

 16 de septiembre, 2022  Aura Ramírez 

 

¿Se escribe «a gusto» o «agusto»? ¿Solo una forma es válida o ambas son aceptadas por la Real Academia 

Española (RAE)? 

Lo hemos dicho, nuestro idioma en algunas ocasiones puede resultar un poco complejo y confuso, las dudas 

ortográficas y del correcto uso de la lengua surgen constantemente, razón por la cual, nuestra sección de 

«Ortografía» tiene el objetivo de aclarar las incorrecciones más comunes que suelen tener los hablantes del 

idioma. 

En esta ocasión nos centraremos en resolver un error ortográfico que se observa constantemente en las redes 

sociales, en donde encontramos a los internautas escribiendo «Aquí, muy agusto en mi casa», «Estoy muy a 

gusto en la fiesta», «Estaría mucho más agusto si hubieras venido» o «Aquí a gusto con mi familia». 

Así que… abro debate ¿Se escribe «a gusto» o «agusto»? ¿Solo una forma es válida o ambas son aceptadas? 

https://ensedeciencia.com/2022/09/16/como-se-escribe-agusto-o-a-gusto-esto-es-lo-que-dice-la-rae/
https://ensedeciencia.com/author/aurarg17/
https://ensedeciencia.com/2022/09/14/se-escribe-a-parte-o-aparte-esto-es-lo-que-dice-la-rae/
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¿Qué dice la Real Academia Española (RAE) sobre «a gusto» o «agusto»? 

La respuesta de la RAE es sencilla, solo una forma es correcta y aceptada sin que exista mayor duda. De esta 

manera, se describe en el portal de Duda Rápidas, así como en el Diccionario panhispánico de dudas, que se 

debe escribir siempre «a gusto», en dos palabras, y nunca el vocablo «agusto» en una palabra. 

«Se escribe a gusto. La locución con el significado de ‘según conviene, agrada o es necesario’ se escribe en 

dos palabras: Estoy muy a gusto aquí», enfatiza la RAE. 

«A gusto» también se describe como ‘Cómodamente’ y ‘a placer, sin embarazo ni impedimento alguno’. 

Mencionando los siguientes ejemplos: 

▪ «No puede uno pujar a gusto» (López Vine [Méx. 1975]) 

▪ «Lástima que usted no pueda verme y reírse a gusto» (VMatas Suicidios [Esp. 1991]). 

Recuerde, es incorrecta la grafía simple «agusto». 

Pese a que esto es bien reconocido y aceptado, describe la FundéuRAE que en ocasiones en los medios de 

comunicación pueden encontrarse ejemplos como 

▪ «Wifi y otras facilidades para teletrabajar y hacer reuniones agusto» 

▪ «El delantero zurdo reconoce sentirse muy agusto en la demarcación de extremo derecho» 

En ambos casos resulta incorrecto escribir «agusto», lo adecuado habría sido escribir «a gusto». 

¿Con qué más debo tener cuidado al utilizar la expresión «a gusto»? 

La RAE en el Diccionario panhispánico de dudas también destaca que es importante no confundir el 

significado de «a gusto» con las construcciones «a mi (tu, su, etc.) gusto» y «para mi (tu, su, etc.) gusto». 
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Como ya mencionamos, en el primer caso se hace referencia a ‘Cómodamente’ y ‘a placer, sin embarazo ni 

impedimento alguno’; la construcción «a mi (tu, su, etc.) gusto» describe ‘según mi deseo’; por su parte, 

«para mi (tu, su, etc.) gusto» hace referencia a ‘en mi opinión’. 

Siendo correcto decir: 

▪ «Quiero que programen las películas a mi gusto». 

▪ «Para mi gusto la programación de las películas no fue la más adecuada». 

▪ «Estoy a gusto con el trabajo de todos para la película». 

 

https://ensedeciencia.com/2022/09/16/como-se-escribe-agusto-o-a-gusto-esto-es-lo-que-dice-la-rae/ 
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The man in black, Johnny Cash 

BEATRIZ EDUARTE 

  /  

Johnny Cash 

 

Es la madrugada del 12 de septiembre de 2003 y el hombre que se convirtió en un mito y en un símbolo de la 

música country, de los presos, de los indios nativos, de los soldados destinados en Vietnam, de los jóvenes, de 

los huérfanos, de los pobres que se refugian entre cartones para subsistir una noche más y de todos los 

silenciados a quienes dio voz, duerme tranquilamente. La morfina ha debido de hacerle efecto porque en las 

últimas horas no experimenta espasmos, ni se aprecia temblor en sus manos. Alrededor de su cama un 

reducido grupo de personas –viejos fantasmas, seres queridos– le están observando. Carrie, su madre, se 

acerca a él y le toma la mano. Acaricia las yemas de sus dedos y sonríe al comprobar que siguen duras como 

una piedra. Después de tantos años tocando, tuvo que llegar el día en que los callos desaparecieran y aguantar 

más horas rasgando las cuerdas de la guitarra sin sentir dolor, susurra ella. Al rato, empieza a tararear «I’ll fly 

https://www.zendalibros.com/author/beatrizeduarte/
https://www.zendalibros.com/tag/johnny-cash/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/cantante-johnny-cash.jpg
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away», el himno góspel que tanto le gustaba cantar a J. R. –como le llamaba su familia– y que sonó un lejano 

20 de mayo de 1944 en el funeral de Jack. “Volaré lejos, oh gloria; / Volaré lejos cuando me muera; / 

¡Aleluya!, poco a poco; / Voy a volar lejos”, dicen los primeros versos de la canción. John abre los ojos de 

golpe, el rumor le ha despertado, y sin embargo no ve a nadie a su lado. Aun así, el eco de la canción sigue 

sonando. No tiene miedo, desde hace años pocas cosas le asustan, y está convencido de que esa melodía, ese 

murmullo, viene del otro lado. Intenta incorporarse de la cama, pero no puede. No le quedan fuerzas. Está 

cansado y lleva cuatro meses sin salir de ese letargo. Concretamente, desde que June falleció el pasado 15 de 

mayo. Sin ella no encuentra motivos para seguir respirando. También yo tendría que haber muerto ese mes, 

como mi mujer y como mi hermano, se dice. Poco a poco una brisa suave, muy suave, recorre la habitación y 

ondea las cortinas que cubren la ventana. Johnny se queda ensimismado mirándolas. El leve movimiento le 

recuerda todas las veces que vio la bandera de los Estados Unidos de América –su bandera– simular olas bajo 

el cielo de los campos de algodón donde trabajó por primera vez; de la prisión de Folsom; de los locales por 

los que pasó y cantó durante la gira con June, Elvis, Jerry Lee y Carl Perkins; de los hoteles donde se drogó 

y bebió hasta perder el conocimiento… Y suspira. Suspira por la Libertad que ya no tiene. Al que siempre 

había vestido de negro, ahora le obligan a ponerse un camisón que lo convierte en El hombre de blanco. 

Ahora se siente más cerca de San Pablo; sabe que en unas horas pisará un nuevo escenario. 

"June Carter. El ángel salvavidas que lo redimió y, además, tensó la cuerda floja por la que John solía 

caminar y desviarse" 

Hoy se cumplen nada más y nada menos que diecinueve años desde que Johnny Cash falleció y en vida, no 

hubo un solo día que The Man in Black no hiciera su particular examen de conciencia. Ni siquiera en sus 

peores momentos, cuando las anfetaminas y los barbitúricos que se metía en la boca como si fueran 

caramelos, y tragaba con ayuda de cerveza, whisky o cualquier otra bebida que se le pareciera, distorsionaban 

su realidad y sacaban a relucir las diferentes caras y personalidades que desarrolló a lo largo de los años desde 

el fatídico día que perdió a su mentor, su mejor amigo y su hermano mayor. Aquella fue una de las heridas 

más profundas que años más tarde pareció manifestarse en la cicatriz que le atravesaba uno de los lados de la 

cara. Y lo cierto es que dicha marca se la provocó un médico borracho que, a la hora de intentar extirparle un 

quiste, no calculó bien. Aun así, el cantante, el compositor, el hombre temeroso de Dios y representante de las 

dos Américas no se lo tuvo en cuenta, pues no era característico en él guardarle rencor a nadie. Más bien 

perdonar y, por encima todo, escuchar las historias que narrasen cómo un ser humano, un familiar, un vecino 

o un compatriota, era capaz de «disparar a un hombre en Reno, solamente para verle morir», tal y como nos 

describe Cash en «Folsom Prision Blues». Otros relatos similares podemos encontrarlos en temas como 

«God’s gonna cut you down», «What is truth?», «I Walk The Line», «Hurt», «Redemption day» o «The 

Man Comes Around». Himnos todos ellos que convendría volver a situar en las listas de canciones más 

escuchadas aunque solo fuese para sacudir algunas mentes y espabilarlas. Y es que las letras de sus canciones 

y el mensaje que quería transmitir con ellas los descubrió continuamente no sólo en las calles de su nación, 

sino también detrás del telón donde tropezó con el verdadero amor de vida y su segunda mujer: June Carter. 

El ángel salvavidas que lo redimió y, además, tensó la cuerda floja por la que John solía caminar y desviarse. 

El dúo que formaron y la manera en la que sus voces se compenetraban creando una armonía única, gracias a 

los graves de él y los agudos de ella, ha dejado para el recuerdo canciones como «If I were a carpenter», 

«Jackson», «Time’s A Wastin’», «Ring of Fire» o «It Ain’t Me Babe», entre otras. 

Por ello, conozcan o no a Johnny Cash, les recomiendo que (como homenaje) lean The man in black: su 

propia historia en sus propias palabras (1975), Man in White: A novel about the Apostle 
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Paul (1986), Cash: La autobiografía (1997); vean la película Walk the line (En la cuerda floja, 

2005), protagonizada por Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon; escuchen un vinilo, un disco o un vídeo 

de YouTube, tomen asiento y disfruten. Yo por mi parte cogeré la guitarra e iré en busca de la primera tarima 

que encuentre vacía para interpretar, a ritmo de boom-chicka-boom, algunas de las canciones de este artista 

rebelde, honesto, original y eterno. 

BEATRIZ EDUARTE 

 

En la carretera. Saltimbanqui de generación en generación. Alguien dijo una vez que Zenda no era un sueño 

sino una realidad. Hojas en blanco y mucha tinta. @BeatrizEduarte 

 

https://www.zendalibros.com/the-man-in-black-johnny-

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

  

https://www.zendalibros.com/author/beatrizeduarte/
https://twitter.com/BeatrizEduarte
https://www.zendalibros.com/the-man-in-black-johnny-cash/?utm_campaign=20220919&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/the-man-in-black-johnny-cash/?utm_campaign=20220919&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Perseverance recolectó muestras de materia orgánica en Marte, y podría proporcionar indicios de vida 

microbiana 

 15 de septiembre, 2022  Brandon Córdova NASA, Perseverance 

El rover Perseverance de la NASA pone a trabajar su brazo robótico alrededor de un afloramiento rocoso 

llamado «Skinner Ridge» (cresta desolladora) en el cráter Jezero de Marte. (Créditos: NASA/JPL-

Caltech/ASU/MSSS). 

El rover Perseverance de la NASA aterrizó en febrero de 2021, y al poco tiempo después -después de un 

pequeño descanso y verificaciones previas- empezó a explorar la superficie marciana, recorrido que no ha 

cesado hasta la actualidad. Ahora el rover se encuentra recolectando muestras dentro de una zona que desde 

hace tiempo los científicos consideran que ofrece grandes posibilidades para encontrar indicios de vida 

microbiana. 

De acuerdo con un comunicado reciente, desde el 7 de julio, el rover ha recogido cuatro muestras de un 

antiguo delta fluvial en el cráter Jezero del planeta rojo, lo que eleva a 12 el número de muestras de rocas con 

interés científico. Estas cuatro últimas muestras probablemente albergaron microorganismos similares a los 

que habitaron en la Tierra antigua, y con un poco más de suerte, podría proporcionar signos de tal vida 

microbiana. 

https://ensedeciencia.com/2022/09/15/perseverance-recolecto-muestras-de-materia-organica-en-marte-y-podria-proporcionar-indicios-de-vida-microbiana/
https://ensedeciencia.com/author/brandoncordova73/
https://ensedeciencia.com/tag/nasa/
https://ensedeciencia.com/tag/perseverance/
https://ciencia.nasa.gov/perseverance-investiga-terreno-de-marte-geologicamente-rico
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Los científicos dicen que algunas de estas rocas sedimentarias contienen intrigantes compuestos orgánicos. 

Esto es por su puesto emocionante desde el punto de vista astrobiológico, en la Tierra es conocida por 

preservar fósiles de vida. Sin embargo, así estas muestras contengan signos de vida antigua, habrá que esperar 

a que sean estudiadas a profundidad en los laboratorios terrestres para tener una confirmación. 

La NASA en conjunto con la ESA planean ir por esas muestras en una misión futura, traerlas de vuelta a la 

Tierra y analizarlos a profundidad en los laboratorios. Como mencionamos, aquí podría encontrarse la 

respuesta definitiva de si Marte alguna vez fue habitable o si todavía tiene los recursos clave para la vida 

ocultos en él. 

«Elegimos el cráter Jezero para que Perseverance lo explorara porque pensamos que tenía la mejor 

probabilidad de proporcionar muestras científicamente excelentes, y ahora sabemos que enviamos el rover al 

lugar correcto», dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la NASA para la ciencia en Washington. 

«Estas dos primeras campañas científicas han producido una increíble diversidad de muestras para traer a la 

Tierra con la campaña de retorno de muestras de Marte». 

Sabemos que las moléculas orgánicas consisten en una gran variedad de compuestos formados principalmente 

por carbono y suelen incluir átomos de hidrógeno y oxígeno. Además de esto, pueden contener otros 

elementos, como nitrógeno, fósforo y azufre. Estos compuestos son los ingredientes químicos básicos de la 

vida, pero no son una prueba definitiva de que exista vida ya que procesos naturales pueden producirlos. 

Anteriormente se ha detectado compuestos orgánicos. En 2013, el rover Curiosity de la NASA en Marte 

encontró evidencia de materia orgánica en muestras de polvo de roca, y Perseverance ya ha detectado antes 

elementos orgánicos en el cráter Jezero. 

Lo relevante de estos nuevos hallazgos radica en que se encontró en una zona donde, en un pasado lejano, se 

depositaron sedimentos y sales en un lago en condiciones en las que podría haber existido vida. El 

instrumento a bordo llamado Análisis de entornos habitables con Raman y luminiscencia para productos 

orgánicos y químicos (SHERLOC, por sus siglas en inglés) registró las detecciones orgánicas más abundantes 

de la misión hasta la fecha. 

 

https://ensedeciencia.com/2022/09/15/perseverance-recolecto-muestras-de-materia-organica-en-marte-y-

podria-proporcionar-indicios-de-vida-microbiana/ 

  

https://ciencia.nasa.gov/perseverance-investiga-terreno-de-marte-geologicamente-rico
https://ensedeciencia.com/2022/09/15/perseverance-recolecto-muestras-de-materia-organica-en-marte-y-podria-proporcionar-indicios-de-vida-microbiana/
https://ensedeciencia.com/2022/09/15/perseverance-recolecto-muestras-de-materia-organica-en-marte-y-podria-proporcionar-indicios-de-vida-microbiana/
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Holden y Raskolnikov: El discernimiento como habilidad esencial de los lectores 

Discernimiento es el juicio por el cual percibimos la diferencia que existe entre varias cosas. Proviene del 

latín discernere que significa “distinguir o separar”. 

Arte gráfico que representa una escena de la novela «Crimen y castigo» de Fiódor Dostoievski. 

En la literatura todo personaje representa una idea; y esa idea puede no ser moral o éticamente aceptable. En 

cualquier narrativa existen los villanos; y lo que esos seres de ficción expresen no necesariamente representa 

el pensamiento del escritor. 

Los personajes de un cuento o de una novela son una construcción ficticia creada por diseño. Es decir, figuras 

que responden únicamente a las necesidades que plantea la historia que se está narrando. Esto es un concepto 

elemental que todo lector debiera entender hasta por simple sentido común. Desgraciadamente, muchos 

lectores se toman las ideas que leen en un libro literalmente, como si formaran parte de una declaración 

abiertamente aprobada por el autor. 

A la luz de esta máxima, Golding no fue necesariamente un misántropo aunque haya escrito «El señor de las 

moscas«; Dostoievski no era un potencial homicida aunque haya ideado al personaje de Rodión 

Raskolnikov; Faulkner no fue un traficante pervertido por haber escrito «Santuario» y Nabokov no fue un 

abusador aunque haya escrito «Lolita«. En todo caso, los seres disfuncionales serían aquellos que cuando leen 
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obras literarias se toman las ideas al pie de la letra; ideas que pueden provenir de cualquier libro apreciado 

universalmente incluyendo la misma Biblia. 

 

Resulta fundamental que el lector pueda ejercer una capacidad crítica que le permita discernir cuáles ideas 

forman parte de una posible enseñanza o advertencia propuesta por el autor; y cuáles ideas pertenecen a un 

contexto ficticio necesario para matizar la historia que se está narrando. Si el lector no puede o no está 

dispuesto a discernir entonces no estaría capacitado para entender la literatura. 

Un ejemplo claro sería el de Mark David Chapman, el loco que con un arma de fuego ultimó al famoso 

músico John Lennon. Según las versiones policiales, el tipo estaba obsesionado por películas como 

«Ordinary People» y libros como «El guardián entre el centeno» siendo incapaz de desprenderse del contexto 

ficticio de dichas obras (incluso llegó a firmar cartas con el nombre de Holden Caulfield, protagonista de la 

famosa novela de J. D. Salinger). 
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Anuncios 

INFORMA SOBRE ESTE ANUNCIO 

 

Además de cometer un acto criminal este individuo demostró ser un pésimo lector, pues estaba permitiendo 

que una creación ficticia (es decir de diseño) se posesionara de su propia psicología. Y así, influenciado por 

actitudes procedentes de personajes de novela se convirtió en una especie de copycat o imitador de infamias 

cinematográficas. Evidentemente, el desorden en su cabeza ya estaba presente mucho antes de leer «El 

guardián entre el centeno» ya que después de haberse cometido el delito, nadie prohibió la lectura de la 

novela y nadie censuró las películas que el homicida veía obsesivamente. 

El colmo sería que culpáramos al arte y a la literatura por las fechorías que cometen aquellos sujetos que no 

logran entender lo que representan estas maravillosas muestras de creatividad y sensibilidad humana. 

Concluyendo: Aunque una lectura mal enfocada pueda ser detonante de la patología de un psicópata, los 

libros no tienen la culpa. Las ideas manifestadas por un personaje de ficción no son señalamientos que 

debamos tomar como parte de la mentalidad del escritor. Por lo tanto, el lector debe desconfiar de aquellos 

comentaristas que descalifican una obra literaria tan sólo por la presencia de un personaje abyecto o de una 

idea pecaminosa o políticamente incorrecta. Esos comentaristas estarían privándose de todas las virtudes 

literarias, creativas y sensibles que ofrece el resto de la obra. Con un criterio semejante terminaríamos por 

prohibir la lectura de cualquier libro, incluyendo los libros sagrados pertenecientes a cualquier tradición 

religiosa. 

En definitiva, usted debe leer «Crimen y castigo» más allá de la demencia de Rodión Raskolnikov; debe leer 

«El guardián entre el centeno» aunque muchos lectores no hayan entendido la antipatía adolescente 

de Holden Cauldfeild… Incluso aunque se haya cometido un aberrante delito en su nombre. 

 

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2022/09/13/holden-y-raskolnikov-el-discernimiento-como-

habilidad-esencial-de-los-lectores/   

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2022/09/13/holden-y-raskolnikov-el-discernimiento-como-habilidad-esencial-de-los-lectores/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2022/09/13/holden-y-raskolnikov-el-discernimiento-como-habilidad-esencial-de-los-lectores/
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¿Por qué Plutón ya no se considera un planeta? 

 15 de septiembre, 2022  Brandon Córdova Plutón 

¿Por qué Plutón ya no se considera un planeta? (Créditos de la imagen: ZL DOYLE / SWRI / JHU-APL / 

NASA). 

En 1930 el astrónomo estadounidense Clyde Tombaugh descubrió a Plutón, el cual se reconoció como el 

noveno planeta del Sistema Solar. Este cuerpo celeste permaneció llamándose Plutón desde entonces hasta 

2006, año en el que Plutón ya no se consideró más un planeta, pero ¿por qué Plutón dejo de considerarse 

como tal? A continuación, te explicamos por qué Plutón ya no es un planeta. 

Para entender por qué la clasificación de Plutón cambió, primero debemos de entrar en contexto. Luego de 

que en 2005 los astrónomos empezaran a cuestionarse sobre qué significa que un cuerpo celestre sea un 

planeta empezó un debate al respecto. Mientras que la Unión Astronómica Internacional IAU, la que cual es 

una organización mundial de astrónomos, asumió el desafío de utilizar la información sobre planetas de los 

cuales sabían de su existencia para crear ciertas pautas las cuales determinan si un cuerpo es un planeta o no. 

Según explica la NASA, en 2006 la IAU aprobó una resolución que definió el planeta y estableció una nueva 

categoría, planeta enano. Eris, Ceres, Plutón y dos KBO descubiertos más recientemente, llamados Haumea y 

Makemake, son los planetas enanos reconocidos por la IAU. Puede haber otros 100 planetas enanos en el 

sistema solar y cientos más dentro y fuera del cinturón de Kuiper. 

https://ensedeciencia.com/2022/09/15/por-que-pluton-ya-no-se-considera-un-planeta/
https://ensedeciencia.com/author/brandoncordova73/
https://ensedeciencia.com/tag/pluton/
https://www.iau.org/
https://solarsystem.nasa.gov/planets/in-depth/
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¿Qué es un planeta? 

Por lo tanto, la IAU resuelve que los planetas y otros cuerpos, excepto los satélites, en nuestro Sistema Solar 

se definan en tres categorías distintas de la siguiente manera: 

1. Debe orbitar una estrella (en nuestro vecindario cósmico, el Sol). 

2. Debe ser lo suficientemente grande como para tener suficiente gravedad para forzarlo a adoptar una 

forma esférica. 

3. Debe ser lo suficientemente grande como para que su gravedad elimine cualquier otro objeto de 

tamaño similar cerca de su órbita alrededor del Sol. (Aquí falló Plutón). 

Aunque algunos astrónomos no estuvieron del todo de acuerdo de esta nueva clasificación, expresando que 

también se debe de tomar en cuenta el contexto del cuerpo en cuestión. Y aunque el debate continúa en la 

actualidad, esta clasificación permanece y como Plutón ya no encaja, no es considerado un planeta. 

¿Por qué Plutón ya no es un planeta? 

La idea que Plutón ya no sea tomado en cuenta como un planeta no se refiere a que Plutón haya cambiado, 

sino como se mencionó anteriormente las pautas para considerar un planeta como tal ahora son diferentes. 

Desafortunadamente este pequeño planeta no entra dicha clasificación puesto que no cumple una de las tres 

características. 

Actualmente la IAU resuelve que los planetas y otros cuerpos, excepto los satélites, en nuestro Sistema Solar 

se definan en tres categorías distintas de la siguiente manera: 

▪ Un planeta es un cuerpo celeste que está en órbita alrededor del Sol, tiene suficiente masa para que 

su propia gravedad supere las fuerzas del cuerpo rígido, de modo que asume una forma de equilibrio 

hidrostático (casi redonda), y ha despejado el vecindario alrededor de su órbita. 

▪ Un «planeta enano» es un cuerpo celeste que está en órbita alrededor del Sol, tiene suficiente masa 

para que su propia gravedad supere las fuerzas del cuerpo rígido, de modo que asume una forma de 

equilibrio hidrostático (casi redonda), no ha despejado la vecindad alrededor de su órbita, y no es un 

satélite. 
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▪ Todos los demás objetos, excepto los satélites, que orbitan alrededor del Sol se denominarán 

colectivamente «Cuerpos pequeños del sistema solar». 

 

 

 

https://ensedeciencia.com/2022/09/15/por-que-pluton-ya-no-se-considera-un-planeta/  

  

https://mx.investing.com/magazine/los-jets-y-aviones-privados-mas-caros-del-mundo/?utm_source=taboola&utm_medium=cpm&utm_campaign=20906009&utm_term=enseameciencia-enseameciencia&origin=taboola&tp%5bclick_id%5d=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCa3VMolsjSnpDYsJ2nAQ&tp%5bsite_id%5d=1395970&tp%5bsite%5d=enseameciencia-enseameciencia&tp%5bts%5d=2022-09-20+17%3A00%3A05&tp%5bcampaign_id%5d=20906009&tp%5bad_id%5d=3563856638&tp%5bcpc%5d=0.0437&im_dars=1x100_3x106_5x500_7x633#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCa3VMolsjSnpDYsJ2nAQ
https://mx.investing.com/magazine/los-jets-y-aviones-privados-mas-caros-del-mundo/?utm_source=taboola&utm_medium=cpm&utm_campaign=20906009&utm_term=enseameciencia-enseameciencia&origin=taboola&tp%5bclick_id%5d=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCa3VMolsjSnpDYsJ2nAQ&tp%5bsite_id%5d=1395970&tp%5bsite%5d=enseameciencia-enseameciencia&tp%5bts%5d=2022-09-20+17%3A00%3A05&tp%5bcampaign_id%5d=20906009&tp%5bad_id%5d=3563856638&tp%5bcpc%5d=0.0437&im_dars=1x100_3x106_5x500_7x633#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCa3VMolsjSnpDYsJ2nAQ
https://mx.investing.com/magazine/los-jets-y-aviones-privados-mas-caros-del-mundo/?utm_source=taboola&utm_medium=cpm&utm_campaign=20906009&utm_term=enseameciencia-enseameciencia&origin=taboola&tp%5bclick_id%5d=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCa3VMolsjSnpDYsJ2nAQ&tp%5bsite_id%5d=1395970&tp%5bsite%5d=enseameciencia-enseameciencia&tp%5bts%5d=2022-09-20+17%3A00%3A05&tp%5bcampaign_id%5d=20906009&tp%5bad_id%5d=3563856638&tp%5bcpc%5d=0.0437&im_dars=1x100_3x106_5x500_7x633#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCa3VMolsjSnpDYsJ2nAQ
https://mx.investing.com/magazine/los-jets-y-aviones-privados-mas-caros-del-mundo/?utm_source=taboola&utm_medium=cpm&utm_campaign=20906009&utm_term=enseameciencia-enseameciencia&origin=taboola&tp%5bclick_id%5d=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCa3VMolsjSnpDYsJ2nAQ&tp%5bsite_id%5d=1395970&tp%5bsite%5d=enseameciencia-enseameciencia&tp%5bts%5d=2022-09-20+17%3A00%3A05&tp%5bcampaign_id%5d=20906009&tp%5bad_id%5d=3563856638&tp%5bcpc%5d=0.0437&im_dars=1x100_3x106_5x500_7x633#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCCa3VMolsjSnpDYsJ2nAQ
https://ensedeciencia.com/2022/09/15/por-que-pluton-ya-no-se-considera-un-planeta/
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Se estima que 48 por ciento de los pacientes tiene recaídas 

Enfermedades mentales con mayor índice de mortalidad 

Los Trastornos de Conducta Alimentaria, padecimiento al alza: se ha reportado que cada año se observan 

alrededor de 20 mil casos en el país 

María Guadalupe Lugo García    Oct 6, 2022 

 Compartir 

Están basadas principalmente en un deseo de modificar la imagen corporal. 

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), anorexia y bulimia, son las enfermedades mentales con 

mayor índice de mortalidad, incluso más que el suicidio. De hecho, se considera que una de cada cinco 

personas que mueren por esas conductas cometieron suicidio, las otras cuatro fallecieron por falla orgánica 

múltiple, apuntó Karla Edith González Alcántara, especialista de la Facultad de Psicología (FP). 
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La investigadora del Laboratorio de Salud y Alimentación de la entidad universitaria precisó que para que una 

persona con TCA llegue a la muerte suelen pasar años con ese padecimiento. Por ello, deberían considerarse 

enfermedades crónicas por los síntomas que no desaparecen en su totalidad. 

Agregó que en un seguimiento de seis meses a personas diagnosticadas con esa conducta, se determinó que 48 

por ciento de quienes acudieron a alguna intervención padecen recaídas. “Eso es algo que los expertos 

debemos considerar porque podría pensarse que no están sirviendo los tratamientos con los que trabajamos y 

atendemos a estos pacientes”. 

Entonces, apuntó, hablamos de un trastorno que genera diversas consecuencias y, además, pareciera que es un 

problema de salud que está en crecimiento. 

Como parte de su exposición Conductas alimentarias de riesgo, la académica universitaria dijo que anorexia y 

bulimia, además de ser consideradas conductas que los individuos inician a temprana edad –adolescentes y 

jóvenes–, están basadas, sobre todo, en un deseo de modificar la imagen corporal, especialmente para estar 

más delgados. 

Una persona padece anorexia cuando rechaza o restringe el consumo o ingesta de alimentos, o bien realiza 

conductas compensatorias como el consumo de laxantes o vómito autoinducido, todo ello se refleja en un 

peso corporal por debajo de lo normal o esperado para su edad, y presentan una alteración de la percepción de 

su peso o silueta corporal. Mientras que los criterios diagnósticos para aquellos que sufren bulimia consideran 

que las personas tienen una ingesta de alimentos en cantidad superior a la de cualquier otro individuo en 

periodos cortos de tiempo, o lo que se denomina atracón, explicó. 

Dicha conducta genera en los individuos una sensación de pérdida de control de lo que comen. Además, el 

atracón está relacionado con sensaciones como sentirse desagradablemente lleno hasta el punto de desear 

vomitar, “de pronto les da sentimientos de vergüenza o de culpa, por esas actitudes de comer de más, aunque 

no sientan una necesidad real de comer y aun así lo hacen, para después provocarse vómito o consumir 

laxantes y evitar el aumento de peso”. 
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Podrían desencadenar anemia, cansancio, osteoporosis, cabello y uñas quebradizas; así como disminución de 

la temperatura corporal. 

Consecuencias 

Karla Edith González refirió que son diversas las consecuencias asociadas tanto a la anorexia como a la 

bulimia, en particular si se presentan por un tiempo prolongado. Por ejemplo, podría desencadenarse anemia, 

cansancio, agotamiento y debilidad muscular, osteoporosis, cabello y uñas quebradizas, piel seca y 

amarillenta; así como disminución de temperatura corporal por la baja cantidad de calorías que los individuos 

ingieren, lo cual podría relacionarse con un crecimiento de bello en todo el cuerpo justo para tratar de 

mantener el calor que aparentemente no puede mantener por sí mismo. 

Además, presión sanguínea baja, respiración y pulso lentos, y más a largo plazo infertilidad, daño al corazón y 

cerebral, y finalmente insuficiencia orgánica, es decir, “llega el momento en que por falta de nutrientes o por 

deshidratación severa, ocurre una falla multiorgánica”, alertó. 

Precisó que es difícil determinar el origen de los TCA. “Aunque se ha avanzado en su conocimiento, sigue 

habiendo huecos y cuestiones por conocer los factores que los precipitan y mantienen. Por ahora, podemos 

decir que son alteraciones de origen multifactorial: biológicas, como cuestiones genéticas que se han 

considerado pudieran estar relacionadas, pero también por sobrepeso u obesidad; psicológicas, es decir, 

cuestiones de personalidad como baja autoestima, depresión, insatisfacción corporal y ansiedad, entre otras”. 
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Además de aquellos factores sociales relacionados con críticas sobre la apariencia, incluso que se haya sufrido 

bullying por ello, y la presión de la sociedad para ser delgado o alcanzar el ideal de delgadez, abundó la 

especialista. 

En general, lo que se conoce de la epidemiología de los trastornos de la conducta alimentaria, es que suelen 

ser un problema más común o de mayor incidencia en mujeres adolescentes, aunque ello no significa que los 

hombres no presenten un TCA. Actualmente se han empezado a observar estos problemas en niños de cinco 

años. “Eso significa que si pensamos en las consecuencias físicas descritas, tenemos un foco de alarma 

todavía mayor al que teníamos hace algún tiempo”, mencionó. 

Personas afectadas 

Pareciera que la prevalencia de los TCA es relativamente baja; sin embargo, en el Manual Diagnóstico y 

Estadístico (DSM por sus siglas en inglés) está marcado que el 0.4 por ciento de las mujeres adolescentes a 

nivel global presentarán anorexia y 1.5 por ciento bulimia. No obstante, resulta difícil conocer cuántas 

personas han sido diagnosticadas, peor aún, determinar el número de quienes realizan esas conductas. 

En México, en 2017, se reportó que cada año aproximadamente se observan 20 mil casos de trastornos de la 

conducta alimentaria. En tanto que, en un estudio realizado en más de 200 países en 2019, hubo 13.6 millones 

de personas que presentaron un TCA, “aunque las prevalencias parecieran menores, en realidad hablamos de 

un número importante de personas afectadas por estos problemas”. 

Expresó que los casos diagnosticados en el país son tan sólo la punta del iceberg de los trastornos mentales, 

puesto que son pocas las personas que llegan a atención especializada, mientras que hay una gran cantidad de 

individuos que permanecen sin diagnóstico y, por tanto, sin tratamiento. Lo que implica que los datos de 

prevalencia sobre TCA podrían ser nueve veces superiores a los registrados, aseguró. 

Ante ello, reconoció la necesidad de que los especialistas comiencen a trabajar, no únicamente en personas 

con un diagnóstico de TCA, sino en tratar de identificar a aquellas que realizan esas conductas, para que las 

cifras de estos problemas de salud no se eleven y no lleguen a ser un trastorno de la conducta alimentaria, los 

cuales se han asociado también con depresión, ideación suicida y consumo de sustancias tóxicas, por lo cual 

es necesario empezar a identificar alteraciones o factores asociados con este fenómeno. También se requiere 

tener claro que se trata de una afección mental de la que quienes la padecen no pueden salir por sí mismas, 

requieren ayuda para ello. 

Además, puntualizó, las personas con uno de estos trastornos no suelen buscar tratamiento y la gente que los 

rodea (familiares y amigos) suelen ver estos problemas como una cuestión de voluntad, o simplemente que no 

quiere comer. 
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Por último, González Alcántara consideró necesario seguir trabajando para generar intervenciones y 

estrategias de prevención mucho más eficaces. “Es importante que los psicólogos comencemos a percibir este 

problema de salud desde diferentes ángulos y no sólo enfocarnos en los TCA, sino trabajar en investigaciones 

en esa materia y generar nuevas intervenciones para evitar recaídas”. 

Son alteraciones de origen multifactorial: biológicas, como cuestiones genéticas, pero también por sobrepeso 

u obesidad, y psicológicas, es decir, cuestiones de personalidad como baja autoestima, depresión, 

insatisfacción corporal y ansiedad, entre otras. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/enfermedades-mentales-con-mayor-indice-de-mortalidad/  

  

https://www.gaceta.unam.mx/enfermedades-mentales-con-mayor-indice-de-mortalidad/
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Crepusculario, de Pablo Neruda 

(1904–1973) 

 

(1919) 

 

LOS CREPÚSCULOS DE MARURI 

(Lentísimo) 

La tarde sobre los tejados 

cae 

y cae... 

Quién le dio para que viniera 

alas de ave? 

 

Y este silencio que lo llena 

           todo, 

desde qué país de astros 

           se vino solo? 

 

Y por qué esta brurna 

         —plúmula trémula—; 

beso de lluvia 

          —sensitiva— 

 

cayó en silencio —y para siempre— 

          sobre mi vida? 

Perro mío, 

Si Dios está en mis versos, 

Dios soy yo. 

 

Si Dios está en tus ojos doloridos, 

tú eres Dios. 

¡Y en este mundo inmenso nadie existe 

que se arrodille ante nosotros dos! 

 

1 

Amigo, llévate lo que tú quieras, 

penetra tu mirada en los rincones 

y si así lo deseas, yo te doy mi alma entera 

con sus blancas avenidas y sus canciones. 
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2 

Amigo -con la tarde haz que se vaya 

este inútil y viejo deseo de vencer. 

 

Bebe de mi cántaro si tienes sed. 

 

Amigo —con la tarde haz que se vaya 

este deseo mío de que todo el rosal 

me pertenezca, 

 

                                                               Amigo 

si tienes hambre come de mi pan. 

3 

Todo, amigo, lo he hecho para ti. Todo esto 

que sin mirar verás en mi estancia desnuda: 

todo esto que se eleva por los muros derechos 

—como mi corazón— siempre buscando altura. 

 

Te sonríes —amigo... ¡Qué importa! Nadie sabe 

entregar en las manos lo que se esconde adentro, 

pero yo te doy mi alma, ánfora de mieles suaves, 

y todo te lo doy... Menos aquel recuerdo... 

... Que en mi heredad vacía aquel amor perdido, 

es una rosa blanca, que se abre en el silencio... 

(Mariposa de otoño) 

La mariposa volotea 

y arde —con el sol—; a veces. 

 

Mancha volante y llamarada, 

ahora se queda parada 

sobre una hoja que la mece. 

 

Me decían: —No tienes nada. 

No estás enfermo. Te parece. 

 

Yo tampoco decía nada. 

Y pasó el tiempo de las mieses. 

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

36 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 748 diciembre  2022 
 

 

Hoy una mano de congoja 

llena de otoño el horizonte. 

Y hasta de mi alma caen hojas. 

 

Me decían: —No tienes nada. 

No estás enfermo. Te parece. 

 

Era la hora de las espigas. 

El sol, ahora, 

convalece. 

 

Todo se va en la vida, amigos. 

Se va o perece. 

 

Se va la mano que te induce. 

Se va o perece. 

 

Se va la rosa que desates. 

También la boca que te bese. 

 

El agua, la sombra y el vaso. 

Se va o perece. 

 

Pasó la hora de las espigas. 

El sol, ahora, convalece. 

 

Su lengua tibia me rodea. 

También me dice: —Te parece. 

 

La mariposa volotea, 

revolotea, 

y desaparece. 

Dios -¿de donde sacaste para encender el cielo 

este maravilloso crepúsculo de cobre? 

Por él supe llenarme de alegría de nuevo 

y la palabra dura supe tornarla noble. 

 

Entre las llamaradas amarillas y verdes 

se alumbró el lampadario de un sol desconocido, 

que rasgó las azules llanuras del Oeste 

y volcó en las montañas, sus fuentes y sus ríos. 

 

Dame la maga fiesta. Dios, déjala en mi vida, 

dame los fuegos tuyos para alumbrar la tierra, 

deja en mi corazón tu lámpara encendida 

y yo seré el aceite de su lumbre suprema. 

 

Y me iré por los campos en la noche estrellada, 

con los brazos abiertos y la frente desnuda, 
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cantando aires ingenuos con las mismas palabras 

que en la noche se dicen los campos y la luna. 

 

Me peina el viento los cabellos 

como una mano maternal, 

abro la puerta del recuerdo 

y el pensamiento se me va. 

 

Son otras voces las que llevo, 

es de otros labios mi cantar, 

¡hasta mi gruta de recuerdos 

tiene una extraña claridad! 

 

Frutos de tierras extranjeras, 

olas azules de otro mar, 

amores de otros hombres, penas 

que no me atrevo a recordar. 

 

¡Y el viento, el viento que me peina 

como una mano maternal! 

 

Mi verdad se pierde en la noche 

¡no tengo noche ni verdad! 

 

Tendido en medio del camino 

deben pisarme para andar. 

 

Pasan por mi sus corazones 

ebrios de vino y de soñar. 

 

Yo soy un puente inmóvil entre 

tu corazón y la eternidad. 

 

¡Si me muriera de repente 

no dejaría de cantar! 

Saudade —¿Qué será?... yo no sé... lo he buscado 

en unos diccionarios empolvados y antiguos 

y en otros libros que no me han dado el significado 

de esta dulce palabra de perfiles ambiguos. 

 

Dicen que azules son las montañas como ella, 

que en ella se oscurecen los amores lejanos, 

y un noble y buen amigo mío (y de las estrellas) 

la nombra en un temblor de trenzas y de manos. 
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Y hoy en Eça de Queiroz sin mirar la adivino, 

su secreto se evade, su dulzura me obsede 

como una mariposa de cuerpo extraño y fino 

siempre lejos —¡tan lejos!— de mis tranquilas redes. 

 

Saudade... Oiga, vecino, ¿sabe el significado 

de esta palabra blanca que como un pez se evade? 

No... Y me tiembla en la boca su temblor delicado... 

Saudade... 

 

No lo había mirado y nuestros pasos 

sonaban juntos. 

 

Nunca escuché su voz y mi voz iba 

llenando el mundo. 

 

Y hubo un día de sol y mi alegría 

en mí no cupo. 

 

Sentí la angustia de cargar la nueva 

soledad del crepúsculo. 

 

Lo sentí junto a mí, brazos ardiendo, 

limpio, sangrante, puro. 

 

Y mi dolor, bajo la noche negra 

entró en su corazón. 

 

Y vamos juntos. 

 

MI ALMA ES UN CARROUSEL VACÍO 

EN EN CREPÚSCULO 

Aquí estoy con mi pobre cuerpo frente al crepúsculo 

que entinta de oros rojos el cielo de la tarde: 

mientras entre la niebla los árboles obscuros 

se libertan y salen a danzar por las calles. 

 

Yo no sé por qué estoy aquí, ni cuando vine 

ni por qué la luz roja del Sol lo llena todo: 

me basta con sentir frente a mi cuerpo triste 

la inmensidad de un cielo de luz teñido de oro, 
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la inmensa rojedad de un sol que ya no existe, 

el inmenso cadáver de una tierra ya muerta, 

y frente a las astrales luminarias que tiñen el cielo, 

la inmensidad de mi alma bajo la tarde inmensa. 

 

Hoy que es el cumpleaños de mi hermana, no tengo 

nada que darle, nada. No tengo nada, hermana. 

Todo lo que poseo siempre lo llevo lejos. 

A veces hasta mi alma me parece lejana. 

 

Pobre como una hoja amarilla de otoño 

y cantor como un hilo de agua sobre una huerta: 

los dolores, tú sabes cómo me caen todos 

como al camino caen todas las hojas muertas. 

 

Mis alegrías nunca las sabrás, hermanita, 

y mi dolor es ése, no te las puedo dar: 

vinieron como pájaros a posarse en mi vida, 

una palabra dura las haría volar. 

 

Pienso que también ellas me dejarán un día, 

que me quedaré solo, como nunca lo estuve. 

Tú lo sabes, hermana, la soledad me lleva 

hacia el fin de la tierra como el viento a las nubes! 

 

Pero para qué es esto de pensamientos tristes! 

A ti menos que a nadie debe afligir mi voz! 

Después de todo nada de esto que digo existe... 

No vayas a contárselo a mi madre, por Dios! 

 

Uno no sabe cómo va hilvanando mentiras, 

y uno dice por ellas, y ellas hablan por uno. 

Piensa que tengo el alma toda llena de risas, 

y no te engañarás, hermana, te lo juro. 

 

Nada me has dado y para ti mi vida 

deshoja su rosal de desconsuelo, 

porque ves estas cosas que yo miro, 

las mismas tierras y los mismos cielos, 

 

porque la red de nervios y de venas 

que sostiene tu ser y tu belleza 

se debe estremecer al beso puro 

del sol, del mismo sol que a mi me besa. 
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Mujer, nada me has dado y sin embargo 

a través de tu ser siento las cosas: 

estoy alegre de mirar la tierra 

en que tu corazón tiembla y reposa. 

 

Me limitan en vano mis sentidos 

—dulces flores que se abren en el viento— 

porque adivino el pájaro que pasa 

y que mojó de azul tu sentimiento. 

 

Y sin embargo no me has dado nada, 

no se florecen para mi tus años, 

la cascada de cobre de tu risa 

no apagará la sed de mis rebaños. 

 

Hostia que no probó tu boca fina, 

amador del amado que te llame, 

saldré al camino con mi amor al brazo 

como un vaso de miel para el que ames. 

 

Ya ves, noche estrellada, canto y copa 

en que bebes el agua que yo bebo, 

vivo en tu vida, vives en mi vida, 

nada me has dado y todo te lo debo. 

 

Tengo miedo. La tarde es gris y la tristeza 

de cielo se abre como una boca de muerto. 

Tiene mi corazón un llanto de princesa 

olvidada en el fondo de un palacio desierto. 

 

Tengo miedo— Y me siento tan cansado y pequeño 

que reflejo la tarde sin meditar en ella. 

(En mi cabeza enferma on ha de caber un sueño 

así como en el cielo no ha cabido una estrella.) 

 

Sin embargo en mis ojos una pregunta existe 

y hay un grito en mi boca que mi boca no grita, 

No hay oído en la tierra que oiga mi queja triste 

abandonada en medio de la tierra infinita! 

 

Se muere el universo de una calma agonía 

sin la fiesta del sol o el crepúsculo verde. 

Agoniza Saturno como una pena mía, 

la tierra e suna fruta negra que el cielo muerde. 

 

Y por la vastedad del vacío van a ciegas 

las nubes de la tarde, como barcas perdidas 
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que escondieran estrellas rotas en sus bodegas. 

 

Y la muerte del mundo cae sobre mi vida. 

 

https://www.literatura.us/neruda/maruri.html 

  

https://www.literatura.us/neruda/maruri.html
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Nueva eclosión de ébola: así la enfrenta Uganda 

El brote, declarado el pasado 20 de septiembre, fue causado por la cepa Sudán del virus, que no tiene vacuna 

ni tratamiento farmacológico aprobado. Las autoridades sanitarias se apresuran a contenerlo, con la ayuda de 

organizaciones como Médicos Sin Fronteras 

Un médico se viste con el EPI para entrar en la zona de alto riesgo del Centro de Tránsito del Ébola en Bunia 

(República Democrática del Congo) en junio de 2019.PABLO GARRIGOS (MSF) 

 

LUCÍA FORASTER GARRIGA 

https://elpais.com/autor/lucia-foraster-garriga/#?rel=author_top
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Madrid - 10 OCT 2022 - 22:30 CDT 

En España, el ébola nos queda ya muy lejano. Por el contrario, 17 personas han muerto en el brote de esta 

enfermedad declarado el pasado 20 de septiembre en Uganda, mientras las autoridades sanitarias, que ya han 

confirmado 48 infecciones hasta este lunes, se apresuran a contenerlo. Un brote causado por una cepa, la de 

Sudán, para la que no existe una vacuna ni un tratamiento farmacológico aprobados. 

Peter Piot, uno de los científicos que descubrió el virus del ébola en 1976 y ha dedicado su vida profesional a 

combatir enfermedades infecciosas, afirma: “Todos los brotes de ébola deben tomarse en serio, ya que son 

altamente letales, pueden propagarse rápidamente en la comunidad, paralizar el sistema sanitario, matar a los 

trabajadores de la salud y, si están fuera de control, inmovilizar un país. También, existe un alto riesgo de 

propagación entre Uganda y la vecina RDC”. 

Skip Ad 

El ébola es, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una enfermedad altamente contagiosa que se 

transmite a través del contacto con personas o animales enfermos o muertos, provocando fiebre, fatiga, 

diarrea y hemorragias internas y externas. “Recordemos la epidemia de África occidental de 2014-16 causada 

por la cepa Zaire”, asevera Piot. Fue la más letal, con más de 11.300 muertos, seguida de la de 2018 en la 

República Democrática del Congo, con más de 2.280. Esta vez, el brote ha sido causado por la cepa Sudán. 

“Es genética y antigénicamente un virus distinto, pero se transmite de la misma manera que la cepa Zaire y 

causa manifestaciones de enfermedad similares, aunque posiblemente con una tasa de mortalidad ligeramente 

más baja, todavía alrededor del 50%”, desarrolla el científico. 

El problema es que no existe ni vacuna ni tratamiento farmacológico aprobado contra esta. “Pero la vacuna 

nórdica J&J/Bavarian Nordic contiene antígeno del ebolavirus Sudan (SUDV) en la segunda inyección y 

puede proteger, aunque esto no se ha probado en los ensayos. Además, esta segunda inyección se aplica 56 

días después de la primera, y, por tanto, es menos útil para el control de epidemias. Sin embargo, debería ser 

muy útil para proteger a los trabajadores de la salud y otros trabajadores de primera línea”, asegura Piot. El 

Gobierno de Uganda ha confirmado este miércoles la muerte de una cuarta trabajadora sanitaria, oficial 

anestesista, a causa del brote. 

En opinión de Piot, el camino a seguir es el siguiente: “Primero, una combinación de ofrecer un tratamiento 

digno y seguro (y probar las terapias antivirales disponibles) a todos los pacientes sospechosos, mientras se 

protege eficazmente a los trabajadores de la salud de infectarse. Segundo, la prevención: rastreo de contactos, 

pruebas, aislamiento y cuarentena, movilización y conciencia comunitaria. Tercero, la investigación, es decir, 

evaluar terapias y vacunas”. 

https://elpais.com/hemeroteca/2022-10-11/
https://elpais.com/sociedad/2022-09-20/uganda-declara-un-brote-de-ebola-al-confirmar-la-muerte-de-un-paciente-que-dio-positivo.html
https://elpais.com/noticias/peter-piot/
https://www.who.int/es
https://elpais.com/sociedad/2014/07/31/actualidad/1406799390_118735.html
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Construcción de la unidad de tratamiento de ébola de 36 camas en el hospital de Mubende, en Uganda, para 

casos sospechosos y confirmados.AUGUSTIN WESTPHAL (AUGUSTIN WESTPHAL/MSF) 

La comunidad internacional, dice, tiene también un papel importante que jugar. “Debería proporcionar dinero, 

equipos de protección y comunicación, herramientas y productos de tratamiento de apoyo, terapias y vacunas 

para la investigación, conocimientos técnicos, inversión en capacidad e instituciones locales, diagnósticos y 

equipos, y estar alerta a los viajeros de Uganda, sin cerrar las fronteras”, enlista. 

Jose Muñoz, investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y jefe del servicio de salud 

internacional del Hospital Clínic, corrobora: “Hay que dedicarle tiempo y cabeza a la vigilancia y a la 

contención. Es muy difícil saber si el brote se va a quedar en un brotecito, o si nos va a dar un susto. Da igual, 

la actitud tiene que ser la misma”. Y recuerda: “Esto es un ejemplo más de que estas cosas van a seguir 

ocurriendo. No sabemos qué va a pasar, pero lo que hace falta es lo de siempre: un mecanismo internacional, 

bien coordinado y bien liderado, preparado frente a futuras enfermedades emergentes”. 

https://www.isglobal.org/
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Hasta ahora, además de presionar para comenzar a vacunar, el gobierno ugandés ha establecido estrategias 

para el seguimiento de contactos, el fortalecimiento de la participación de la comunidad y la gestión de casos, 

y ha iniciado múltiples campañas de divulgación para educar a la población. También está trabajando con los 

países vecinos, incluidos Ruanda y Kenia, para intensificar la vigilancia en las fronteras terrestres y en los 

aeropuertos. Sin embargo, ha descartado emitir órdenes de quedarse en casa o toques de queda, o restringir el 

movimiento en escuelas, mercados o lugares de culto. En un discurso televisado la semana pasada, el 

presidente del país, Yoweri Museveni, dijo: “No hay necesidad de ansiedad, pánico, restricción de 

movimientos o cierre innecesario de lugares públicos”. Además, añadió que su nación tenía la capacidad de 

controlar el virus. 

Una cuarentena de camas para tratar de detener el brote 

En el terreno, Médicos Sin Fronteras (MSF) está trabajando codo con codo con las autoridades sanitarias para 

intentar frenar la epidemia. La organización instaló, la semana pasada, una unidad de tratamiento de ébola con 

45 camas para casos sospechosos en el hospital de Mubende, este lunes ha comenzado a construir una 

adicional de 40 camas, que podría estar lista, según un portavoz, en siete días. Además, MSF ha establecido 

otra unidad, de cuatro a ocho camas, en la localidad de Madudu, 25 kilómetros más al norte y epicentro del 

brote, para el enfoque descentralizado. 

“Lo más importante”, desarrolla Denis K. Mbae, coordinador de proyecto, “es la participación vigorosa de la 

comunidad en el control y la prevención, y la promoción de la seguridad en la manipulación de alimentos, el 

lavado de manos y la política de no tocar”. Además, continúa, “se debe transmitir información precisa sobre 

el ébola para evitar rumores”. Estas unidades han sido implementadas por MSF y serán administradas por el 

Ministerio de Salud con el apoyo de los equipos de la organización. Mbae asegura que este es el segundo 

brote más grande de Uganda, detrás del que terminó en enero de 2001, con 425 casos y 224 muertes. “Es 

difícil saber si son suficientes camas, ya que la epidemia es impredecible”, valora. 

Por su parte, MSF propone una serie de medidas más que podrían ayudar a contener la enfermedad. Entre 

ellas: tener capacidad para la recogida de muestras y para llevar a cabo análisis en laboratorios; informar en 

todo momento a la población y conservar su aceptación; proporcionar ayuda a los enfermos y a sus familiares 

para que puedan acceder a la asistencia sanitaria; disponer de medidas de prevención y control de la infección 

para evitar la contaminación dentro de los centros sanitarios; sensibilizar al personal de la salud sobre el ébola 

y las vías de contaminación; y, reforzar el apoyo a la atención médica no relacionada con la enfermedad. 

“Para que estos factores sean efectivos y rápidos se requiere un alto nivel de coordinación entre todos los 

actores”, termina Mbae. 

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

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-11/nueva-eclosion-de-ebola-asi-la-enfrenta-

uganda.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221012&mid=DM145101&bid=1302053425  

https://www.msf.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/2022-10-11/nueva-eclosion-de-ebola-asi-la-enfrenta-uganda.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221012&mid=DM145101&bid=1302053425
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-11/nueva-eclosion-de-ebola-asi-la-enfrenta-uganda.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221012&mid=DM145101&bid=1302053425
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Ningún aventurero 

Por Werner Herzog 

 

Hoy en día, cualquiera que se llame a sí mismo aventurero es una vergüenza. Nunca he hecho nada arriesgado 

por el bien de una película. Existe el mito de que me complico más adrede. Es lo más errado de lo errado. 

Hubiera preferido filmar Fitzcarraldo en medio del Central Park, salvo por el problema de que no hay una 

selva en el barrio. Habría dirigido el film desde la ventana de un departamento sobre la Quinta Avenida, tal 

como, años después, hubiera preferido filmar Grito de piedra en Múnich, donde podría haber dormido en mi 

propia cama. Puede que a los alquimistas les entusiasme buscar las rutas más difíciles, pero no es mi caso. 

Jamás hubiese terminado ni una sola película si saliera deliberadamente en busca de problemas. Ya es lo 

bastante difícil hacer cine. Es simple mala suerte que me atraigan los personajes como Fitzcarraldo, cuya 

misión es transportar un barco a través de una montaña. Nunca busco la aventura. No soy irresponsable. Sólo 

hago mi trabajo. 
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Hay una diferencia entre la exploración y la aventura. Soy una persona curiosa, en búsqueda permanente de 

imágenes nuevas y lugares dignos, pero, a pesar de que a menudo se me etiqueta despreciablemente de 

“aventurero”, lo rechazo de forma rotunda. Se aplica solamente a los hombres y las mujeres de épocas 

antiguas, como los caballeros medievales que viajaban hacia lo desconocido. El concepto se ha degenerado 

desde entonces y, en la actualidad, genera una vergüenza fea y patética. Los montañistas de las zonas, como 

los sherpas, baltis y suizos, jamás escalaron por tradición las cumbres que los rodeaban y, de esta manera, no 

las despojaron de su dignidad. Mantuvieron intacto el esplendor de las montañas. Hay una filosofía asquerosa 

detrás de esos caballeros ingleses que empezaron a escalar solo porque sí, y que luego salieron corriendo para 

asegurarse de ser los primeros en llegar al polo Sur. El sitio no es muy interesante; es simplemente agua y 

hielo a la deriva. Todo hace pensar en peces muertos –blancos, podridos, hinchados, panza arriba- que flotan 

en agua sucia y, desde entonces, los autopromotores tomaron las riendas del espectáculo. Los aventureros 

actuales se refieren a sus viajes en términos militares: “conquistamos la cima” o “regresamos victoriosos del 

monte Everest”. No soporto esa forma de hablar. ¡Fuiste gran cosa en 1910 cuando volviste de África y les 

contaste a las damas cuántos elefantes habías matado! Haz lo mismo ahora en una fiesta y te tirarán una copa 

de champán en la cara. 

Odio sobre todo el seudoaventurerismo, en que la escalada de montañas pasa a tratar sobre la exploración de 

los límites personales. Tuve discusiones con Messner en relación con esto porque diseñaba su personaje 

mediático con base en el concepto del “Gran Aventurero”. Me estoy preparando para el día en que aparezca el 

primer escalador descalzo en el Everest o el primer velocista que corre para atrás por el Sahara: la suerte de 

tonterías de la que está plagado El Libro Guinness de los records. Hasta se pueden reservar unas “vacaciones 

de aventuras” para ver a los cazadores de cabezas y caníbales de Nueva Guinea.     

PUBLICIDAD 

Es el tipo de disparate que impregna el concepto degenerado de "aventurismo" y que encuentro tan flojo. Por 

otro lado, me encanta el francés que atravesó el Sahara en reversa en un 2CV, y gente como Monsieur 

Mangetout, que se comió su propia bicicleta. Me parece que también trató de comerse un avión bimotor. ¡Qué 

tipo! 

 

Fragmento de las conversaciones de Werner Herzog con Paul Cronin, extraido del libro Werner Herzog, una 

guía para perplejos. Más información sobre este libro que acaba de publicar El cuenco de plata en 

RadarLibros.  

https://www.pagina12.com.ar/487493-ningun-aventurero  

  

https://www.pagina12.com.ar/487493-ningun-aventurero
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La tarjeta, de Sergio Ramírez 

(Masatepe, Nicaragua, 1942-) 

 

 

Cuentos 

(Managua, Nicaragua: Editorial Nicaragüense, 1963); 

Cuentos completos 

(México: Alfaguara, 1996, 340 págs.); 

Cuentos completos 

(México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1997, 340 págs.) 

 

      Humberto Solano nació en el Barrio de Pescadores. Sus primeros años los pasó a la orilla de las cloacas 

haciendo barquitos, y su juventud, en los billares y en los burdeles de la costa. Pero cuando su padre en una 

picazón se ahogó allá, como a veinte varas del muelle, se tuvo que poner a trabajar porque se quedó solito con 

su mamá y Chabelita, que era la hermanita menor. Primero fue pescador, porque en el barrio es el oficio más 

general. Después se aburrió del lago y se hizo cobrador de un bus urbano y también se cansó, y más, porque 

lo mareaba el tufo a gasolina y esa paradera a cada rato. 

       Y cuando la mayoría de edad le llegó, llena de sudor y de trabajo, ya no iba a los burdeles ni a las 

cantinas de la costa, y todo lo que ganaba se lo daba a su mamá y entre todos se ayudaban a vivir. Después se 

hizo celador nocturno de una casa de comercio en Managua. Le gustaba el trabajo porque amaba los rótulos 

luminosos que se dejaban caer desde arriba letra por letra, y cuando parecía que se iban a hacer cuechos en el 

suelo, se detenían y volvían a apagarse para volver a empezar. Las calles vacías le gustaban también porque 

eran tristes, y solo se oían los rastrillazos de los barredores acumulando basura en las esquinas. Cuando le 

aburría el silencio se ponía a silbar, y cuando se aburría de silbar se ponía a caminar de esquina a esquina y de 

vez en cuando contaba sus propios pasos. 

       Rosa Solano, la madre de Humberto Solano, era una mujer que había pasado su vida repartida en dos 

partes: la primera en El Sauce, donde nació, y la segunda en el barrio, desde que se juntó con el difunto José 

María Larios, que se la trajo en tren desde su casa. Desde entonces, su vida había estado frente al lago: su 

casita, su marido y sus hijos. Casi todos los almuerzos de la familia eran guineos, arroz y frijoles. Cuando las 

inundaciones, la Cruz Roja les dio a comer sardinas enlatadas, pero no le gustaron porque hedían. Desde que 

José María Larios se murió se había vuelto triste, como uno de esos pájaros que se quedan debajo de la lluvia 

a la orilla de la costa. Pasaba todo el día en el aplanchador, porque aplanchando se ayudaba para vivir, o más 

bien de eso vivía. Y cuando el hijo volvía del trabajo no le besaba la frente. Ignoraba la mujer esa costumbre 

burguesa. Pero sí quería a su hijo desde adentro. Veintitantos años de tenerle amor. 

       Humberto Solano vivía ya en la civilización. Conocía de carros, rótulos luminosos, portones mecánicos, 

roconolas, periódicos, bodegas de almacén, trenes de aseo y cigarros mentolados. Su incorporación a la 

luminosa ciudad se había realizado con el amor que se va adquiriendo sin saberse cómo. Se sentía feliz en este 

mundo semimecanizado que para él estaba naciendo. Los billares y los burdeles de la costa le eran ya cosa 

olvidada y apenas iba a las roconolas porque de todos modos eran parte de su descubrimiento. 

       La madre de Humberto Solano era una mujer sencilla. Raras veces salía del barrio y ni siquiera conocía el 

cine. No leía periódicos ni oía radio ni roconolas. Nada más le importaba su trabajo, sus hijos y tener qué 

comer. La Chabelita iba a la escuela solo porque había una cerca y como ya tenía doce años por lo menos 

debería aprender a leer. Pero la mujer despreciaba toda esa civilización. Para ella su vida estaba enfrente del 

lago. Ese enorme lago donde confluían todas las cloacas de la tremenda y trepidante civilización. 

       A Humberto Solano la ciudad le era ya inevitable, es más, la amaba con toda la puerilidad del primer 

amor que se le pegó en tantas cosas: el asfalto, los claxon, los policías en las esquinas, los semáforos más 

arriba. Le gustaba de noche y de día. Mientras más de cerca sentía aquellas calles asfaltadas que le lamían el 
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alma, su deseo por el lago y su casa se iba perdiendo inevitablemente. Después de celador, se hizo chofer de 

un bus rural. Y como sus viajes eran a Tipitapa, al pasar por el aeropuerto, los aviones que dormían en la pista 

al atardecer le llenaban de alegría como si sintiera que algún día podría volar y ver la ciudad desde arriba, en 

toda su completa desnudez. Casa por casa, calle por calle. 

       Y cuando Humberto Solano se hizo buen chofer, le dieron a manejar el carro de un ministro y se olvidó 

de su barrio de pescadores, de su lago, de su mamá y de la Chabelita. Se consiguió una mujer del centro, y 

nunca volvió a la costa porque estaba incorporado ya a su civilización. 

       El 30 de mayo, Humberto Solano se fue a una librería y compró una gran tarjeta perfumada para su 

madre. 

       —Para que no diga que no me acuerdo de ella. 

       A las doce del día, el cartero tuvo que ir hasta la casita a dejar la tarjeta. Se la dio a la Chabelita. 

       —Mamá, mamá, aquí trajieron una carta. 

       La mujer puso una plancha en el fuego y no volvió a ver. 

       —A mí nadie me escribe. No debe ser aquí. 

       La Chabelita se arrimó a su mamá y volvió a leer el sobre. 

       —Cómo no mamá, aquí dice «DOÑA ROSA SOLANO». 

       La mujer agarró una camisa del motete y la pringó de agua. 

       —Abrila, pues. 

       La Chabelita abrió el sobre amorosamente. 

       —Güele, mamá. 

       La mujer tanteó una plancha con el dedo. 

       —Leela. Yo no puedo. 

       La Chabelita se arrimó al fuego y empezó a leer. 

       «QUE EN ESTE DÍA LAS CAMPANAS DE LA FELICIDAD TENGAN DULCES TAÑIDOS PARA 

USTED». Eso estaba en letra de imprenta. «Su hijo, Humberto Solano». Eso estaba a mano y con borrones, 

como el sobre. 

       La mujer pasó la plancha por toda la manga y la repasó tres veces en el puño. Se acercó al fuego después 

y todas sus arrugas aparecieron detalladamente. 

       La Chabelita olió otra vez la tarjeta y respiró profundo, con placer. 

       La mujer asentó duro la plancha. Levantó la camisa para verle los quiebres y con la camisa también 

levantó su voz. 

       —Con eso no se come. 

       Se volteó y atizó el fuego. 

       —Ni con veinte desos papeles comemos. 

       Afuera, el lago se meneaba como una tremenda ala azul y sus plumas se revolcaban en la arena. Desde 

arriba, la civilización caía en el lago por todas sus cloacas. 

 

https://www.literatura.us/sergio/tarjeta.html 
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Ruanda aspira a convertirse en el Silicon Valley africano 

Sin recursos naturales ni salida al mar, el pequeño país africano apuesta por la innovación digital como una 

vía hacia el desarrollo. Una mezcla de planificación estatal e iniciativa privada han convertido a su capital en 

un inmenso laboratorio de ‘start-ups’ 

Un aeropuerto de drones en Ruanda en donde se organiza la distribución de fármacos y de sangre en zonas de 

difícil acceso gracias a aviones no tripulados, en septiembre de 2019.FOSTER AND PARTNERS 

RODRIGO SANTODOMINGO 

Madrid - 05 OCT 2022 - 22:30 CDT 

En el centro de Kigali, la capital de Ruanda, un macrocomplejo de madera, vidrio y metal simboliza el furor 

tecnoptimista que agita al país de Africa oriental. La Noorsken Kigali House, impulsada por una fundación 

sueca homónima, se erige como el centro de emprendimiento digital más grande del continente. Unas mil 

https://elpais.com/autor/rodrigo-santodomingo-costa/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-10-06/
https://elpais.com/especiales/2016/planeta-futuro/ciudades-espejo/kigali.html
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personas ruandesas y de otros países africanos frecuentan sus instalaciones. Trabajan con sus portátiles en 

espacios compartidos. Recurriendo a la jerga start-up, incuban o aceleran ideas innovadoras para concretarlas 

en negocios viables. Buscan dinero entre inversores de capital riesgo, bancos o donantes. Comparten sueños 

con otros jóvenes de aspiraciones similares. 

No es casualidad que la Noorsken Foundation haya elegido Ruanda como laboratorio panafricano para 

emprendedores de la nueva economía. Ni que allí tenga su sede Smart Africa, una colaboración 

intergubernamental entre más de 30 países para mejorar la conectividad e impulsar transformaciones digitales. 

O que en la ciudad se haya instalado uno de los dos centros del continente (el otro está en Sudáfrica) para la 

cuarta revolución industrial, dentro de una red global creada por el Foro Económico Mundial. El pasado 

mayo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) anunció la ciudad que albergará las 

oficinas centrales de Timbuktoo, un proyecto para agilizar la financiación de emprendimientos en Africa. A 

pocos sorprendió que, una vez más, la decisión recayera en Kigali. 

A principios de la pasada década, el Gobierno de Ruanda trazó un plan: convertir al país en una economía del 

conocimiento 

Skip Ad 

La capital del pequeño país ubicado en la región de los Grandes Lagos bulle en una inmensa caldera de 

códigos binarios. Son tiempos de cosecha, un período efervescente para empezar a recolectar los frutos de una 

estrategia de largo recorrido y seguir mirando hacia adelante. A principios de la pasada década, el Gobierno 

de Ruanda trazó un plan: convertir al país en una economía del conocimiento, a imagen y semejanza de otros 

países (el ejemplo más citado fue Singapur) que habían atajado el subdesarrollo por la vía rápida. “No 

tenemos salida al mar ni recursos naturales, aquí no hay oro o petróleo. Pero la apuesta por lo digital puede 

hacernos únicos”, sostiene Pascal Murasira, director general de la Noorsken Foundation en Africa, en una 

conversación por videollamada. 

Poco a poco, van encajando las piezas de un diseño de Estado con ambiciosos objetivos: ser una nación de 

renta media-alta en 2035 y alta en 2050. Un ministerio coordina el engranaje a escala nacional. Se ha 

despejado de trabas burocráticas la creación de empresas. Ruanda pone facilidades a la hora de conceder 

visados de entrada y cierra acuerdos con actores variopintos que, por motivos también diversos, desean 

implicarse en su visión estratégica. 

Más importante quizá, el Gobierno hace gala de transparencia y tolerancia cero con prácticas turbias. Se juega 

su reputación de país fiable, esencial en la construcción de un marco estable que atraiga inversiones. 

Según Transparency International, Ruanda es el cuarto país africano menos corrupto. “En comparación con 

otros nodos [hubs en inglés] digitales del continente, una de nuestras principales ventajas es que contamos con 

políticas efectivas que permiten que florezca la innovación”, apunta Cares Manzi, director general de la filial 

ruandesa de Impact Hub, compañía de co-working con presencia en 50 países. 

https://www.norrsken.org/
https://smartafrica.org/
https://c4ir.rw/
https://www.nirda.gov.rw/uploads/tx_dce/Vision_English_Version_2050_-31_Dec_2020.pdf
https://www.minict.gov.rw/about
https://www.transparency.org/en/cpi/2021
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Drones sanitarios 

Durante la inauguración, el pasado junio, de uno de los cuatro edificios que forman la Kigali House, el 

ministro de Sanidad ruandés, Tharcisse Mpunga, ejemplificó cómo el país ha ido cerrando, con hechos 

palpables, las bocas más escépticas. “Recuerden cuando empezamos a repartir sangre por todo el país 

mediante drones; todos se rieron de nosotros. Miren ahora hasta dónde hemos llegado”, dijo a los asistentes. 

Mpunga se refería a la colaboración entre el Gobierno y Zipline, líder mundial en logística automatizada con 

aviones no tripulados. A mediados de la pasada década, la empresa estadounidense buscó por todo el mundo 

clientes para echar a andar. “Ruanda fue el primero que mostró verdadero interés”, relata Shami Benimana, 

director de su división ruandesa. Tortuosa orografía, lluvias torrenciales, ausencia de buenas carreteras y afán 

de riesgo convergieron en una senda inédita. “Estuvieron dispuestos a abrir su espacio aéreo para drones, a 

probar algo nuevo”, continuó. 

Hoy se transporta por los cielos de Ruanda sangre, pero también todo tipo de material médico y, desde hace 

unos meses, veterinario para uso ganadero 

Las operaciones arrancaron en 2016 con el reparto de sangre, desde el banco central en Kigali, a un remoto 

hospital en las montañas. El novedoso sistema se ha extendido a 400 centros sanitarios que cubren el 97% del 

territorio. Hoy se transporta por los cielos de Ruanda sangre y, desde hace unos meses, todo tipo de material 

médico veterinario para uso ganadero. Un sofisticado programa orquesta despegues y aterrizajes, actualiza 

necesidades y pedidos. “Si hubiéramos empezado en Europa o algún país rico de Asia, menos gente habría 

dudado de nuestras posibilidades de éxito”, admite Benimana. Tras los excelentes resultados de su aventura 

ruandesa, Zipline no ha parado de expandirse. En la actualidad está presente en EE UU, Japón y otros cuatro 

países africanos. 

A pesar de su pujanza, parece improbable que Kigali pueda competir algún día en volumen con los 

principales nodos innovadores del continente. Grandes ciudades –algunas auténticas megalópolis– que sitúan 

a las principales potencias africanas en el mapamundi de la economía digital. Según el director general de 

Smart Africa, Lacina Koné, son Lagos en Nigeria, Nairobi en Kenia, El Cairo en Egipto y Ciudad del Cabo en 

Sudáfrica. Algunos listados ya incluyen a la capital de Ruanda en la misma liga que las “cuatro grandes”, 

como las llama Koné. 

Murasira sostiene que Ruanda hará bien en olvidarse de cantidades para centrarse en gestar y atraer puro 

talento. Abonar la tierra para que mentes capaces de trascender lo obvio den con esa tecla —no tan común— 

que une originalidad y eficiencia. El fin no sería tanto que surjan empresas como setas, sino idear soluciones 

de vanguardia y afinar su implantación para que sugerentes conceptos no se pierdan, entre sueños 

grandilocuentes, por el desagüe de la mera ocurrencia. “Podemos ser el principal mercado proof of 

concept [en castellano, algo así como campo de pruebas] de las innovaciones tecnológicas en África. Un lugar 

donde uno pueda testar ideas, experimentar y, si funcionan, escalarlas a otros mercados más grandes”, afirma 

el director de la Noorsken Foundation en Africa. 

https://elpais.com/elpais/2018/12/14/planeta_futuro/1544794260_131655.html
https://elpais.com/elpais/2019/02/21/planeta_futuro/1550766718_183227.html
https://africa.businessinsider.com/local/markets/nigeria-south-africa-kenya-among-top-5-african-countries-with-the-most-developed/23v1mx8
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Así ha ocurrido con Zipline. O con Ampersand, que primero puso a circular mototaxis eléctricos en Kigali y 

luego dio el salto a Nairobi. Ambas empresas (líderes por facturación entre las start-ups de Ruanda) coinciden 

en un patrón: equipos mayoritariamente locales y, en la cúspide, un fundador o dirctor ejecutivo occidental. 

No representan un caso aislado. “El talento extranjero ha contribuido a que la gente de aquí aprenda, se anime 

y acabe emprendiendo también; no solo en Ruanda, en toda África”, subraya Koné. Existen cada vez más 

ejemplos de éxito estrictamente caseros. El más notable es AC Group, que hace unos años digitalizó el acceso 

al transporte público de Kigali y recientemente ha iniciado actividades en Camerún. 

Tecno-élite para el cambio 

Como cantera de brillantes emprendedores, Ruanda apenas ha empezado a explorar las primeras vetas. “No 

hay que olvidar que, en 1994, tras la guerra civil y el genocidio que hizo al país tristemente famoso, se partía 

prácticamente de cero”, recuerda Tim Brown, director de Investigación en la Carnegie Mellon University 

(CMU) Africa, sucursal en Kigali de esta prestigiosa institución. En ciencias informáticas, la universidad 

estadounidense se codea en la cúspide mundial con Stanford o el Insituto de Tecnología de Massachussets. Y 

optó por Ruanda para su andadura africana. 

“El país vio que sus universidades ya producían buenos informáticos, pero necesitaban líderes tecnológicos 

Tim Brown, director de Investigación en la Carnegie Mellon University 

De nuevo, que la CMU desembarcara hace 10 años en Kigali —para ofertar solo estudios de posgrado— no 

responde al azar o el capricho. Todo forma parte del mismo plan. “El país vio que sus universidades ya 

producían buenos informáticos, pero necesitaban líderes tecnológicos que, mediante másters de alta exigencia, 

les llevaran al siguiente nivel. A diferencia de otros países, Ruanda ha estudiado muy bien las necesidades de 

su ecosistema digital”, explica Brown. 

La mitad de los alumnos de la CMU Africa son ruandeses; la otra mitad, del resto de África. “Animamos a 

pensar en grande, con perspectiva continental y, por qué no, mundial”, continúa Brown, que enfatiza la 

importancia de contextualizar la innovación africana: “Existen enormes oportunidades de hacer cosas 

maravillosas que solucionen problemas reales”. Algunos estudiantes viajan a Pittsburgh (EE UU) —donde se 

ubica el campus principal de la CMU— para realizar estancias investigadoras. El director de la Carnegie 

Mellon University (CMU) Africa describe el fuerte contraste que suelen experimentar. “No vuelven 

impresionados. Me cuentan que allí han visto investigación del tipo una nueva tecnología que permite 

descargar páginas web 20 milisegundos más rápido, o alguna aplicación de inteligencia artificial para 

aumentar el rendimiento publicitario. Minucias de primer mundo, me dicen. Aquí intentamos dotar a la gente 

de oportunidades educativas o sanitarias que antes no existían”. 

El Gobierno y la propia universidad subvencionan los másters que oferta la CMU África. Si además incluyen 

beca, las tasas pueden caer por debajo de los 10.000 euros anuales, irrisorios en cuanto a calidad-precio, 

https://www.ampersand.solar/
https://www.acgroup.rw/
https://elpais.com/cultura/2019/06/27/actualidad/1561658792_145989.html
https://www.africa.engineering.cmu.edu/
https://www.africa.engineering.cmu.edu/
https://www.africa.engineering.cmu.edu/
https://www.africa.engineering.cmu.edu/
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prohibitivos para la inmensa mayoría de estudiantes ruandeses. Se trata de formar en la excelencia a una 

tecno-élite que ya provenga de entornos privilegiados. En un país que, a pesar de su alto ritmo de crecimiento, 

aún no supera los 1.000 euros de PIB per capita, situándose así en la parte media-baja del continente por nivel 

de riqueza. Aquejada de graves carencias estructurales, Ruanda parece haberlo apostado (casi) todo al caballo 

ganador de la catapulta digital. 

El Gobierno y la propia universidad subvencionan los másteres que oferta la CMU África. Si además incluyen 

beca, las tasas pueden caer por debajo de los 10.000 euros anuales, irrisorios en cuanto a calidad-precio, 

prohibitivos para la inmensa mayoría de estudiantes ruandeses 

“No se trata de abandonar, por ejemplo, la agricultura”, matiza Murasira, “sino de pensar en soluciones 

radicales que aceleren el cambio en sectores tradicionales”. El director general de Smart Africa, Lacina Koné, 

por su parte, anima a que las voces críticas con el camino elegido por Ruanda —u otros países africanos que 

están priorizando lo digital— empiecen a “mirar al desarrollo desde una perspectiva diferente”. En su opinión, 

persiste una noción “clásica”, heredada de Occidente, sobre cómo abordar el progreso: “Infraestructuras, 

escuelas, hospitales... Y cuando estas redes están bien consolidadas, dar el salto a una sociedad tecnológica”. 

Koné sostiene que solo un tándem de innovaciones bien diseñadas y alta conectividad permitirá a África 

propulsarse hacia el bienestar de la mayoría. 

Murasira resume la “teoría del cambio” que preconiza la Norrsken Foundation: “Fomentar modelos de 

emprendimiento que generen innovaciones de impacto; gracias a los impuestos que paguen las empresas 

resultantes, los gobiernos pueden invertir en servicios básicos”. Con su cruce entre planificación estatal y 

fertilidad privada de acento techie, Ruanda se asemeja a un gran laboratorio del cambio vertiginoso. Ha 

creado un organismo ad hoc, el Kigali International Financial Center, para evitar que sus empresas opten por 

radicarse en paraísos fiscales. Y ya rugen, tras años de espera, las gruas que edifican la guinda de su elevado 

anhelo. Una mini-ciudad a las afueras de la capital. Su nombre, toda una declaración de intenciones: Kigali 

Innovation City. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-06/ruanda-aspira-a-convertirse-en-el-silicon-valley-

africano.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221012&mid=DM145101&bid=1302053425   

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=RW
https://www.linkedin.com/company/rwanda-finance-ltd/?originalSubdomain=rw
https://toposmagazine.com/kigali-innovation-city-rwanda/
https://toposmagazine.com/kigali-innovation-city-rwanda/
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/2022-10-06/ruanda-aspira-a-convertirse-en-el-silicon-valley-africano.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221012&mid=DM145101&bid=1302053425
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-06/ruanda-aspira-a-convertirse-en-el-silicon-valley-africano.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221012&mid=DM145101&bid=1302053425
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Dislexia, un trastorno que continúa invisibilizado a nivel global 

• Con motivo del día internacional de este padecimiento, Itzel Galán López refiere que ocasiona deserción 

escolar, episodios depresivos, estrés y ansiedad, además de baja autoestima 

La Organización Mundial de la Salud destaca que 10 por ciento de la población del planeta padece 

dislexia, lo que equivale a aproximadamente 700 millones de individuos. Es uno de los trastornos del 

aprendizaje más comunes de origen neurobiológico y es hereditario, afecta a diversas áreas de 

funcionamiento, como el desempeño lector y de escritura, situación que incide en el rendimiento 

académico de niñas, niños y adolescentes en edad escolar, así como el laboral en adultos. 

Sin embargo, es difícil calcular con exactitud cuántos disléxicos hay en el planeta, pues se trata de un 

padecimiento subdiagnosticado cuyas causas aún no se tienen claras, afirma la académica de la 

Facultad de Psicología de la UNAM, Itzel Galán López. 

Es un desorden poco prevalente (frecuente); “de hecho, cuando hablamos de ello prácticamente se 

observan oscilaciones de entre cinco por ciento y 10 por ciento en el mundo, pero en realidad estaría 

por debajo de esta última cifra, pues hay quienes llegan a hablar de un ocho por ciento”, acota. 

La mayoría de quienes lo padecen tiene una inteligencia normal, o por encima de lo normal. Este 

trastorno del neurodesarrollo genera consecuencias, dificultades y limitaciones como la deserción 

escolar, episodios depresivos, estrés y ansiedad, además de baja autoestima. Sin embargo, es difícil 

identificar porque no se acude a las instancias apropiadas. 

En ocasión del Día Internacional de la Dislexia -que se conmemora el 8 de octubre, a fin de concienciar 

a las personas acerca de este desorden- la universitaria detalla que afecta de manera directa el proceso 

de aprendizaje, el registro de codificación de los símbolos escritos que se expresan de diferentes formas; 

y puede tener un componente principal donde las palabras no tengan sentido o fluidez, por lo que se 

registran diferentes niveles de severidad. 

Al respecto, resalta que esta efeméride trata de visualizar una situación que no hemos resuelto como 

problema de salud genérico, puesto que el funcionamiento de nuestro cerebro es un tema de salud. Por 

ello, es importante darle atención, al igual que a otros trastornos del aprendizaje y visualizar la 

necesidad de trabajo integral. 

Cabe mencionar que en 2008 la Asociación Dislexia y Familia, junto con la Federación Española de 

Dislexia, creó la campaña “Unidos por la Dislexia”, con el objetivo de dar visibilidad a las dificultades 

específicas de aprendizaje. 
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En 2002, recuerda, la Asociación Internacional de Dislexia propuso como definición que se trata de una 

discapacidad específica del aprendizaje de origen neurobiológico. Se caracteriza por dificultades en el 

reconocimiento de palabras que alteran la precisión y/o fluidez de la lectura, por modificar las 

habilidades de decodificación y por la posibilidad de presentar ortografía deficiente. 

Asevera que en México no tenemos algún estándar específico de evaluación que permita identificar este 

desorden, “porque aquí tenemos otra situación que es importante mencionar: los niños afectados deben 

tener una capacidad intelectual normal para realizar el diagnóstico”. 

En realidad, esos criterios limitan el hecho de que podamos hablar de una definición clara de la 

patología, por lo que habría situaciones que quizá no sean dislexia, pero que finalmente afectan el 

aprendizaje, apunta la investigadora universitaria. 

“¿b igual a d?” 

Galán López puntualiza que, por lo regular, quienes generan esta preocupación por el rendimiento de 

los niños son los profesores, ellos mencionan que hay dificultades en el aprendizaje, pero al no ser 

expertos también se crea un diagnóstico inapropiado. Por ejemplo, es común escuchar que al invertir la 

posición las letras “b” y “d” para los docentes sería dislexia, aunque no necesariamente lo es. 

El profesional que se encarga de evaluar y diagnosticar a un pequeño con este problema es el 

neuropediatra, quien valora que el desarrollo integral cerebral se realice de manera apropiada, además 

de la evaluación de corte neuropsicológico y, en algunas ocasiones, se complementa con pruebas 

relacionadas con la situación educativa en la que se demuestre que el rendimiento del aprendizaje se 

encuentra por debajo de lo esperado, añade la experta. 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es “más famoso” que la dislexia, 

aunque la mitad de pacientes con este va a presentar ambos padecimientos; dentro de esas dificultades 

de aprendizaje el que más se visualiza es la dislexia, abunda Galán López. 

De acuerdo con la especialista, los trastornos del aprendizaje en general no son atendidos en forma 

apropiada, además solo vemos uno, cuando existen otros, por eso es importante señalar que es un 

proceso de no visualización e identificación oportuna y de falta de un tratamiento integral. 

Incluso, en el sistema de salud se considera que es un problema que debe resolverse en la escuela y ahí 

lo hacen como pueden, cuando en realidad existe un trastorno que no permite el funcionamiento 

cerebral apropiado. “Entonces sí, seguimos sin tener una aproximación a un tratamiento integral que 

en realidad beneficie a quienes lo padecen”. 
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Si no existe una situación de apoyo dentro de las pautas de atención, el problema se vuelve complicado. 

El área educativa cuenta con unidades en la materia, la Secretaría de Educación Pública estableció 

estas instancias mediante las cuales se atienden las necesidades educativas especiales y se ha 

desahogado la demanda; sin embargo, se carece de la posibilidad de contar con programas 

individualizados, por lo que se requiere un aparato de atención más amplio. 

“Se sabe que entre más temprano se atienda, identifique y se trate, como ocurre prácticamente en 

cualquier enfermedad, mejor pronóstico se tendrá. La dislexia requiere de una aproximación para la 

conducción de la parte educativa que favorezca el desarrollo de quienes la padecen”, argumenta. 

Peculiaridades 

Los principales rasgos característicos de la dislexia son: dificultades en la lectura y la escritura de 

manera fluida y precisa, así como de comprensión, léxico limitado, deficiencias en la memoria de corto 

plazo, complicaciones de seguimiento visual. En las nociones espacio-temporales: confusión entre la 

derecha y la izquierda, reconocer los días de la semana, meses, horas; cambio en el orden de las letras, 

ortografía deficiente, entre otros. 

Entonces hay que buscar alternativas para mantener, de alguna manera, el ambiente lo más adecuado 

posible a sus capacidades y para los compañeros del aula. “En realidad siempre debemos sopesar las 

dificultades que se tienen como no contar con grupos heterogéneos y tratar de atender a todos. El ideal 

es que sean grupos escolares pequeños; sin embargo, eso no siempre es factible, mucho menos a nivel 

público”, enfatiza Galán López. 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_810.html 

  

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_810.html
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Las ‘start-ups’ africanas reclaman su sitio en el panorama de la innovación global 

Las cifras de 2021 demuestran hasta qué punto las empresas emergentes en África han llamado la atención de 

los inversores globales y cómo pueden impulsar el desarrollo y el bienestar 

El director general de Telkom Kenia, Mugo Kibati, utiliza su teléfono móvil para probar el internet de la 

tecnología Loon a través de una videollamada.JACKSON NJEHIA (REUTERS) 

 CARLOS BAJO ERRO 

https://elpais.com/autor/carlos-bajo-erro/#?rel=author_top
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Barcelona - 14 JUN 2022 - 22:30 CDT 

El runrún comenzó durante el mes de diciembre de 2021. Varios analistas avanzaron que las cifras de 

inversiones en empresas emergentes africanas serían sorprendentes y se extendieron las especulaciones. Con 

el principio del año, llegó la publicación de diferentes informes de balance que ratificaron con datos las 

sospechas. Según las cifras de PartechPartners, que realiza uno de los estudios más respetados, la inversión en 

empresas emergentes o start-up africanas en 2021 estuvo a punto de cuadruplicar la cantidad del año anterior, 

concretamente se multiplicó por 3,7, hasta llegar a la cifra de 5.243 millones de dólares, 4.900 millones de 

euros, lo que supone que, prácticamente, se ha multiplicado por diez en cuatro años. Y el ritmo en 2022 es 

todavía más acelerado. El observatorio Africa: The big deal ha asegurado que en las siete primeras semanas 

del año, las empresas emergentes africanas ya habían alcanzado los mil millones de dólares de inversión, casi 

una cuarta parte de toda la de 2021. 

Este tipo de financiación ha aumentado en todo el mundo, pero la proporción en la que lo ha hecho en África 

desborda esa dinámica general. Según los datos de Crunchbase, “la inversión de riesgo global el año pasado 

sumó 643.000 millones de dólares, en comparación con 335.000 millones de 2020, lo que marca un 

crecimiento del 92%”. Sin embargo, la proporción de crecimiento en África es sensiblemente 

superior. Diferentes consultoras ofrecen cifras ligeramente distintas, porque no utilizan la misma metodología, 

pero hay unanimidad en el despegue de 2021. Si Partech señala que la inversión de 2020 se ha multiplicado 

por 3,7; Briter Bridges sitúa esa cifra en 3,5; el informe de Disrupt-Africa refleja que se ha triplicado, y el 

de Africa: The Big Deal, que se ha multiplicado por 2,5. 

3 

Más allá de las diferencias, Iyinoluwa Aboyeji, responsable de Future Africa Fund, uno de los fondos que más 

intensamente invierte en el continente africano, explica que en 2021 han coincidido factores externos e 

internos que explican el aumento. “En 2021, hubo mucha agitación en torno a las inversiones en tecnología en 

China, así que probablemente una gran cantidad de firmas de inversión global pensó que era un buen 

momento para mover una parte de su dinero a África. Además, fue uno de los pocos territorios que no estaban 

completamente cerrados debido a la covid-19″, apunta. Pero no todo han sido casualidades para Aboyeji. “Lo 

más importante”, asegura, “es que el continente estaba preparado. Ha sido una revolución que se ha cocinado 

durante los últimos diez años porque ha habido mucha gente que ha estado invirtiendo en los ecosistemas 

desde 2010”. 

Este experto inversor ha estado en el origen de dos de las start-ups más aplaudidas del 

continente: Flutterwave –que ofrece soluciones de pago y otros productos financieros orientados a las 

transacciones comerciales– y Andela –plataforma que conecta empresas con necesidades de soluciones 

tecnológicas con talento situado en países emergentes–. Son dos de los primeros unicornios 

africanos (empresas que alcanzan una valoración de mil millones de dólares). Aboyeji representa una nueva 

generación de inversores en los ecosistemas africanos: los emprendedores que han conducido al éxito a sus 

empresas y ahora financian otras iniciativas prometedoras. 

https://elpais.com/hemeroteca/2022-06-15/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-08/african-startup-inflows-seen-hitting-record-5-billion-this-year
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-08/african-startup-inflows-seen-hitting-record-5-billion-this-year
https://partechpartners.com/
https://partechpartners.com/2021-africa-tech-venture-capital-report/
https://partechpartners.com/2021-africa-tech-venture-capital-report/
https://partechpartners.com/2021-africa-tech-venture-capital-report/
https://www.linkedin.com/company/africa-the-big-deal/
https://thebigdeal.substack.com/p/-1-billion-usd-in-7-yes-seven-weeks?s=w
https://news.crunchbase.com/news/global-vc-funding-unicorns-2021-monthly-recap/
https://techcrunch.com/2022/02/08/reports-say-african-startups-raised-record-smashing-4-3b-to-5b-in-2021/
https://techcrunch.com/2022/02/08/reports-say-african-startups-raised-record-smashing-4-3b-to-5b-in-2021/
https://partechpartners.com/2021-africa-tech-venture-capital-report/
https://briter-bridges.typeform.com/africa-2021
https://disruptafrica.gumroad.com/l/hheig
https://thebigdeal.substack.com/p/rain-always-falls-where-its-wet?s=r
https://twitter.com/iaboyeji
https://future.africa/
https://flutterwave.com/us/
https://andela.com/
https://nairametrics.com/2022/02/15/african-unicorn-the-most-valuable-startups-by-africans-you-should-know/
https://nairametrics.com/2022/02/15/african-unicorn-the-most-valuable-startups-by-africans-you-should-know/
https://restofworld.org/2022/africas-first-gen-founders-are-reinvesting-their-windfalls-in-the-continents-red-hot-tech-sector/
https://restofworld.org/2022/africas-first-gen-founders-are-reinvesting-their-windfalls-in-the-continents-red-hot-tech-sector/
https://restofworld.org/2022/africas-first-gen-founders-are-reinvesting-their-windfalls-in-the-continents-red-hot-tech-sector/
https://restofworld.org/2022/africas-first-gen-founders-are-reinvesting-their-windfalls-in-the-continents-red-hot-tech-sector/
https://restofworld.org/2022/africas-first-gen-founders-are-reinvesting-their-windfalls-in-the-continents-red-hot-tech-sector/
https://restofworld.org/2022/africas-first-gen-founders-are-reinvesting-their-windfalls-in-the-continents-red-hot-tech-sector/
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De hecho, una de las novedades que observa el informe de Africa: The Big Deal de 2021 tiene que ver con el 

origen de los inversores. El mayor número de financiadores procede de Norteamérica, eso no ha cambiado, la 

diferencia es apenas perceptible. Se han registrado 290 inversores de América del Norte, frente a 222 de 

África y 176 de Europa. Además, los inversores más activos son africanos, concretamente 100 de ellos 

participaron en más de una operación, frente a 69 de los norteamericanos. 

Iyinoluwa Aboyeji defiende que los inversores africanos han sido los que realmente “iniciaron la evolución 

actual”. “Durante los peores momentos de la covid-19, cuando todo el mundo estaba cerrando las plataformas 

de capital, estos tipos decidieron que iban a apoyar a las empresas africanas. Esa decisión ha cambiado 

completamente la vida de la gente”, sentencia, y recuerda que los inversores africanos han sido los primeros 

en “creer en los ecosistemas y apoyarlos para que después otros se uniesen”. 

Otra de las novedades es la diversificación de los sectores en los que operan las start-ups financiadas. Es 

cierto que el ámbito de las tecnologías financieras se consolida como el más atractivo y acapara entre el 53% 

y el 62% de las inversiones en empresas emergentes del continente. Pero también es cierto que la lista de 

sectores se despliega y aparecen con fuerza ámbitos como el del comercio electrónico y el minorista o el de la 

logística. Y también otros como las tecnologías de la educación o de la salud, las de la agricultura o las 

conocidas como tecnologías limpias y el sector del transporte. 

Las ‘start-up’ están creando desarrollo económico al dar a la gente una oportunidad de construir negocios, 

involucrar a la población y hacer su vida mejor 

“Las start-ups están creando desarrollo económico”, afirma Iyinoluwa Aboyeji, “al dar a la gente una 

oportunidad de construir negocios, involucrar a la población y hacer su vida mejor, ya sea mejorando las 

formas de pago para los comerciantes minoristas, proporcionando puestos de trabajo para los jóvenes, 

mejorando los medios de comunicación u ofreciendo plataformas de financiación que permite a las empresas 

entrar en el mercado global. Todo esto contribuye al desarrollo económico del continente”. El responsable del 

Future Africa Fund tiene claro cuál es el papel de esas iniciativas empresariales: “Están empezando a cambiar 

la vida de la gente, aumentando sus ingresos y a ayudarles a vivir mejor. Obviamente, el enfoque es cómo 

ayudamos a la gente progresar mediante el uso de la tecnología”. 

En ese mismo sentido, Samir Abdelkrim, investigador especializado en ecosistemas africanos de innovación 

tecnológica, recuerda las experiencias previas en este ámbito, como la aparición del dinero móvil en Kenia: 

“Los kenianos más pobres, la base de la pirámide, estaba generando una moneda de intercambio con su 

teléfono móvil. Es lo que se llama innovación orgánica. Eran personas que no tenían acceso al sistema 

bancario, eran los excluidos del sistema y estaban pirateando la tecnología para esquivar esa exclusión. La 

población más pobre había creado una alternativa, su propio banco, a través de su teléfono”. Y recuerda que 

en todo este proceso “lo fundamental es el empleo que se da a la tecnología”. “No es la tecnología la que 

produce desarrollo inclusivo y social”, advierte Abdelkrim, “sino la utilización de esa tecnología. El mismo 

teléfono móvil que en Estados Unidos o en Europa se usa para jugar o ver Netflix, se estaba aprovechando 

para enviar dinero o recibir información agrícola. Es el uso lo que convierte una herramienta digital en un útil 

social”. 

https://thebigdeal.substack.com/p/dipping-more-than-just-a-toe?s=r
https://thebigdeal.substack.com/p/dipping-more-than-just-a-toe?s=r
https://elpais.com/economia/2015/03/13/actualidad/1426262089_902684.html
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La última de las novedades es el aumento del alcance geográfico de este sector. Por un lado, los conocidos 

como “big four”, los cuatro grandes mercados del continente, se consolidan y Nigeria afianza un liderazgo, 

con prácticamente un tercio de toda la inversión, seguida por Sudáfrica, Egipto y Kenia. Los datos de Africa: 

The Big Deal señalan que estos cuatro países acaparan el 81% de la financiación. 

Samir Abdelkrim hace la radiografía de estos mercados: “Históricamente, Kenia es uno de los ecosistemas 

más innovadores. Todo empezó en Nairobi, así que Kenia es importante por la fuerza y el dinamismo de su 

comunidad. Sudáfrica tiene las mejores infraestructuras. En Nigeria encontramos los grandes números, la 

demografía, la enorme población de Lagos... Egipto ofrece una interesante combinación de grandes cifras, un 

cruce de caminos entre África, el Mediterráneo y Oriente Medio, un gran talento, una buena infraestructura y 

facilidades para iniciar una start-up”. 

Pero este experto amplía la mirada: “Y después nos encontramos con el África francófona, con Senegal, Costa 

de Marfil, Mali, Marruecos, Argelia o Túnez, que representan ecosistemas en plena formación”. Los informes 

coinciden en que Senegal y Ghana llaman a la puerta del selecto grupo de potencias innovadoras y la lista de 

países en los que surgen start-ups atractivas se extiende con países como Tanzania, Argelia, Mauricio y 

Túnez que completan el top 10. Y así hasta llegar a 30 países en los que se han firmado acuerdos de más de 

100.000 dólares para impulsar estas empresas emergentes y para reforzar estos ecosistemas. 

La alianza estratégica entre Europa y África 

Ante la consolidación de la innovación africana, Samir Abdelkrim reclama la colaboración de Europa, 

precisamente para fortalecer la posición de ambos continentes y generar un contrapeso a las GAFAM 

estadounidenses (acrónimo con el que se conoce a las empresas del sector tecnológico por la contracción de 

Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft) y a las grandes tecnológicas asiáticas. 

“Los actores africanos pueden estar generando cierta dependencia de estas empresas, pero lo que nos dicen es 

que, en realidad, ellos necesitan a los GAFAM. Debería haber un referente africano de la soberanía digital que 

todavía no existe. Por otro lado, tendría que haber mucha más colaboración para innovación entre África y 

Europa. Europa también es un rehén de los GAFAM, así que tienes dos continentes débiles, que deberían 

trabajar juntos porque, en realidad, son víctimas de la misma situación”, advierte Abdelkrim. “Debemos 

desarrollar una alternativa juntos. Y eso, sin perder de vista a Huawei o las grandes empresas asiáticas”, 

sentencia el experto. Este trotamundos de los ecosistemas de innovación africanos apunta una solución para 

garantizar la soberanía digital de África y Europa: “Debemos pensar cómo crear centros de excelencia en 

innovación tecnológica euroafricanos, cómo hacemos una verdadera cooperación científica y cómo 

compartimos la investigación. Es el momento de reconocer la debilidad de Europa para poder reaccionar; y 

buscar cómplices y aliados. Y creo que la única oportunidad de Europa es África y, al mismo tiempo, la única 

oportunidad de África es Europa”. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-06-15/las-start-ups-africanas-reclaman-su-sitio-en-el-panorama-de-la-

innovacion-global.html#?rel=mas  

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-12-14/el-ciberactivismo-africano-no-esta-dispuesto-a-renunciar-a-la-soberania-digital-del-continente.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-06-15/las-start-ups-africanas-reclaman-su-sitio-en-el-panorama-de-la-innovacion-global.html#?rel=mas
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-06-15/las-start-ups-africanas-reclaman-su-sitio-en-el-panorama-de-la-innovacion-global.html#?rel=mas
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Expertos universitarios buscan volver a hacer potable el agua de lluvia 

Estudio internacional, de una década de duración, determinó que ya no es bebible ni en la Antártida, el área 

más limpia del planeta: está contaminada con PFAS, sustancias potencialmente cancerígenas 

Omar Páramo    Oct 13, 2022 

Con mil personas durante el invierno y unas cinco mil en verano, la Antártida es el continente menos 

habitado. Gran parte de su territorio se mantiene virgen, carece de fábricas y apenas circulan un puñado de 

vehículos; no hay plantaciones, ni ganado, y el paisaje lo domina el hielo. A pesar de esta pureza, la poca 

lluvia y la mucha nieve que cae contiene ya sustancias potencialmente cancerígenas conocidas como PFAS, lo 

que ha llevado a la comunidad científica internacional a concluir que, sin importar lo lejano, o cercano del 

entorno, el agua pluvial ha dejado de ser potable en todo el mundo. 

Así lo constataron la Universidad de Estocolmo y la Escuela Politécnica Federal de Zúrich tras una 

investigación desarrollada a lo largo de una década, cuyos resultados pueden leerse en la 

revista Environmental Science & Technology, en su edición del 16 de agosto de 2022. 
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La Escuela Politécnica Federal de Zúrich, es una de las más prestigiosas del mundo, colocada en el número 

nueve del ranking mundial de universidades QS World University Rankings, además de ser alma máter de 22 

premios Nobel, tres premios Pritzker, y entre sus afiliados estuvieron Albert Einstein y John von Neumann, 

otro matemático de gran prestigio. 

La Universidad de Estocolmo es una institución pública de investigación, y la número 153 del mundo en 

el ranking mundial QS; se fundó como Colegio en 1878, con estatus de Universidad desde 1960 y entre sus 

académicos ha habido siete premios Nobel. 

Que las fuentes que abastecen nuestras reservas de agua estén contaminadas es un problema que no ha pasado 

inadvertido para los expertos de la UNAM, quienes, desde diversas disciplinas y entidades buscan soluciones, 

ya que como señala Elena Tudela Rivadeneyra, del Área Urbano Ambiental de la Facultad de Arquitectura de 

la UNAM, parte importante del agua que bebemos proviene de la captación de lluvias y de su escorrentía. 

“Recordemos al Nuevo León de hace pocos meses y aquellas imágenes de presas secas, suelos agrietados por 

el Sol, nubes ausentes, pipas que abastecían en las colonias populares a cuentagotas y millares de 

regiomontanos molestos por la ausencia tanto de autoridades como de chubascos. Atravesamos una crisis 

hídrica y saber que las precipitaciones pluviales traen consigo partículas riesgosas complica todo.” 

Los PFAS –o sustancias perfluoro y polifluoroalquiladas– son un conjunto de más de cuatro mil 700 agentes 

químicos que se distinguen por tener múltiples átomos de flúor unidos a una cadena de alquilo, lo cual da pie 

a enlaces extremadamente fuertes que no se degradan de forma natural y hace que permanezcan casi 

inalterados en el medio ambiente. 

Dichos compuestos fueron creados en un laboratorio estadunidense en la primera mitad del siglo XX, es decir, 

no llevan con nosotros ni cien años y ya se encuentran por doquier: se les ha detectado en fosas marinas, en 

los tejidos de animales de todas las geografías y se sospecha que cada uno de nosotros, sin excepción, 

cargamos con alguna cantidad en la sangre. 

Según explica Gregorio Benítez Peralta, de la Facultad de Medicina de la UNAM, se ha observado que la 

exposición a los PFAS favorece la disminución de la respuesta de anticuerpos, dislipidemia (o colesterol 

anormalmente alto), crecimiento infantil y fetal mermado, cáncer de riñón, colitis ulcerativa, tiroiditis, 

eclampsia y preclampsia (la Agencia Europea de Medio Ambiente añade a este listado sobrepeso e 

infertilidad). 

En opinión de Elena Tudela, es momento de replantear mucho de lo que hacemos en cuanto a gestión pluvial, 

pues al día de hoy las lluvias siguen siendo una opción para abastecer de líquido a regiones marginadas y 

ejemplo de ello es PROCAPTAR (Programa Nacional para Captación de Agua de Lluvia y Ecotecnias en 

Zonas Rurales), iniciativa gubernamental basada en la instalación de un sistema doméstico que atrapa y 

almacena lloviznas a fin de abastecer con líquido potable a familias de bajos recursos. 
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“La precipitación es el vehículo a través del cual estas sustancias llegan al humano y afectan su salud”, 

subraya la también integrante del Laboratorio de Entornos Sostenibles de la UNAM, quien añade que no se 

trata de desechar estos esfuerzos, sino de considerar las posibles afectaciones a la salud y, a partir de ello, 

perfeccionarlos y generar mecanismos más seguros. 

A manera de contar con reservas seguras, la académica ha investigado la filtración en tierra y cree que, por 

esta vía, pueden plantearse alternativas a la contaminación por PFAS. “Por ejemplo, en Hidalgo, el estado 

donde más se riegan cultivos con aguas tratadas –que parecen casi sacadas del drenaje– hay zonas donde, al 

atravesar ciertos sectores geológicos, el líquido se purifica y da pie a acuíferos nuevos con una calidad 

bastante decente que, con un proceso menor, se puede potabilizar. Habría que ver cómo funciona este proceso 

con las sustancias per y polifluoroalquiladas”. 

El 27 de junio Samuel García, gobernador de Nuevo León, grabó un video para explicar su estrategia contra la 

escasez de agua que en ese momento azotaba a Monterrey y soltó una frase que se haría viral en la internet: 

“Ocupo una nube lloviendo siete horas”. Eso fue dos meses antes de que la Universidad de Estocolmo 

publicara su estudio; hoy sabemos que esa hipotética nube regiomontana hubiera esparcido PFAS durante 

siete horas. 

 

Para siempre es un término relativo 
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Los PFAS fueron creados en 1938 por un joven estadunidense llamado Roy Plunkett quien, a sus 27 años, los 

sintetizó al fusionar átomos de carbono y flúor. Y aunque al principio se usaron en tanques de guerra e incluso 

en la bomba atómica, por sus propiedades hidro y oleofóbicas muy rápido se comercializaron en una infinidad 

de productos domésticos, como empaques de alimentos, productos de limpieza dental o ropa impermeable, 

aunque el más conocido de todos es la sartén con teflón marca DuPont. 

Tiene poco que comenzamos a preocuparnos por estos contaminantes orgánicos, ello porque aunque el 

estudio más temprano sobre lo nocivo de estas sustancias data de 1961 (aunque desde 1950 3M detectó que se 

acumulaban en la sangre), los resultados fueron ocultados por las compañías fabricantes hasta que, en 1999, 

un granjero de Virginia Occidental demandó a DuPont por verter dichos químicos en el suministro de agua 

comunitario de Parkersburg, ocasionando la muerte de ganado y enfermedades en al menos tres mil 500 

vecinos. 

Tener en cuenta este ocultamiento de evidencias nos ayuda a entender por qué se permitió la elaboración 

masiva de PFAS durante ocho décadas (DuPont y 3M no son los únicos responsables), cómo llegaron a los 

cuerpos de agua y cómo, a partir de la evaporación, las nubes y los vientos, se fueron diseminando hasta 

llegar incluso a la Antártida, como recién demostraron la Universidad de Estocolmo y la Escuela Politécnica 

Federal de Zúrich. 

Por tratarse de sustancias no degradables por vía natural se espera que persistan en el ambiente durante 

cientos o miles de años; ello les ha ganado el mote de “químicos para siempre”. A fin de deshacerse de ellos, 

un grupo de científicos del Instituto de Química (IQ) de la UNAM actualmente diseña materiales porosos que 

filtran dichas sustancias en el agua. 

“A simple vista, nuestro desarrollo parece un polvo blanco, pero en realidad está compuesto por cristales 

microscópicos diseñados para capturar las sustancias perfluoro y polifluoroalquiladas presentes en el líquido”, 

comenta Dazaet Galicia, del Departamento de Química Orgánica del IQ. 

Estos esfuerzos no son exclusivos de la Universidad Nacional, científicos de todo el mundo trabajan en 

proyectos similares. “Aunque es importante señalar que el objetivo ahora es degradar los PFAS in situ, y no 

sólo filtrarlos”, señala Alonso Acosta, compañero de laboratorio de Dazaet, quien añade, “pero de hacerlo mal 

corremos el riesgo de quedarnos con compuestos de las mismas características y con cadenas de carbono más 

cortas”. 

A fin de lograr un proceso sin fallos, los científicos del IQ han comenzado a explorar una estrategia. “Lo 

siguiente es añadir aditivos químicos y un disolvente orgánico y calentarlos juntos para remover los átomos 

de flúor de los PFAS. Lo obtenido por esta vía son cadenas alifáticas que pueden reducirse con bacterias hasta 

obtener elementos no perjudiciales”. 
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Pese a que estas investigaciones están en proceso y sin fecha próxima de aplicación, lo que se busca es reducir 

la presencia de sustancias perfluoro y polifluoroalquiladas, algo que a decir de los científicos del IQ es 

posible, pese al mote dado a estos compuestos pues, como cuestiona Alonso Acosta, “¿químicos para 

siempre?, ¡vamos!, eso es un término relativo”. 

 

 

https://www.gaceta.unam.mx/expertos-universitarios-buscan-volver-a-hacer-potable-el-agua-de-lluvia/ 

  

https://www.gaceta.unam.mx/expertos-universitarios-buscan-volver-a-hacer-potable-el-agua-de-lluvia/
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El hombre dormido, de  Rosario Ferré 

(Ponce, Puerto Rico, 28 de septiembre de 1938 - San Juan, 18 de febrero de 2016) 

 

 

Papeles de Pandora 

(México: Editorial Joaquín Mortiz, 1976, 207 págs.) 

      El hombre sigue durmiendo en medio del zumbido luctuoso y brillante de los zánganos, arañado de 

cuando en cuando por la ira de las avispas como por la punta de una plumilla afilada sobre la plancha de 

acero. Pero no es así que este hombre debe alcanzar la inmortalidad, no con el odio impersonal del ácido 

sobre la plancha, no con medidas matemáticas de espacio blanco encasillado en celdas de bordes cortantes y 

filos delgados de tinta negra sino suavemente, blandamente, manchando, acariciando el cabello de espuma 

vieja, las manos cruzadas sobre el pecho, la red algodonosa y polvorienta que lo abriga desde hace tanto 

tiempo. Las losas del piso se van enfriando bajo mis manos que no cesan de dibujar, el hombre siempre 

duerme. No tengo prisa. Todas las tardes es igual, espero a que se duerma, vengo y me siento cerca de él sin 

hacer ruido, esparzo mis papeles sobre las losas, atisbo su respiración cada vez más pausada, más reseca. 

Todas las tardes me siento en este mismo lugar y espero, arranco las raíces de mis pensamientos y las coloco 

sobre el blanco del papel para verlas agitarse cegadas por la luz. Todas las tardes aguardo que el hombre 

dormido despierte, espero el combate. Entonces se levanta, su traje de hilo almidonado se derrumba como una 

montaña de sal, los ojos le saltan fuera como el sol por la boca de la mina, me arrebata las libretas de dibujo, 

las hace pedazos, las tira por la ventana. Entonces vuelvo a quedarme solo pero ahora consolado, sentado en 

medio del derrumbe que se va enfriando puedo pintar con más facilidad, cierro los ojos y oigo el clarinete del 

niño ciego escindir limpiamente los grumos de niebla que se han quedado adheridos a los costados de los 

montes. 

       Yo no comprendo la vida, no la he comprendido nunca. La mancho, la borro con las yemas de los dedos, 

unjo sus cabellos, paso y repaso mi mano abierta sobre su cabeza angustiada, siento la tibieza de sus sienes y 

el arrebato que la sacude cuando se me escapa, dejándome las manos vacías. Han pasado muchos años y hoy 

comencé por fin el cuadro que he estado pintando desde niño, el retrato del hombre dormido. Quizá sea el 

cuadro más difícil que tenga que pintar, quizá nunca llegue a pintarlo. Me ha empujado a hacerlo un deseo 

extraño de sentir lástima, de que llueva, de que por fin empiece a llover. He pintado mucho desde que me fui 

de la casa y dejé atrás el huerto de árboles injertados y la escalera de hiedra. Antes de pintar cada uno de mis 

cuadros he pensado en el hombre dormido, en su despertar, en el combate. Últimamente he notado que 

duerme más profundamente. Cada vez se le hace más difícil despertar. He notado que su ira ha ido 

menguando, ya no me acomete con la misma agresividad de antes, con todo y contra todo, los ojos saltando 

fuera por la boca de la mina, que lo hacía estremecerse de indignación, sacudir desafiante la enredadera 

quebradiza de sus huesos frente a mi cara obstinada. Poco a poco lo ha ido cubriendo el polvo, se han 

congelado las telarañas que le empañaban los ojos, por las noches se encoje y arrulla a sí mismo en un rincón. 

Sólo yo puedo ahora tratar de que no muera, obligarlo a que resista, hacer al menos que perezca resistiendo, 

en retribución por la lealtad de un combate diario. 

       Me le enfrento ahora pincel en mano. Está profundamente dormido, con la cabeza apoyada en el codo. 

Los filodendros alargan hacia él sus tentáculos por la ventana abierta, las espadas sangrientas de las bromelias 

se desbordan por encima del marco y resquebrajan el hilo reseco de su traje, la espuma inmóvil del tiempo. 

Comienzo a manchar y a borrar, el abismo se abre de nuevo entre nosotros. Pero estamos habituados al 

combate. Trabamos lucha cuerpo a cuerpo, sin miedo, como siempre. De mi pincel van saliendo los grumos 

de niebla, los contornos torturados, el gesto de su rostro entregado. Una mujer con el cabello espeso de agua 

se ha sentado junto a él y ha tomado su cabeza entre los brazos. 

https://www.literatura.us/ferre/hombre.html 
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Una aldea indígena trabaja semilla a semilla para salvar un bosque brasileño 

En Mato Grosso, las explotaciones agrícolas a menudo se libran de sus responsabilidades de conservación y 

deforestan más de lo permitido. Las comunidades se han organizado para replantar su territorio degradado 

Varias ujeres xavantes recogen frutos de murici durante un dzomori, o expedición, para recolectar semillas 

nativas de la tribu Ripá en el territorio indígena de Pimentel Barbosa en Mato Grosso (Brasil), el 6 de enero 

de 2022.DADO GALDIERI 

DANIEL GROSSMAN  DADO GALDIERI 

Ripá (Brasil) - 11 OCT 2022 - 22:30 CDT 

1 

Una mañana de calor húmedo del pasado mes de diciembre, ocho mujeres y su jefe salieron de la aldea 

indígena xavante de Ripá, una etnia amerindia que habita una región de Brasil, para atravesar una sabana 

https://elpais.com/hemeroteca/2022-10-12/
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-12/una-aldea-indigena-trabaja-semilla-a-semilla-para-salvar-un-bosque-brasileno.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221012&mid=DM145101&bid=1302053425#comentarios
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-02-22/piensos-y-soja-aliados-para-destruir-el-amazonas.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-02-22/piensos-y-soja-aliados-para-destruir-el-amazonas.html
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boscosa en el estado de Mato Grosso. Tras unos pocos kilómetros, el camino se terminó. Siguieron andando 

en fila y atraversaron la hierba que les llegaba hasta las rodillas. 

Un grupo de personas de la tribu xavante sale en un 'dzomori', o expedición, para recoger semillas, el jueves 6 

https://elpais.com/elpais/2020/05/12/planeta_futuro/1589279924_166617.html
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de enero de 2022.DADO GALDIERI

 

Los escasos árboles de la sabana daban poca sombra, pero el fervor de su misión les ayudaba a avanzar pese 

al calor. “Escúchenme con atención”, decía la hija del jefe de Ripá, NeusaRehim’Watsi’õXavante. “El amor 

que sentimos por las plantas y las semillas nos hace caminar bajo el sol abrasador sin quejarnos”. 

La mayor parte de los 20.000 xavantes que sobreviven están en el Cerrado, un mosaico de bosques espinosos 

y pastizales arbolados que cubre el 40% de este Estado al oeste de Brasil. Más seco y menos denso que la 

selva amazónica al norte, el Cerrado tiene su propia flora y fauna exóticas. Los biólogos conservacionistas lo 

consideran la sabana más rica del mundo en términos biológicos y los investigadores afirman que el 5% de las 

especies vegetales y animales del mundo habitan en ella. Pero, en las últimas décadas, los madereros han 

talado enormes franjas de bosque en Mato Grosso, y han transformado el 12% del Cerrado en pastos y tierras 

de cultivo. 
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Los madereros han talado enormes franjas de bosque en Mato Grosso, y han transformado el 12% del Cerrado 

en pastos y tierras de cultivo. 

Hace siete años, los miembros de Ripá se unieron a un grupo que trabajaba para restaurar parte de la 

vegetación de la zona y, al mismo tiempo, apuntalar la menguante fortuna de los residentes mediante la venta 

de las semillas que cosechaban allí. Desde que tienen uso de razón, los aldeanos han realizado frecuentes 

viajes de recolección por su territorio, llamados dzomoris, expediciones en las que cazaban y recolectaban 

frutos y raíces de forma experta. Ahora hacen estos viajes específicamente para recoger las semillas 

necesarias para replantar los terrenos degradados del Cerrado. “Con las semillas, reforestaremos”, afirmaba el 

jefe de Ripá, José SerenhomoSumenéXavante. “Por eso necesitamos semillas autóctonas”. Hasta ahora, el 

movimimento ha ayudado a replantar 74 kilómetros cuadrados de bosque. 

Irónicamente, los compradores son a veces las mismas personas y empresas culpables de los grandes 

proyectos de tala que han generado la necesidad de replantar. Y, entre los gobiernos que promueven la 

reforestación, se encuentran los mismos organismos que no impidieron la destrucción del bosque en primer 

lugar. 
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Un día después de la jornada de recolección de semillas, el jefe xavante se levantó temprano y se pintó la 

espalda, el pecho y el pelo con pintura de guerra roja y negra. Se colocó en el claro, donde los niños de Ripá 

suelen jugar al fútbol. Bajo un cielo nublado, varios hombres también embadurnados de pintura de colores se 

reunieron a su alrededor. Cantaban y golpeaban el suelo con pesados garrotes y arcos de caza. El jefe estaba 

furioso por la profanación del bosque de su territorio por parte de los forasteros. Rabiaba por una operación 

minera no indígena dentro de su reserva. “¡Miren cómo están robando la tierra!”, exclamó. Cerró la reunión 

con un ulular que imitaba el canto de un pájaro. 

Los casos de “invasión, explotación ilegal y daños” en tierras nativas en Brasil por parte de extranjeros casi se 

han triplicado desde que el presidente derechista del país, Jair Bolsanaro, asumiese el cargo en 2019. 
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Según un informe publicado en agosto por el Consejo Misionero Indígena, una organización afiliada a la 

Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, los casos de “invasión, explotación ilegal y daños” en tierras 

nativas en Brasil por parte de extranjeros casi se han triplicado desde que el presidente derechista del país, Jair 

Bolsanaro, asumiese el cargo en 2019. El jefe explicó que, por muy indignantes que sean esas ofensas, la 

mayor parte de la destrucción del bosque de sabana se ha producido en tierras privadas fuera del territorio 

indígena. Y que resulta “aún más difícil detener eso que desalojar a los intrusos en sus tierras”. Los inversores 

han comprado y arrasado enormes zonas de bosque primario y las han sustituido por plantaciones 

industrializadas de soja, maíz y algodón. Esta destrucción se ha acelerado durante los casi cuatro años de 

gobierno de Bolsonaro. El Cerrado está experimentando la mayor tasa de deforestación desde 2015, según 

datos recientes publicados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE). Entre agosto de 

2020 y julio de 2021 se perdieron unos 8.531 kilómetros cuadrados de bosque entre Mato Grosso y una 

docena de otros Estados brasileños. 

El día anterior, el jefe xavante había cruzado la sabana calurosa para recoger semillas y ayudar a restaurar los 

bosques talados de Mato Grosso, aunque solo fuera de forma simbólica. Una vez que los recolectores bajaron 

del camión, subieron la suave pendiente hacia las montañas de Roncador, una cresta rocosa sagrada. Cuanto 

más se acercaban a la cima, más altos y juntos crecían los árboles y el aire sofocante se iba refrescando. 

https://cimi.org.br/2022/08/cimi-violence-against-indigenous-peoples-report-2021/
https://elpais.com/sociedad/2019/06/07/actualidad/1559900810_360894.html
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Se detuvieron en un pantano que cubre un cerro entre riscos y las mujeres se desplegaron por los laberínticos 

riachuelos de agua. Recogieron puñados de buriti, el fruto de una palmera (mauritia flexuosa), del suelo 

empapado, porque es ahí donde prospera, y los depositaban en las cestas de cuerda que tejen con la fibra de 

las hojas de la palmera. 

El beneficio neto de toda la comunidad por la venta del buriti y otras semillas será de unos 1.200 dólares 

(1.210,88 euros) este año 

Los xavantes comen habitualmente buriti y saben que es popular en todo Brasil. Pero, estas mujeres no 

venden la fruta fresca, sino que venden las semillas. El beneficio neto de toda la comunidad por la venta de 

estas y otras semillas será de unos 1.200 dólares (1.210,88 euros) este año, y complementará sus ingresos por 

la venta de artesanía y las modestas subvenciones del Gobierno. Los ingresos no son la razón principal para 

llevar a cabo este trabajo. “Los no indígenas están destruyendo el Cerrado y no entienden la naturaleza”, se 

lamenta Neusa. Cada dzomori (expedición de recolección en la lengua xavante) ayuda a reparar el daño. En 

este viaje, que duró un día entero, los buscadores encontraron más cosas que buriti. 
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Una mujer del equipo se subió a la nudosa y achaparrada copa de un árbol de murici (Byrsonimacrassifolia). 

Agarró unas ramas y lo sacudió con fuerza. El árbol vibró y cayeron frutos maduros que parecían manzanitas 

amarillas. Un poco más lejos, otras arrancaban frutos pálidos del tamaño de un mango de las esbeltas ramas 

de un árbol angelim. Echaron la fruta en las cestas y por la tarde, cada una de las mujeres había recogido más 

de seis kilos de fruta, toda ella con semillas comercializables. 

Una obra de amor 

El Código Forestal de Brasil y las leyes estatales exigen que los terratenientes conserven una parte de su 

propiedad en su estado original y el porcentaje varía según la región y el tipo de vegetación. En Mato Grosso, 

se supone que entre el 35% y el 80% de la selva está protegida, aunque la realidad es que las explotaciones 

agrícolas a menudo se libran y conservan menos de lo que deberían. Los propietarios que desbrozan 

ilegalmente, ignorando el requisito de conservación de terrenos, deben volver a plantar árboles autóctonos y, 

en algunos casos, lo hacen, lo que crea la demanda de semillas como el buriti, el murici y el angelim. 
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Las grandes explotaciones de productos básicos representan la mayor parte del mercado. El Código Forestal 

es el que más atención presta a la replantación de las riberas de los ríos, y la construcción de carreteras y otros 

proyectos de obras públicas suelen estar obligados a reponer la vegetación que dañan. Las semillas recogidas 

por comunidades como la de Ripá contribuyen a restaurar esas tierras. 

En sus 15 años de actividad, la Rede de Sementes do Xingu ha vendido más de 300 toneladas de 220 especies 

de semillas 

Los lugareños de Ripá y otros 24 grupos indígenas del Estado venden lo que recogen a un mayorista conocido 

como Rede de Sementes do Xingu (RSX). Es el mayor proveedor de semillas autóctonas de Brasil. En 2007, 

una coalición de indígenas y no indígenas la fundó como forma de reforestar las tierras a lo largo del río 

Xingu, un importante afluente del Amazonas, cuyo nacimiento está en Mato Grosso. La tala para la extracción 

de madera y la apertura de explotaciones ganaderas habían desnudado las orillas del río, debilitando y 

contaminando los arroyos de la cuenca del Xingu. 

https://www.sementesdoxingu.org.br/
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RSX envía semillas a los agricultores y otros clientes y también ayuda a plantarlas. Los agricultores de dentro 

y fuera de los territorios indígenas y también algunos habitantes de las ciudades contribuyen a las reservas de 

RSX, la mayoría de las cuales se plantan dentro de Mato Grosso. 

En sus 15 años de actividad, RSX ha vendido más de 300 toneladas de 220 especies de semillas, entre ellas 

del árbol pequi, que tiene el tamaño de una nuez, y la semilla del embaúb, que es más pequeña que un grano 

de arroz. 

La cantidad de terreno que ha replantado hasta la fecha es extraordinaria, una superficie casi del tamaño de 

Barcelona. Los compradores combinan las semillas secas que adquieren con docenas de otras especies en una 

mezcla que, sembrada a mano, debería crecer hasta convertirse en una arboleda que se asemeje al bosque 

nativo en una década. 

Pero, en Mato Grosso, el mayor productor de cereales de Brasil y que alberga la mayor cabaña ganadera del 

país, ni siquiera 74 kilómetros cuadrados pueden equilibrar lo que se tala cada año. Solo el año pasado, los 

madereros deforestaron más de 30 veces más de lo permitido, 1.000 kilómetros cuadrados. 

https://elpais.com/america-futura/2022-09-05/brasil-y-bolivia-concentran-el-90-de-la-deforestacion-y-degradacion-de-la-amazonia.html
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Bruna Ferreira, que lleva muchos años como directora de RSX, reconoce que la tarea digna de Sísifo de 

recuperar los bosques “a veces parece inútil”. Pero en una entrevista señalaba que sus logros no deben 

juzgarse enteramente por el pequeño porcentaje de tierra deforestada que se restaura. El esfuerzo es “una 

labor de resistencia, que hace más fuertes a estas comunidades”. Revitarlizar el Cerrado parece sobre todo una 

obra de amor, pero merece la pena, añade Neusa. “Si amas el Cerrado, te devuelve lo que le das”, concluía. 

Después de que el jefe, su hija y las demás mujeres regresaran a la aldea, tenían más trabajo que hacer. 

DjaniraPe’WeeXavante revisó los frutos de murici que habían traído, eligió los mejores para comer, quitó las 

partes podridas y dejó las semillas fuera para que se secaran. 
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No muy lejos de ella, un enorme campo de soja excavado en la espesa selva muestra que el amor, por sí solo, 

no protegerá la selva que queda en Mato Grosso. El campo es plano como un tablero de mesa y sin rasgos 

distintivos, aparte de las interminables hileras de plantas de soja idénticas y las líneas dejadas por las 

máquinas agrícolas, tan rectas como las de una cartilla de caligrafía. El líder xavante, José 

SerenhomoSumenéXavante, señala con enfado que esta granja fue permitida por uno de los muchos jefes que 

piensan que el dinero que ganan ahora es más importante que un bosque sano. 

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

‘newsletter’. 

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
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https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-12/una-aldea-indigena-trabaja-semilla-a-semilla-para-salvar-un-

bosque-brasileno.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221012&mid=DM145101&bid=1302053425 

  

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-12/una-aldea-indigena-trabaja-semilla-a-semilla-para-salvar-un-bosque-brasileno.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221012&mid=DM145101&bid=1302053425
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-12/una-aldea-indigena-trabaja-semilla-a-semilla-para-salvar-un-bosque-brasileno.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221012&mid=DM145101&bid=1302053425
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Primer Encuentro de Personas Orientadoras Comunitarias en la UNAM 

• Realizan una tarea fundamental al escuchar con atención y empatía, dijo Leonardo Lomelí Vanegas 

• Tamara Martínez Ruíz afirmó que las POC son el enlace que contribuye a construir una comunidad más 

igualitaria e incluyente, en la que se fomenta una vida libre de violencia 

• La CIGU reconoce el compromiso y responsabilidad que demuestran para la transformación de la 

Universidad, indicó Karla Amozurrutia Nava 

Al participar en el primer Encuentro de Personas Orientadoras Comunitarias (POC) 2022, el 

secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, precisó que estas realizan una labor 

relevante para la institución. “Es una tarea importante la de escuchar con atención y empatía, y la de 

construir una relación de confianza que no siempre es sencilla”. 

 

Se trata, continuó, de un trabajo paciente, de acompañamiento, en el cual hay que tender puentes entre 

los y las colectivas, y las distintas instancias de nuestra casa de estudios, funcionarios, autoridades y 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/multimedia/WAV220801/789(1).jpg
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cuerpos colegiados que tienen la responsabilidad de efectuar acciones para prevenir y erradicar la 

violencia de género en la Universidad Nacional, y para generar una auténtica cultura de igualdad de 

género. 

Ese quehacer arduo, especializado y voluntario, requiere de un gran compromiso; ayuda a cohesionar a 

la comunidad, a resolver varios de los problemas más importantes que nos aquejan y, sin duda, tiene el 

reconocimiento de las personas que se ven beneficiadas por los esfuerzos de las POC. “Esa es la mejor 

recompensa y el mejor indicador de que es un programa importante, valioso y al que vale la pena 

seguir apoyando”, recalcó el secretario. 

Lomelí Vanegas también reconoció que durante muchos años no hubo canales adecuados en la 

Universidad para encauzar la diversidad de género y atender la situación de violencia, y aunque en los 

últimos años se ha llevado a cabo un esfuerzo importante en este sentido, es mucho lo que falta por 

hacer. 

Felicitó a las personas orientadoras que trabajan en sus entidades y a quienes deciden integrarse a esta 

gran tarea en beneficio de la institución y de las comunidades que la integran. 

Al hacer uso de la palabra, la titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM 

(CIGU), Tamara Martínez Ruíz, agradeció el apoyo y la labor de quienes contribuyen a que la igualdad 

de género y la lucha por una vida libre de violencia hoy sea una realidad en la Universidad más 

importante del país. 

“Estamos en el camino, que no es sencillo ni rápido de recorrer, pero estar en él, con el compromiso y 

acompañamiento de las autoridades y de ustedes, es un impulso que hoy nos permite tener acciones 

concretas, y este encuentro con 230 POC universitarias es un ejemplo de ello”. 

Recordó que ese Programa se creó en la Oficina de la Abogacía General, en 2017, como una estrategia 

para la socialización del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género de la UNAM, 

publicado en 2016, con la finalidad de institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género en la 

vida universitaria. 

Con la conformación de la CIGU, “este programa llegó a nuestras manos y se reconfiguró su objetivo; 

las POC hoy son ese enlace que contribuye a construir una comunidad más igualitaria e incluyente, en 

la que se fomenta una vida libre de violencia”, resaltó Tamara Martínez. 

Ustedes, añadió, nos respaldan a canalizar a las personas que se les acercan en situaciones de presunta 

violencia de género, las escuchan e informan la ruta de atención; su desempeño con empatía, ética y 

confidencialidad es vital para que lleguen a las instancias correctas para denunciarla. 
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Varias de las personas orientadoras, además, participan en las comisiones internas para la igualdad de 

género o colaboran con ellas en la promoción de la cultura de igualdad, respeto y no discriminación. 

Por eso las POC son un elemento relevante para transversalizar la perspectiva de género. 

También son muestra de que estamos en el camino hacia la igualdad sustantiva, donde la UNAM, como 

Universidad de la nación, educa hoy en este tópico, acotó. 

En tanto, la directora de Gestión Comunitaria y Erradicación de las Violencias de la CIGU, Karla 

Amozurrutia Nava, expresó que esa Coordinación reconoce el compromiso y la responsabilidad que, de 

manera voluntaria, han demostrado las POC para la transformación de la Universidad. 

Construir una casa de estudios igualitaria, diversa, incluyente y libre de violencias por razones de 

género, requiere el compromiso de todos, recalcó. Ahí, el papel de las comunidades universitarias es 

esencial y sus voces son fundamentales para encontrar los caminos colectivos que nos lleven a un 

bienestar común para todas las personas. 

Este Encuentro, refirió, es el detonante de un espacio de trabajo comunitario con perspectiva de 

género, en red y en sinergia, porque “estamos convencidas, desde la Coordinación, que esta es la mejor 

forma de tejer la vida en comunidad, con los hilos de conocimientos y saberes que conforman nuestra 

casa de estudios”. 

Y para ello se necesitan puentes de convergencia y comunicación con una perspectiva de derechos 

humanos; las POC son esas plataformas colindantes de acercamiento, de escucha empática y activa, 

finalizó. 

  

#PositivamenteUNAM 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_789.html 

  

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_789.html
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La editorial Planeta publica una nueva y lujosa edición del clásico de Oesterheld y Solano López 

El nuevo prólogo de Guillermo Saccomano para "El Eternauta"  

Se trata de una versión que no sólo se reproduce a partir de los dibujos originales, recientemente recuperados, 

sino que también tiene un proceso de restauración a cargo del especialista Pablo Sapia. El resultado es cada 

vez más cercano a una versión definitiva de la historieta.  

 

 Por Guillermo Saccomanno 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/842-guillermo-saccomanno
https://www.pagina12.com.ar/autores/842-guillermo-saccomanno
https://www.pagina12.com.ar/autores/842-guillermo-saccomanno
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Hector Germán Oesterheld 
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Esa madrugada de 1957 en que un guionista de historietas es interrumpido por la aparición de un 

viajero del tiempo hace dos años que los cazas de la Marina de Guerra bombardearon la Plaza de Mayo 

para derribar el peronismo, y además de cientos de hombres y mujeres mataron también chicos en un 

colectivo escolar. Hace un año también que el ejército fusilaba militantes de la resistencia peronista en 

un basural de José León Suárez. En ese 1957, un gobierno militar gobernaba con persecución y tortura 

mientras tanteaba una salida “democrática”. Y Héctor Germán Oesterheld fundaba su propia 

editorial, Frontera, y en la revista Hora Cero Semanal publicaba El Eternauta. Yo tenía nueve años en 

la casa de Mataderos y tenía prohibido acercame al ropero del cuarto de mis padres donde se 

guardaban armas. Todavía hoy me pregunto si tenía alguna conciencia de lo que significaba la violencia 

política, si la entreveía acaso en esa historieta que me mantenía en suspenso hasta la semana próxima. 

Pero, quién era su autor en ese 1957. Me pregunto por qué no leer el comienzo de su narración como un 

autoretrato doméstico: “Era de madrugada, apenas las tres. No había ninguna luz en las casas de la 

vecindad. La ventana de mi cuarto de trabajo era la única iluminada. Hacía frío, pero a veces me gusta 

trabajar con la ventana abierta. Mirar las estrellas descansa y apacigua el ánimo como si uno 

escuchara una melodía muy vieja y muy querida. El único rumor que turbaba el silencio era el leve 

rozar de la pluma sobre el papel”. Podía acaso imaginar el guionista que su obra resultaría profética y 

en poco más de veinte años otra dictadura militar, la más tenebrosa y sangrienta de nuestra historia, 

arrasaría la armonía familiar que crispó la militancia: la desaparición de sus cuatro hijas, una de ellas 

embarazada, sus nietos, y sus compañeros. 

EL HÉROE COLECTIVO 

Me cuesta escribir sobre El Eternauta sin recurrir a una estructura de sentimientos y, supongo, que también 

les pasa a sus lectores contemporáneos cuando vuelven a leer esa operación colonizadora que tanto se parece, 

en su metaforización, al imperialismo. Entreverando estos datos se explica por qué, más allá de su dimensión 

homérica, El Eternauta alcanzó una popularidad que trascendería tiempo y espacio. Sus autores, Oesterheld, 

el guionista, y Francisco Solano López, el dibujante, tienen, en el momento de la publicación, treinta y ocho y 

veintinueve años respectivamente. 

La contextualización aclara desde donde hablo. En especial si quiero alumbrar algunas claves que la acercan. 

Oesterheld no se proponía, en esa instancia de la escritura, tanto una alegoría política como una historia de 

ciencia ficción el período de Guerra Fría y miedo a los platos voladores: este era el género de moda 

proveniente de Estados Unidos, país preocupado por entonces por los avances espaciales soviéticos. Pero el 

destino se las ingenió para clausurar otras lecturas que no fueran la política. Es decir, la tragedia y el tiempo 

las resignificaron. 

Oesterheld se consideraba ante todo un artesano, quizás por este motivo trabajaba en silencio con lápiz y 

papel cuidando cada palabra. Tampoco le preocupaba demasiado que muchos de sus personajes, pirateados, 

recorrieran el mundo sin citarse su autoría. “¿Qué importancia tiene?”, pensaba. “Mi mejor pago consiste en 

saber que esos personajes están siendo disfrutados por públicos que ni siquiera hablan mi mismo idioma y 

que, sin embargo, comprenden el significado de las aventuras, de las historias que alguna vez escribí a mano 

sobre una hoja de papel”. 
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Sin dejar de lado la violencia política, entre otros motivos porque es imposible, una lectura de la serie me 

transporta a un paisaje suburbano donde se vive a veces una atmófera de placeres chicos de clase media. No 

me resultan ajenos ciertos signos epocales que definen la temporalidad concreta de la historia. Cito unos 

pocos: la radio, un carro de panadero, un trolley, una pintada política. Muchos son los pasajes narrativos que 

emiten reminiscencias. El borde entre realidad y ficción es apenas discernible. La naturaleza de la trama, el 

imperialismo, los traidores robotizados y la resistencia no son elementos que pueden pasarse por alto. 

Oesterheld no se limitaba a humanizar la aventura en el plano de las tramas en una coyuntura en circulaba el 

individualismo de los superhéroes norteamericanos. En contraposición, al emplear la participación y la voz de 

los segundones, establecía una solidaridad nada habitual en el género. El héroe, afirmaba Oesterheld, es 

siempre colectivo. 

No es casual, en su precisión geográfica, que Solano López refleja con un realismo impecable, que momentos 

importantes de la historia se desarrollen en la General Paz, la cancha de River y, además, como queriendo 

decirle algo más a sus lectores, menos casual es que en el guión el enemigo se apodere del Congreso. En este 

punto, la trama no parece permitir otra lectura. Y menos en las pausas de la acción vertiginosa, donde se 

reflexiona en lo que se está narrando: La catástrofe que nos rodeaba, toda la muerte que se había abatido sobre 

el Gran Buenos Aires. Otra cita: “Yo, en cambio, puedo desaparecer sin que a nadie se le mueva un pelo”. 

Los personajes de Oesterheld, aunque hablan de “tú” en un país pacato, de almidonado lenguaje escolar, no 

parecen estar hablándole sólo a sus contemporáneos. Le hablan a esos lectores pibes que, veinte años más 

tarde, lucharán por un país más justo y serán desaparecidos. El lenguaje nunca es inocente. En este sentido, 

más allá de su valor como documento, El Eternauta dispone un valor profético de tragedia colectiva. 

 

EL PRINCIPIO Y EL FIN 

En aquella entrevista que le hicimos con Carlos Trillo, fotografiado por Lucía Capozzo, la última que se le 

realizó en vida, meses antes de ser secuestrado, nos dijo: “Hambre de prestigio tenemos todos. Personalmente, 

me siento mucho más satisfecho escribiendo para una masa de lectores. Pero también pongamos un poco los 

pies sobre la tierra. Casi ninguno de los grandes escritores escribió en condiciones ideales. Yo creo que el 
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libro viene cuando tiene que venir. Y si uno no lo ha escrito es porque la condición de uno no está para eso. 

Estoy segurísimo que cuando Hernández escribió Martín Fierro, no tenía todo el dinero del mundo ni estaba 

feliz con su circunstancia. Por el contrario, ustedes saben cómo lo hizo”. Cabe entonces preguntarse si no hay 

en ese comienzo idílico una relación deliberada con los versos de José Hernández: “Yo he conocido esta 

tierra/ en que el paisano vivía./ Y su ranchito tenía/ y sus hijos y mujer.../ Era una delicia el ver/ cómo pasaba 

sus días”. Si el Martín Fierro, un poema criollo y popular pudo plantearse como la gran novela fundante de 

nuestra literatura, por qué no tirar de la cuerda y afirmar que su continuidad se proyecta en esta narración. 

Escribe Oesterheld desde la perspectiva del protagonista que juega un truco: “Era bueno estar allí con los 

amigos, en aquella buhardilla con mis amigos que era algo más que que el lugar donde podía gozar a mis 

anchas del principal de mis hobbies, el aeromodelismo. Aquella buhardilla era la prueba concreta de mi 

triunfo en la vida. Yo, Juan Salvo no era rico, pero mi pequeña fábrica de transformadores me permitíavivir a 

gusto, tener toda la clase de placeres simples que eran mi horizonte. Sí, era dulce mi vida aquella noche 

heladaen mi chalecito de Vicente López cálido como un nido. Era dulce saber que, un piso más abajo, Elena, 

mi mujer, estaría leyendo en la cama. Dormía también Martita, la heredera. Separados del mundo, como si el 

chelecito fuera una isla, a la que apenas llegaban los ruidos de la avenida cercana, el desembrague 

quejumbroso de un colectivo nocturno, el taconear de una pareja huyéndole al frío, el raudo pasar de un auto 

que aprovechaba el poco tránsito”. 

De pronto, se corta la luz. Afuera de la casa, la gente muere al ser tocada por una nieve fosforescente. Si la 

nieve te toca, te mata. Por eso sobrevivieron ellos, los jugadores de truco, la familia de Salvo y unos pocos 

más. Lo que está ocurriendo es una invasión. Un superimperialismo que ha doblegado a los imperialismos 

terrestres. Los amos no dan la cara. Utilizan a los cascarudos, unas cucarachas gigantes, y a los gurbos, unas 

moles que destruyen edificios a su paso, y a los manos unos seres inteligentísimos, de manos con cientos de 

dedos, a los que ellos dominan mediante la inyección de un suero. Ese suero hace que los verdugos no puedan 

traicionar a sus superiores. Si lo hacen, el miedo, los mata. Si se quiere, puede leerse acá una anticipación de 

la tristemente célebre obediencia debida. La nevada es implacable en su exterminio. Los últimos 

sobrevivientes buscan reunirse en una “zona de seguridad”. Pero esta es la última trampa para eliminarlos. 

Seres humanos como ellos, transformados en robots, son los encargados de ultimarlos. Juan Salvo, su mujer y 

su pequeña hija se salvan introduciéndose en un extraño aparato que los proyecta al espacio, a otro tiempo. 

Pero un error de la máquina hace que el héroe pierda a su familia. Desde entonces anda errante por el espacio 

buscándola. Así se ha corporizado este aparecido ahora en la silla que hay delante del guionista. El desenlace 

de El Eternauta redondea perfectamente la historia, la transforma en una pieza lírica, metafórica y circular. 
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Portada de la nueva edición de Planeta 

EL ÚLTIMO RASTRO 

Con no menos intuición que conciencia, Oesterheld asumió el riesgo intelectual que le planteaba su oficio: 

aceptar escribir estandares o apostar asumiendo una voz propia. Lo asumió con una entera y totalizadora 

voluntad narrativa al emplear un género marginado, maldito para las elites. La percepción ética de su trabajo 

era también rigurosamente ideológica: Oesterheld sabía que aquellos lectores, lectores de kiosco que seguían 

sus historias, con seguridad, no tenían acceso a otra clase de literatura. Sin incurrir en la demagogia, no 

retaceaba la calidad en la forma y el contenido de sus guiones. Hay un mismo rigor poético en la concepción 

de todos y cada uno de sus argumentos. “Hay que comenzar a inculcar responsabilidad en este tema”, 

reflexionaba. “Cada día es mayor la cantidad de adultos que sigue con interés las historietas. Y es justo que el 

material que se les ofrece sea serio y honesto. Muchos no tienen acceso a otra literatura que las historietas. 

Por tanto, se impone una ética. La historieta es un género mayor. Pero, ¿con qué criterio definimos lo que es 

mayor o es menor? Para mí, objetivamente, género mayor es cuando se tiene una audiencia mayor. Y yo tengo 

una audiencia mucho mayor que Borges. De lejos, y estoy seguro, Borges también hubiera querido escribir 
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guiones. Como tantos escritores argentinos”. Oesterheld nunca imaginó que sobre él escribirían, más tarde, 

entre otros escritores, Osvaldo Soriano, Ricardo Piglia, Miguel Briante, Pablo De Santis. Hay tres, Rodrigo 

Fresán, José Pablo Feinmann y Juan Sasturain, que siempre agradecen su influencia. 

El último rastro del Viejo –porque andaba cerca de los sesenta años lo llamábamos el Viejo, como se le dice a 

un padre, pero también a un sabio, o como se le decía entonces a Perón, pero Perón no era un sabio sino un 

zorro viejo–, el último rastro, digo, fueron esas pisadas, sus huellas de barro en la alfombra de la editorial. El 

primero que advirtió esas pisadas, la marca tierra de las suelas de goma, fue un pibe, el futuro Rep, que 

trabajaba de ayudante en el armado de las revistas de la editorial Record. Esas pisadas venían a sugerirnos que 

el Viejo andaba en algo. Misterioso, se lo veía en el último tiempo. Quienes llegaban temprano a la editorial 

algunas veces lo encontraron dormido sobre un escritorio, señal de que había pasado la noche en la editorial: 

no era sólo que el Viejo no tenía donde dormir. Andaba escapando. Y después, con su ausencia, esas pisadas 

vinieron a confirmarnos un presentimiento negro: se lo habían chupado. Había pasado a integrar la larga lista 

de miles de desaparecidos bajo la última dictadura militar. El Viejo fue visto más tarde en distintos centros 

clandestinos de detención. El Viejo era, es, sigue siendo y será uno de nuestros mejores escritores de 

historietas y no solo. 

 

https://www.pagina12.com.ar/488249-el-nuevo-prologo-de-guillermo-saccomano-para-el-eternauta 

  

https://www.pagina12.com.ar/488249-el-nuevo-prologo-de-guillermo-saccomano-para-el-eternauta
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Las historias prohibidas del pulgarcito, de   Roque Dalton 

(El Salvador, 1935-1975) 

 

(1974) 

 

IX. Poema de amor 

Los que ampliaron el Canal de Panamá 

(y fueron clasificados como “silver roll” y no como “gold roll”), 

los que repararon la flota del Pacífico 

en las bases de California, 

los que se pudrieron en la cárceles de Guatemala, 

México, Honduras, Nicaragua, 

por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, 

por hambrientos, 

los siempre sospechosos de todo 

(“me permito remitirle al interfecto 

por esquinero sospechoso 

y con el agravante de ser salvadoreño”), 

las que llenaron los bares y los burdeles 

de todos los puertos y las capitales de la zona 

(“La gruta azul”, “El Calzoncito”, “Happyland”), 

los sembradores de maíz en plena selva extranjera, 

los reyes de la página roja, 

los que nunca sabe nadie de dónde son, 

los mejores artesanos del mundo, 

los que fueron cosidos a balazos al cruzar la frontera, 

los que murieron de paludismo 

o de las picadas del escorpión o de la barba amarilla 

en el infierno de las bananeras, 

los que lloraran borrachos por el himno nacional 

bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte, 

los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, 

los guanacos hijos de la gran puta, 

los que apenitas pudieron regresar, 

los que tuvieron un poco más de suerte, 

los eternos indocumentados, 

los hacelotodo, los vendelotodo, los comelotodo, 

los primeros en sacar el cuchillo, 

los tristes más tristes del mundo, 

mis compatriotas, 

mis hermanos. 
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XVI. Poema 

Las leyes son para que las cumplan 

los pobres. 

Las leyes son hechas por los ricos 

para poner un poco de orden a la explotación. 

Los pobres son los únicos cumplidores de leyes 

de la historia. 

Cuando los pobres hagan las leyes 

ya no habrá ricos. 

 

Formularios... hoja No 2 

Para orientación de nuestros compañeros que se encuentren alguna vez en la necesidad de pronunciar un 

discurso de ingreso en alguna institución cultural salvadoreña de tipo tradicional (en los casos y de acuerdo a 

las estipulaciones que constan en el juramento prestado según la fórmula de la hoja No 1 de la presente serie), 

la JUNTA DIRECTIVA DEL CIRCULO LITERARIO UNIVERSITARIO se permite adjuntar un ejemplo de 

discurso “anarco-criminoso” que tuviera gran éxito al ser pronunciado por su autor en un fallido intento de 

ingreso a la AcademiaSalvadoreña de la Historia, intento para el cual había sido debidamente aleccionado por 

nuestra organización. 

 

Del nivel de dicho éxito habla fehacientemente el hecho de que nuestro compañero ha cumplido ya su octavo 

mes de prisión en la Penitenciaría central, acusado de atentado contra los símbolos patrios, promoción de 

desorden público, daños a particulares (le dio un patatús al Dr Julio Fausto Fernández y el Dr Ramón López 

Jiménez agarró zumba de churría durante más de un mes), injurias y calumnias. Su ejemplar pieza oratoria 

dice así: 

 

“Excelentísimo Señor Presidente de la República: 

Su Señoría Ilustrísima Monseñor Arzobispo de San Salvador: 

Venerables e Ilustradísimos Señores Académicos: 

Todo el mundo sabe que siempre odié a la gran mayoría de los próceres. 

 

José Matías Delgado, con cuyo apellido me sobrenombraba uno de mis múltiples dentistas de mi niñez 

descalcificada, siempre me hace pensar en el catarro y en el mal aliento eclesiástico, ya lo dije en un poema. 

 

Estoy absolutamente seguro de que José Simeón Cañas, el libertador de los esclavos, bebía demasiado y en 

forma embozada, y que Manuel José Arce era lo poco figura histórica como para inspirar a gentes de la calaña 

intelectual de Chema Lemus. 

 

¿Os imagináis, compatriotas, que el General Francisco Menéndez, responsable de una muy recordada 

Reforma Liberal olorosa a naftalina y a patas de cuca, era alguien mucho mejor que nuestro contemporáneo 

Cabro Loco, el salvavidas más viejito del mundo? 

 

El culto a toda esa pandilla de pendejos es una de las mayores expresiones de nuestra catutería mental. 
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Yo sé, ilustres señores que me escucháis, que no se podemos esperar de un día para otro devenir en unos 

Felipes Mansos de la perspectiva histórica y que en el cuartito mesonero en que nos encierran las fronteras a 

puras penas cabe Catuta. 

 

Sin embargo, ni me aconsejo la natación contra corriente, ni quiero pecar de proponérosla en ningún nivel: el 

águila no solamente no caza moscas sino que deja de hacerlo con la más silenciosa majestad. 

 

Por eso me empecino en admirar a los futbolistas criollos que derrotaron al Santos de Brasil ( con todo y la 

presencia de Péle en sus filas, les zampamos, como todos vosotros recordaréis, dos goles contra uno, con el 

agravante de que el gol brasileño fue de penalty ); a la Camiona, esa puta notabilísima y loable, santaneca, 

que nos dotó de un argumento todo poderoso contra cualquier cultura extrajera de ayer y de hoy , saliendo 

airosa de un coito semipúblico con Truxon, el gorila del Circo Atayde; y , no faltaba más, al Chino Pinto, 

lanzándose desde tan alto, en un paracaídas sospechoso, sobre un territorio tan pequeño como es el de nuestro 

país, etc .” 

 

OH LIGARQUÍA 

Dedicado al núcleo de la clase interna lacayo-dominante, 

que incluye una apreciación nada personal sobre lo que 

le cabe esperar de su amo, a juzgar por los vientos que soplan. 

Oh 

ligarquía 

ma 

drasta 

con marido asesino 

vestida de piqué 

como una buitra 

acechaste en las ramas 

del enredo de la Historia 

ridícula como todo lo malo 

hay que acabar contigo gorda 

asna con garras 

tigra de palo 

cruel y más cruel y todavía odiando 

te hacés cargo de la delicia del pollo 

no de la horrible 

retorcida de buche del traspatio 

cenás con el abogado 

pero solo dormís tranquila por el pobre cuilio 

maje 

chucha insepulta y emperifollada 

Gran Arquitecta de las cárceles 
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y de la mayoría de enfermos que se quedan afuera del 

Hospital 

vieja matona de alma intestinal 

una tacita de oro y de café y una pistola 

un crucifijo de conchanácar y un garrote 

oligarquía 

bacinilla de plata del obispo y jefa del obispo 

puñal de oro y veneno del Presidente 

y mantenedora del Presidente 

caja de gastos chichos de Míster Rockefeller 

coyota del seños Embajador 

rufiana de la patria 

oligarquía hoy más que todo 

náufraga que quiere undir al barco 

depósito recargado de mierda del avión 

imperial 

y amenaza tormenta. 

 

Larga vida o buena muerte para Salarrué... 

Larga vida o buena muerte para Salarrué 

Dios lo bendiga y lo haga un santo don Salarrué 

Chas gracias por sus dulces guáshpiras 

por los tentuntazos de ternura 

con que me ha zomatado las arganillas del corazón 

que si se muere mañana es viernes 

las Animas Benditas los cundundeyen 

y lo hagan seguir camino 

que San Pascual Bailón me lo ampare 

y me le tape las veredas del chimbolero 

y que la Virgen del Perpetuo Socorro 

y la Virgen de Candelaria 

 

Me lo manden bien a la llama para el cielo 

caballero en un caballo bien maiciado 

que no sea sombristo 

ni tan entelerido como el de mi genera Claramount 

y que para mientras tanto 

en la vida me lo tenga galán y chelón 

que no le falte la salud el pisto ni el amor necesario 

que coma sus tres tiempos 

y le sobren amigos la pura mar y sus conchas 

como si hubiera obtenido la piedra azul 

que vomita la zumbadora 

cuando es derrotada por un hombre de bien 

que me le caiga también la bendición del Cipitillo 
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y la del Cadejo Blanco 

no liunque que ahora estén un poco caídos de la moto 

frente a los cantantes peludos de la Televisión 

todos ellos medio miráme no me tentés 

 

Y que también le lluevan y le valgan 

las bendiciones de don Gerardo Barrios y doña Adelaida 

de los indios Anastasio Aquino y José Feliciano Ama 

de don Pedro Pablo Castillo y el maishtro Felipe Soto 

de Catuta y el Choco Albino 

del Negro Lagos 

de María Jacobo 

Firuliche 

y el viejo cascarita de Don Chico Gavidia 

todas ellas 

entre una tronazón de cohetes de vara 

y la silbazón de las buscaniguas 

y de gritos de viva Romero hijos de puta 

santo remedio 

para que se pueda echar a la rabadilla otros setenta 

años 

y allá para su ciento cuarenta aniversario 

yo pueda disponer de algunas maracandacas 

(y de permiso para entrar al país) 

y nos podamos enzaguanar juntos un par de 

talaguashtazos 

del mejor chaparro de Oriente 

con boca de chacalines 

y chimol de jícama de Cojutepeque 

cutuquitos de caña 

y una pailada de pedazos de marañon japonés 

 

Seguro que para entonces habrá ya en el mundo menos truncias 

y nadie dirá ya que aparten a la Catapulta a un lado 

para continuar siguiendo 

y la señora Guaramba aún irá diciendo por los caminos 

“¡Ve pué!” 

pero de pura contentura y sabiduría 

y nadie les pegará en las nalgas a los cipotes 

por ispiar por los hoyitos de la carpa del circo 

más bien todo el país será una chulada de circo para niños 

con payasos cosmonautas y mistiricucos de Saturno 

con repartición de sorbetes de mora y caramelos de leche de burra 

de puro choto para todos 

y chilate con nuégados para los papases y las mamases 

a la salida 

y bolsas de alboroto quiebradientes y güishte vitaminado 

y panes con chumpe de tres chunchucuyos 

y pupusas de loroco automáticas 
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envueltas para llevar a las casas de cada quien 

casas bien pintaditas y tiperías 

contraspatio para jugar escondelero y aprietacanutos 

y los hombres serán milagreros exactos 

no tan desproporcionados como San Isidrito el hijuepuerca 

y considerarán el “ para vos nuay ” como un insulto incomprensible 

usado allá en un tiempo viejo y más cuico que el cuico Goméz 

en una época más gedionda que un muerto gediondo 

nacido de la terrible reprimenda de la papamama 

papamama 

tiempo y época felizmente finados para siempre 

¿y sabe desde cúando don Salarrué? 

desde el momento en que alguien 

aunque sea aquel cipote aprietado y cabeza de huizayote 

ponga en manos del pueblo la honra de la Juana 

el puñal con mango de concha 

y el Tata Pueblo mira la hoja puntuda con cara de vengador 

y diga “pues es cierto” 

y cierre la noche 

 

Así que ya le digo don Salarrué 

Y ya con ésta me despido 

entre triste y alegre como currunchiche mareño 

me aparto revira contra clubis por las dudas 

y ahí lo dejo 

en la felicidad de su cumpleaños 

 

La Clase Obrera y el Cura José Matías Delgado 

El 5 de noviembre de 1821, el cura José Matías Delgado pegó un grito y se puso a sonar campanazon en la 

Iglesia de la Merced, en la ciudad de San Salvador. Todas gentes de la cuidad que valían la pena dijeron que 

era un loco aquien habia que ponerlo en su lugar, para que no siguiera con sus bullas; lo único que estaba 

consiguiendo era desprestigiar al país ante nuestro meros amos del Noroeste y el resto del mundo civilizado, 

que qué iban a pensar de nosotros en Madrid, con esas calumnias que regaba el mentado cura, diciendo que 

había injusticias y subyugación en toda la provincia. Las viejas ricas cloquearon entre sus collares y sus 

bigotes. 

“Cura narizón que lo que debiera es limitarse a enseñar el Rosario y dar sus misas cantadas y preparar a los 

niños y a los criados en la Doctrina y predicar sobre el Santo Matrimonio —dijeron— no andar aí de candil de 

la calle metido a Redentor Puñetero.” 

 

Pero el Padre José Matías le siguió dando. La verdad es que los primeros peninsulares que supieron escoger la 

libertad y mandaron al diablo a España y al Rey, sí ganaron (y estuvieron listos para coger parte del nuevo 

mango de la nueva sartén). Habría hoy un lugar para cosas así ? Habría dar ese lugar ? El cherito José Matías 

Delgado, como cura principal que era de San Salvador y como dueño de una hacienda añilera de mil 440 

manzanas, pertenecía, o bien a la clase alta o bien a un sector equidistante entre los sectores más altos de la 

clase media y la clase alta. Era criollo hijo de criollos y poseía ilustración. Ello quiere decir que el padre José 
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Matías no era lo que se llamaba entonces un hombre del pueblo y más bien pertenecía a lo que hoy 

llamaríamos las clases explotadoras o por lo menos las clases que, teniendo las condiciones para ser 

plenamente explotadoras, eran sin embargo explotadoras por España y necesitaban sacudirse a la Madre Patria 

del lomo para explotarnos mejor. 

 

Por qué, entonces, venimos tratando tan bien,tan simpáticamente ,al cura Delgado, desde el inicio de este 

poema ? Hay una (única ) razón: lo que no se puede negar es que el chero José Matías era hijo de la nación 

que pugnaba por nacer. Y por su ubicación social y sus características personales, por el tipo de la sociedad 

colonial en que surgió, estuvo en capacidad de tener conciencia de ello, aún al nivel de identificar los 

intereses de la naciente nación con los de la clase a que pertenecía. El enemigo principal de aquel feto de 

nación era entonces el colonialismo español. Al luchar contra él, aunque no fuera del todo bien, José Matías 

Delgado defendía los intereses de todos los centroamericanos, desde el más encopetado hasta el más pelado. 

José Matías y sus camaradas de procerato, junto con la gran mayoría de la capa inferior de los criollos y la 

superior y media de los mestizos, lograron la independencia política formal de nuestro país. Y eso fue bueno 

de por sí, independientemente de si lo hicieran por favorecer al pueblo ( que en verdad estaba formado por las 

clases llamadas entonces bajas y por las capas bajas de la clase media), o de si lo hicieran por vender a mejor 

precio su añil y su cacao, fuera del monopolio comercial de España. No nos oponemos pues, a considear al 

Curita, como Padre de la Patria (hay que decir también que la hija no está como para andar presumiendo). 

 

Además hay que considerar también que la historia posterior del desarrollo de lo que entonces eran las clases 

dominantes de El salvador, no hay que ser tan del al tiro mecánicos. Pues no es verdad que los próceres hayan 

sido tan sólo las semillas de las catorce grandes familias, de los barones del café. Unos próceres sí, pero otros 

no. 

Los próceres lucharon contra España para explotar (objetivamente) al país en nombre propio. 

Y desde aquel hoyo que fue entre nosotros el principio del siglo pasado, nos dan todo el aspecto de que 

querían ser la burguesía nacional. 

Se amolaron. Porque en su interior, las contradicciones políticas a nivel centroamericano retardaron 

demasiado el proceso y, por otra parte, porque ¿con qué telas (si no hay arañas) iban a dar el salto desde la 

gleba políticamente independiente que nos dejara España hasta la pujante etapa del capitalismo cipotón? 

 

¿Diónde burguesía nacional seria, sin industrialización, sin creación de tecnología, sin clase obrera?. La 

burguesía nacional no puede existir sin su contrario interno, sin su sepulturero, para no plantear más que este 

problema. De ahí que aquellas clases dominantes que encabezaron la movida de la independencia se 

fragmentaran en pedazos antagónicos (pedazos alemanes, franceses, ingleses, norteamericanos) | y entre 

peleas que se llamaron liberal-conservadoras, chapino-guanacas, catracho-pinoleras, etc., fueran perdiendo su 

primitiva cara progresista y se dedicaran a consolidar la gleba, con las materias agrícolas y el corazón puestos 

en el Mercado Internacional. 

 

Vivir para el Mercado Internacional significaba vivir para el dueño del Mercado Internacional (que después 

de algunos forcejeos vino a ser el imperialismo norteamericano, si me perdonan la expresión, sobre todo en 

poesía, vaso santo). 

Entonces aquellas clases dominantes que se habían dormido en la corriente (aunque no sin antes concentrar en 

sus manos toda la tierra del país y matar de hambre a medio mundo), vinieron a ser de nuevo las hijas-socias 

del patrón, las únicas intérpretes de la voz del amo, como el chucho careto de la RCA Victor. 

Si la clase obrera salvadoreña hubiera existido en 1821, talvez podría haberse unido con la amplia cherada 

político-social del padre José Matías Delgado y talvez habría habido burguesía nacional salvadoreña, es decir, 

burguesia anticolonialista, anti-imperialista, aunque fuera por una vez en la vida. 

Pero nuestra clase obrera, y quizás habría que dar garcias a dios, ha venido naciendo ya demasiado tarde para 

meterse en todo eso. Aunque dichas así suenen las cosas como tema de corrido chapín. 
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La oligarquía del imperialismo vende hoy al padre Delgado con los labios pintados, en fotos donde se le mira 

repartiendo hostias de pasta de Incaparina y haciendo con las dos manitas, a cada rato, el gesto de la Alianza 

para el Progeso, de la Pacona y de la mismísima Mano Murder Inc. de Arana Osorio y de Fidel Sanchéz. Pero 

la clase obrera salvadoreña nunca será ya el contrario dinamizador de la burguesía nacional, que tuvo su único 

chance de vivir a partir de 1821. 

La situación de hoy es muy distinta a la de la época de aquella independencia política. Al revés y al derecho, 

por dentro y por afuera. 

El imperialismo desea que la Nación Salvadoreña S.A., Made in USA. 

Lo cual quiere decir que la nación de los salvadoreños sólo será salvadoreña si es anti-imperialista. 

No hay de otras. No hay de piña, entradores. 

Para esos afanes nacionales la clase obrera puede ganar para sí al Padre Delgado, padre de la Patria. 

Ayudándole a tocar bien duro las campanas de 1821, ya no sólo con la música de la Marsellesa y las 

canciones antimonárquicas, sino también con la melodía y los coros de la internacional. 

Así vamos a ir aprendiendo a saludar a la verdadera patria, la patria de los pobres, hijos suyos, orgullosos. 

Porque la nación que comenzó a ser nación al dejar de ser yanqui y marchar poco a poco, pujante de 

soberanía, hacia la gran nación internacional, a la gran comunidad liberada por la revolución mundial. 

Lograr eso será nuestra gloria mayor. 

Todas las naciones liberadas vendrán entonces a nuestro encuentro, con sus propias campanas. 

Fin. 

 

LA ERA MARTIANA (1931-1944) 

II. La Soberanía. 

El guerrillero nicaragüense 

Augusto César Sandino 

dijo a los militares yaquis 

que habían invadido Nicaragua: 

 

“La soberanía de un pueblo no se discute: 

se defiende con las armas en la mano.” 

 

Cuando el levantamiento obrero-campesino en El Salvador 

en 1932 

los yanquis y los ingleses propusieron 

al General Maximiliano Hernández Martínez 

desembarcar tropas en el Puerto de La Libertad 

para ayudarle a reprimir la rebelión. 

 

El General Martínez dijo que eso no era bueno para la 

soberanía nacional 

y les envió a los almirantes un telegrama 

que a su vez él había recibido de parte del General 
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José Tomas Calderón, 

más conocido como “Chaquetilla”, 

Jefe de Operaciones de la Fuerzas Punitivas del 

Gobierno salvadoreño 

en labores de Pacificació en la Zona Occidental de la República. 

 

El telegrama decía así: 

 

En saludo a honorables comandantes declaramos situación 

absolutamente dominada fuerzas gobierno El Salvador. 

Garantizadas vidas propiedades ciudadanos extranjeros 

acogidos y respetuosos leyes de la república. La paz está 

establecida en El Salvador. Ofensiva comunista deshechada 

sus formidables núcleos dispersos. Hasta hoy cuarto día de 

operaciones están liquidados cuatro mil ochocientos comunistas. 

 

Martínez se pasó trece años defendiendo así la 

soberanía nacional. 

En los ultimos 40 años 

12 nuevos gobiernos se han ido pasando de mano en mano 

esa tremenda responsabilidad. 

 

VIII. Filosofía para gobernar El Salvador 

Por períodos no mayores 

(ni menores) de trece años 

[Pensamiento del general Maximiliano Hernández Martínez, 

Maestro Teósofo y Presidente de la República 

—de 1932 a 1944—. 

Q.D.E.S.G.L.T.] 

“Es bueno que los niños anden descalzos. Así reciben mejores los efluvios benéficos del planeta, las 

vibraciones de la tierra. Las plantas y los animales no usan zapatos.” 

(Ante un ofrecimiento hecho por Mr. Winall A. Dalton, en nombre de la colonia norteamericana residente en 

El Salvador, de regalar sandalias de hule a los niños descalzos de las escuelas públicas.) 

 

“Los biólogos sólo han descubiertos cinco sentidos. Pero en realidad existen diez. Hambre, sed, procreación, 

micción y movimiento intestinal, son los sentidos no incluidos en la lista de los biólogos.” 

 

“Por qué sonrié consigo mismo un hombre cuando camina por la calle? 

Porque el espíritu domina a la materia.” 

 

“Es un crimen más grande matar a una hormiga que a un hombre, porque el hombre al morir se reencarna, 

mientras la hormiga muere definitivamente.” 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

106 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 748 diciembre  2022 
 

 

 

“Si se calienta el agua resulta vapor. ¿Cómo sería entonces el supervapor? Aunque no lo conocemos, en 

realidad existe.” 

 

“Las bajas formas de democracia hacen énfasis en los derechos; las altas formas sobre los deberes.” 

 

“La democracia es amor.” 

 

(De sus conferencias semanales sobre temas teosóficos, dictadas desde el Paraninfo de la Universidad 

Nacional y transmitidas por cadena radial a todo el país. Citas de William Krehm.) 

“Yo soy Dios en El Salvador.” 

 

(Respuesta al Arzobispo de San Salvador cuando éste le pidió en nombre de Dios el cese de las ejecuciones 

de los revolucionarios de abril de 1944.) 

“En ocación de haberse desatado un brote epidémico de viruela en El Salvador, el General Maximiliano 

Hernández Martínez se negó en absoluto a poner en práctica las medidas antiepidémicas modernas o aceptar 

la ayuda de los organismos internacionales de salud. Simplemente mandó a forrar en papel celofán de colores 

los faroles del alumbrado público, aduciendo que los rayos de la luz así matizados bastarían para purificar el 

ambiente, mantando a las bacterias de la peste.” 

 

“El hijo del General Martínez, el menor, el más querido, enfermó de apendicitis. El General se negó a ponerlo 

en manos de un médico-cirujano y comenzó a tratarlo personalmente con las 'Aguas Azules' ( que eran aguas 

naturales puestas a asolear en grandes botellas de colores en el patio de la Casa Presidencial ). El proceso de 

la apendicitis se profundizó, vino la peritonitis y el niño murió entre espantosos dolores. El General Martínez 

dijo únicamente que había que resignarse, que si ' los medicos invisibles' no habían querido salvar a su hijo, 

no había por qué interponerse en los inextricables designios de la naturaleza.” 

 

TODOS 

Todos nacimos medio muertos en 1932 

sobrevivimos pero medio vivos 

cada uno con una cuenta de treinta mil muertos enteros 

que se puso a engondar sus intereses 

sus réditos 

y que hoy alcanza para untar de muerte a los que siguen 

naciendo 

medio muertos 

medio vivos 

 

Todos nacimos medio muertos en 1932 

 

Ser salvadoreño es ser medio muerto 

eso que se mueve 

es la mitad de la vida que nos dejaron 

 

Y como todos somos medio muertos 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

107 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 748 diciembre  2022 
 

 

los asesinos presumen no solamente de estar totalmente 

vivos 

sino también de ser inmortales 

 

Pero ellos también están medio muertos 

y sólo vivos a medias 

 

Unámonos medio muertos que somos la patria 

para hijos suyos podernos llamar 

en nombre de los asesinados 

unámonos contra los asesinos de todos 

contra los asesinos de los muertos y los mediomuertos 

 

Todos juntos 

tenemos más muerte que aquellos 

pero todos juntos 

tenemos más vida que ellos 

 

La todapoderosa unión de nuestras medias vidas 

de las medias vidas de todos los que nacimos medio 

muertos 

en 1932. 

 

IV. Vox Populi 

“En 1932 no se torturó a nadie. ¿A qué horas, señor? Ya sólo con fusilar aquellas tanatadas de gente teníamos 

más trabajo del que podíamos atender son seriedad. Por eso no me extraña que haya sobrevivientes de entre 

los fusilados. Se conoce el caso de don Miguel Mármol, pero debe haber otros por ahí, que no hablan por el 

miedo de que se los vuelvan a tronar otra vez en la menor oportunidad.” 

 

“Nadie comía carner de cerdo. En primer lugar porque de seguro esos animales se habían encargado, junto a 

los zopilotes y los insectos, de devorar los cádaveres de los campesinos que habían caído entre los matorrales 

y en segundo lugar porque más de alguna persona aseguró que vendedores inescrupuloso habían llegado a la 

vender carne humana en las zonas de occidente especialmente azotadas por el hambre, haciédola pasar por 

carne de cerdo.” 

 

“Las Guardias Cívicas tenían carta libre para matar a cualquiera. Las autoridades judiciales y militares, por el 

contrario, estimulaban a los miembros de tales cuerpos para que hicieran los menos prisioneros posibles y de 

una vez fueran haciendo justicia directa, a tiro limpio. Los grupos de la Guardia Cívica competían entre sí 

para ver quién podía matar o localizar más comunistas en un día. Estas Guardias actuaron y mataron gentes 

aun en lugares donde nunca hubo actividad comunista ni comunistas.” 

 

“Desde varios púlpitos de San Salvador los sacerdotes absolvieron previamente cualquier pecado que por 

exceso pudieran cometer los miembros de las Guardias Cívicas en el desempeño de sus labores 

anticomunistas.” 
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“¿Que no se torturó? Eso es falso. Se torturaba diaria y constantemente. Toda persona que era capturada era 

muerta después de horribles palizas, macheteadas, sacaduras de ojos, colgaduras. La Guardia Nacional mató a 

muchas personas a culatazo limpio, el ejército se distinguió en el uso de la bayoneta. Cuando se capturaba a 

un campensino que hubiera hecho resistencia se le cogía entre cuatro por brazos y piernas, se le lanzaba al 

aire y se le enganchaba en la caída con las bayonetas. La única garantía de nos ser torturado era ser muerto 

desde lejos.” 

 

“En todos los hospitales había orden de avisar a la Guardia o a la Policía sobre los heridos que llegaran a pedir 

curación. Así se capturó y se mató a muchos que habían sobrevivido a los ametrallamientos en las zonas 

rurales.” 

 

“En Izalco se llevó a los niños de las escuelas primarias a presenciar el ahorcamiento del líder indígena 

Feliciano Ama.” 

“Un destacamento de la Guardia en San Salvador allanó un conocido prostíbulo y venta de aguardiente. Con 

la amenaza de que si no aceptaban complacerlos, las acusarían de comunistas y las matarían, obligaron a las 

prostitutas a participar en una orgía que duró una semana, hasta que se agotaron las existencias de licor. Una 

de las prostitutas fue muerta a golpes por los Guardias Cívicos en medio d ela borrachera.” 

 

“Dice don Miguel Mármol que, en Armenia, un general de apellido Pinto mató personalmente a más de 

setecientos campesinos que habían sido capturados por el ejército. Los soldados obligaron a los presos a abrir 

sus fosas y luego venía el general y los mataba con su pistola.” 

 

“De acuerdo con la población de entonces, en enero de 1932 hubo en El Salvador más de um muerto y medio 

por kilómetro cuadrado.” 

 

“Entre los fusilamientos efectuados con lujo de publicidad en Izalco, causó gran dolor el de el campesino 

pobre Francisco Sánchez, conocido en la población y entre los indios como Chico Sánchez, quien se había 

afiliado al comunismo y que precisamente por el cariño de que gozaba había sido seguido por mucha gente 

hacia las filas del Partido Comunista, los sindicatos campesinos y el Socorro Rojo Internacional. En 

publicaciones anticomunistas centroamericanas han circulado una serie de fotografías del fusilamiento de 

Chico Sánchez. En ellas se ve al dirigente campesino posando entre el Coronel Juan Ortiz y el cura que le 

ofreció los 'auxilios cristianos,'o bien arrodillado frente a este mismo cura en los momentos de hacer su 

confesión católica. La foto final de la serie muestra a Sánchez muerto, con la boca y los ojos abiertos, 

mirando hacia el infinito, mientras el volcánde Izalco comenzaba un violento ciclo eruptivo. Un poeta de la 

época, izquierdista que con el correr de los años se convirtió en un furibundo derechista, pudo entonces captar 

en unos versos defectuosos pero muy sentidos, lo que pensaba el pueblo de la figura de Francisco Chico 

Sánchez: 

 

Francisco Sánchez , Francisco, 

indio de mirar lejano, 

la dura cara de risco 

y el corazón franciscano...” 

 

“La pistola 45 comenzó a ser muy apreciada en el ejército de El Salvador durante los acontecimientos del 32. 

A partir de entonces se convirtió en el arma personal por excelencia de los oficiales en campaña. Es que fue 

sin duda notable cómo las balas de fusil, digamos 30.06, e imclusive las ráfagas de ametralladora pesada de 

este calibre, eran incapaces de contener a los campesinos que cargaban contra la trop a machete pelado. 

Los enardecidos comunistas terminaban por morirse, pero alcanzaban a llegar hasta el nido de ametralladoras 

y en ocasiones hasta herían a los soldados del ejército. El impacto de la bala 45, que, como se sabe, es un 
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golpe de 500 libras en una superficie de 11 milímetros de diámetro, paralizaba inmediatamente en el mismo 

lugar a quienes lo recibían. Parece que ello se debe al shock o algo por el estilo. 

Lo cierto es que ningún oficial portador de la pistola .45 tuvo la menor dificultad durante los hechos de la 

guerra de aquel año. Igual experiencia habían tenido las fuerzas norteamericanas invasoras de las Filipinas.” 

 

SOBRE ANASTASIO AQUINO, PADRE DE LA PATRIA 

(documentos) 

I. Los decretos de Tepetitán 

Decreto A 

“Anastasio Aquino, Comandante General de las Armas Liberadoras de Santiago Nonualco, en este día ha 

acordado imponer las penas a los delitos que se cometan y son las siguientes: 

 

1. El que matare, pagará una vida con otra. 

2. El que hiera, se le cortará la mano. 

3. El que atropellare a las autoridades civiles y jefes militares, serán castigados conforme a las leyes. 

4. Los que atropellaren a las mujeres casadas o recogidas serán castigados conforme a las leyes. 

5. El que robare, tendrá la pena de cortale la mano, por la primera vez. 

6. Los que anduvieren de las nueve de la noche en adelante, se expondrán al peligro de muerte; y si se 

salvaren, a pagar su infracción con un año de obras públicas. 

7. Los que fabriquen licores, sufrirán multa de cinco pesos por primera vez y por segunda vez la de diez. 

 

Dado en Tepetitán, el 16 de febrero de 1833.” 

 

Decreto B 

“Yo, Anastasio Aquino, Comandante General de las Armas Liberadoras de Santiago Nonualco, en este día he 

acordado lo siguiente: 

 

“Queden libres de obligación de pagar todos los deudores que se encontraren en el territorio en que hace 

sentir su fuerza mi gobierno. El que intentare cobrar deudas contraídas antes de lo acordado, sufrirá diez años 

de prisión, que pagará en obras públicas. 

 

Dado en Tepetitán en la noche del 16 de febrero de 1833.” 

 

Filiación 

 

Anastasio Indio Registrada por Casamto. 

 

“En Santiago Nonualco a diez y seis de abril de mil 

setecientos noventa y dos. Yo el cura propio le 

hize los exorcismos, puse óleo, bautizé solemnemente 

y puse chrisma a Anastasio Aquino Mártir que nasió 

a quinse de dho, hijo Igmo de Thomas de Aquino y 
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María de San Carlos, Indios. Fue padrino Juliám Cisneros 

a quien advertí el parentezco y obligación que contrajo; y 

porque conste lo firmé. 

 

Anto. Rosa de Aguado.” 

 

Pag. 117 de tomo 13 de libros parroquiales de Santiago nonualco, de 1789 a 1794. 

 

“De estatura alta; de buen grosor y con músculos muy 

desarrollados: pómulos salientes; nariz achatada, pelo liso, 

que bien puede ser negro; color de cútiz, parduzco o cobrizo.” 

 

III. El poema de sus hechos. 

Nació lejos de Dios padre bien a la izquierda 

sembró maíz y maceró la hoja añilera 

sobrevivió bajo el sol a plena sed y plena hambre 

se refugió en el amor cuando aún era un niño 

 

Después se levantó contra el Gobierno de los blancos 

de los ladrones de la tierra 

contra la elevación de los impuestos 

que era nada más que otra condena a muerte 

y contra la caza de hombres para el ganado de la guerra 

el Ejército de las guerras de los blancos 

 

Para comenzar a pelear inventó la emboscada 

“cien arriba y cien abajo” 

y con lanzas de hüiscoyol y cañones de madera de canoa 

derrumbó todos los siglos de tradición militar española 

 

Su punto débil fue la falta de información 

porque no supo nunca que había ganado la guerra 

que había hecho huir al Gobierno de la Capital 

y que el poder político de la Nación 

esperaba con las piernas abiertas a las tribus nonualcas 

 

También fue muy malo que se le emborrachara toda la tropa 

y sufriera su primer derrota 

de manos de las mujeres del mercado de Zacatecoluca 

 

Luego vinieron la traición y Las Leyes de la Historia 

y la potencia del enemigo 

Fue el Espartaco de El Salvador 

el Marulanda y el Yon Sosa y el Patricio Lumumba 
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del siglo XIX en El Salvador. 

 

IV. ¡Viva el rey de los nonualcos! 

“Los ricos criollos [de San Vicente] se habían refugiado en la iglesia tratando de resguardar sus riquezas bajo 

el mando de Aquel que abominó delos potentados y consagró su vida a la pobreza y a la humanidad. Los 

indios no se atrevían a entrar, atacar el templo. Siglos de prédica opresora les había infundido un fanático 

temor frente a la divinidad de los blancos, frente a aquel Dios que podía fulminarlos si se decidían a atacar su 

morada. Parecía que la estrategia criolla daría resultado. Desde una torre de la iglesia, el cura lanzaba 

anatemas contra los ejércitos indios. Pero el valor del Tayte logró dominar el pánico y la iglesia fue tomada 

por las huestes nonualcas.IV. 

 

Y allí, en esa iglesia de pueblo, Anastasio Aquino consuma su más formidable acto reolucionario, el de que lo 

consagra como líder, como precursor de los que muchos años después señalaría la religión como un opio que 

adormece los instintos de la libertad del hombre y los somete a la explotación de quienes —en nombre de 

Cristo— se alimenta con la sangre, el sudor y las lágrimas de los desheredados. 

 

Para demostrar a los indios la falsedad de los castigos con que los amenazaba el cura, para que se 

convencieran de que ningún rayo celeste los abatiría por sacrilegio, Aquino trepó al camarín que resguardaba 

una ridícula imagen de San José y, derribándola, se ciño la corona y se cubrió con el manto de la estatua 

constituyéndose así, a los ojos de los indios, en el gran demoledor de la mentira católica, en redentor auténtico 

de la raza oprimida, en verdadero apóstol de aquel que dijo 'Bienaventurados los humildes, porque ellos 

poseerán la tierra'.” 

 

https://www.literatura.us/roque/historias.html 
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La defensora de árboles de mil años en Perú 

Desde Madre de Dios, la ingeniera forestal Tatiana Espinosa lidera la protección de los últimos shihuahuacos, 

que son codiciados por su madera dura. Con su tarea, trata de evitar que este árbol milenario de la Amazonía 

se extinga en forma de parquets, muebles y carbón 

Tatiana Espinosa, junto a un shihuahuaco en Madre de Dios, Perú.GIANELLA ESPINOSA 

SALLY JABIEL 

Lima (Perú) - 07 OCT 2022 - 22:35Actualizado:08 OCT 2022 - 02:44 CDT 

1 

Los shihuahuacos son los abuelos de la Amazonía peruana. Estos majestuosos árboles han estado en pie más 

de mil años, conectados desde sus raíces con otros más jóvenes, a los que transmiten la sabiduría de su 

especie. Por siglos han resistido al nacimiento y la caída del imperio de los incas e incluso a la brutal fiebre 

https://elpais.com/autor/sally-jabiel-cordova/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-10-08/
https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2022-10-08/la-defensora-de-arboles-de-mil-anos-en-peru.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221012&mid=DM145101&bid=1302053425#comentarios


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

113 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 748 diciembre  2022 
 

 

del caucho. Pero, ahora, la tala indiscriminada y la demanda internacional por su codiciada madera los están 

llevando al abismo de la extinción. Aunque no existe un inventario oficial de shihuahuacos en Perú, los 

científicos advierten que, cada día, 74 ejemplares fueron talados en promedio durante la última década, según 

los datos a los que tuvieron acceso los autores de la investigación Madera Sucia, pero nunca fueron 

publicados por el Estado peruano, pese a haberse comprometido a hacerlo. De seguir tal ritmo, calculan que 

este gigante podría desaparecer en menos de seis años. 

Ante este peligro inminente, Tatiana Espinosa (Lima, 1977) está al frente de la defensa de los últimos 

shihuahuacos (Dipteryx micrantha) a orillas del río Las Piedras, en Madre de Dios, capital de la biodiversidad 

de Perú. Allí, la ingeniera forestal encabeza Arbio, una organización sin fines de lucro que protege un área de 

bosques que el Estado peruano le concedió por un plazo de 40 años. Son 916 hectáreas que custodia, desde 

hace 12 años, junto a sus hermanas Gianella y Rocío y un grupo de guardaparques a través de la investigación 

de flora y fauna y un sistema de adopción de otros árboles longevos, como la quinilla colorada (Manilkara 

bidendata). 

4 

“Los árboles más grandes son los abuelos de un bosque que funciona como familia”, explica la activista, 

quien el año pasado ganó el premio nacional Carlos Ponce del Prado, que reconoce a quienes aportan a la 

conservación en el país. “La supervivencia de los más jóvenes depende de esta comunicación que tienen con 

sus abuelos, quienes a través de sus raíces les pasan nutrientes, información, su historia”. 

Cuando se mutila un shihuahuaco, por ende, la Amazonía no solo pierde un árbol. Cuando cae un abuelo, se 

pone en jaque todo el equilibrio de un ecosistema complejo. “El bosque es más que un conjunto de árboles, 

pero al destruir los ejemplares más grandes estamos destruyendo este gran sistema”, detalla Espinosa. 

El shihuahuaco es uno de los gigantes de la Amazonía peruana, con una altura que supera los 50 metros. Sin 

embargo, para que su tronco llegue por lo menos al metro de diámetro puede tardar unos 700 años. Además, 

en las copas más altas anidan especies vulnerables como el águila arpía (Harpia harpyja) y el águila crestada 

(Morphnus guianensis). “Es impresionante que justo los shihuahuacos más longevos y grandes son los que 

están cortando la industria maderera para convertirlos en suelos de parquet en Lima o para enviarlos a China”, 

lamenta Espinosa. 

Por su madera dura, este árbol –también conocido con el nombre comercial de cumarú– es muy cotizado en el 

mercado internacional, principalmente en China, Europa, Estados Unidos y México. En efecto, por lo menos 

la mitad de toda la madera que Perú exporta es shihuahuaco en forma de tablillas de parquet, madera pulida o 

aserrada, según la serie Madera sin Rastro. Por si fuera poco, esta especie ancestral también se está usando 

para el carbón vegetal que se comercializa en Lima, de acuerdo a una investigación de OjoPúblico. 

https://elpais.com/america-futura/2022-09-25/el-reto-de-proteger-arboles-de-miles-de-anos-en-la-amazonia-peruana.html
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fes.mongabay.com%2F2018%2F09%2Fperu-shihuahuaco-deforestacion-amazonia%2F&data=05%7C01%7Cplanetafuturo%40elpais.es%7Ce0b562ef3a86435b323108daa645ae7f%7Cc4fd49f3e15a44d882e2c909735d2e45%7C0%7C0%7C638005115893602514%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NkJnFKP2sU0n5a1z1g7yMeRrQIdKn41ghEN%2BDTiH3a4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.leyes.congreso.gob.pe%2FDocumentos%2FLeyes%2F26311.pdf&data=05%7C01%7Cplanetafuturo%40elpais.es%7Ce0b562ef3a86435b323108daa645ae7f%7Cc4fd49f3e15a44d882e2c909735d2e45%7C0%7C0%7C638005115893602514%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hyGHYs0ujrZh0b07Sc88Jx67nj7paMHF%2F%2FFpLsK7jWg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.leyes.congreso.gob.pe%2FDocumentos%2FLeyes%2F26311.pdf&data=05%7C01%7Cplanetafuturo%40elpais.es%7Ce0b562ef3a86435b323108daa645ae7f%7Cc4fd49f3e15a44d882e2c909735d2e45%7C0%7C0%7C638005115893602514%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hyGHYs0ujrZh0b07Sc88Jx67nj7paMHF%2F%2FFpLsK7jWg%3D&reserved=0
https://www.arbioperu.org/
https://ojo-publico.com/2772/lobby-y-demanda-el-destino-fatal-del-shihuahuaco-amazonico
https://ojo-publico.com/3564/marcas-de-carbon-gourmet-usan-madera-de-arboles-amenazados
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“Todos esos países que están comprando madera de árboles milenarios dan inicio a una cadena de 

deforestación porque, después de cortar los grandes shihuahuacos, lo que queda lo convierten en carbón. 

Luego talan el resto, meten fuego y se instala un monocultivo agrícola”, asegura Espinosa. “Si estás 

comprando algo de madera dura, tienes que saber que no es sostenible; así de simple”. 

En sus inventarios, Espinosa ha llegado a determinar la edad de un centenar de shihuahuacos del bosque de 

Arbio. El más antiguo de ellos tiene 1.324 años de edad, mientras que el 60% sobrepasa los 500 años y el 

15% los mil años. “Estamos hablando de una población viejísima”, recalca la ingeniera forestal. Hace unos 

meses pudo escalar por primera vez hasta las ramas del Tayta, un árbol de unos 1.200 años, en compañía del 

investigador italiano Andrea Maroé. Desde lo más alto, este soltó hacia abajo una cinta con peso, técnica con 

la que determinaron la altura exacta del gigante: 54 metros. 

Un gigante desprotegido 

A pesar del valor de los shihuahuacos en pie, hasta ahora esta especie ancestral no figura dentro de la lista roja 

de árboles amenazados en Perú. Para Julia Urrunaga, de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), el 

comercio del shihuahuaco debería ser inviable por el solo hecho de ser un árbol que tarda tanto tiempo en 

crecer. “No puedes basar una actividad económica en una especie que va a demorar cientos años en 

regenerarse, esa es la definición de insostenible”, indica. 

De ahí que exista la propuesta, impulsada por WWF, para incluirlo en la lista de la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) que sometería su 

exportación a ciertos controles a fin de cuidar su supervivencia. “Pero esa no es la solución a nada”, opina 

Urrunaga. “El cedro y la caoba estuvieron en Cites y aun así se comercializaban ilegalmente. Eso no va a 

solucionar el problema, pero por lo menos va a hacer que los compradores tengan un poco más de cuidado”. 

Defensa compartida 

Lo que antes ocurrió con la caoba y el cedro, que ya casi no se encuentran en la Amazonía peruana, ahora 

podría pasar con el shihuahuaco. Y mientras no se protege este árbol milenario, sus guardianes están en 

peligro en un país donde quienes defienden la naturaleza son blanco de constantes ataques y amenazas. Solo 

en 2021, siete defensores ambientales fueron asesinados en Perú y la mayoría de estos crímenes ocurrió en la 

cuenca amazónica, según el último informe de Global Witness que, además, apunta a que fue la década más 

mortal en Latinoamérica. En tanto, el país sudamericano sigue siendo uno de los pocos que no ha ratificado el 

Acuerdo de Escazú, que contempla prevenir e investigar los ataques en contra de los defensores ambientales 

en la región. 

De hecho, hasta hace poco, Espinosa hablaba de la “conservación compartida” de los shihuahuacos. “Defensa 

compartida sería ahora”, aclara sobre su proyecto, con el que ha logrado que la ciudadanía adopte árboles de 

miles de años y las empresas apadrinen hectáreas de bosques. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1STl2QBDojSMvvvYDqXkIRPXmvNwuZFjW%2Fview&data=05%7C01%7Cplanetafuturo%40elpais.es%7Ce0b562ef3a86435b323108daa645ae7f%7Cc4fd49f3e15a44d882e2c909735d2e45%7C0%7C0%7C638005115893602514%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EPvWrz0rBRzGzRDyk7m4h2UkmxWI7H3PTlAMlaC0NbE%3D&reserved=0
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-04-16/la-batalla-sin-fin-de-los-guardianes-de-la-selva-contra-la-mafia-maderera-en-la-amazonia-peruana.html
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Famerica-futura%2F2022-09-29%2Fbosques-manchados-de-sangre-america-latina-registra-el-68-de-los-ambientalistas-asesinados-en-una-decada.html%3Frel%3Dbuscador_noticias&data=05%7C01%7Cplanetafuturo%40elpais.es%7Ce0b562ef3a86435b323108daa645ae7f%7Cc4fd49f3e15a44d882e2c909735d2e45%7C0%7C0%7C638005115893758754%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TdGzKvYgLYWSah%2F3xu9A9PxMIzGawTjfeoR0hS698kM%3D&reserved=0
https://www.arbioperu.org/protege-el-bosque/
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“Nosotros estamos aquí poniendo en riesgo hasta nuestras vidas con tal de defender el ecosistema, porque las 

madereras están por todas partes”, manifiesta la defensora que, en 2018, fue condecorada con el premio 

internacional Jane Goodall Hope and Inspiration Ranger Award. “Las carreteras ya nos están rodeando, 

incluso han cortado algunos de los árboles gigantes que eran parte de nuestro estudio y, la verdad, no sé 

cuánto más resistiremos”. 

A medida que se talan los shihuahuacos, la Amazonía pierde su capacidad de recuperarse. En efecto, si 

continúa la tendencia de deforestación y degradación en menos de tres años, los bosques amazónicos entrarían 

en un punto de no retorno, según una reciente investigación de RAISG. “Significa que estamos por llegar a 

ese momento en que el ecosistema dejará de funcionar y colapsará, por eso no podemos darnos el lujo de 

seguir deforestando”, explica. 

Tatiana Espinosa es miembro, además, de Amazonía que late, una red que conserva casi dos millones de 

hectáreas de bosques en Perú. Desde su punto de vista experto, la única solución es dejar de destruir. “No 

ganamos nada plantando ni reforestando si seguimos con este nivel de destrucción”, dice. “No podemos 

compensar tal pérdida de ecosistemas primarios, ni de árboles ancestrales, plantando nada. Lo primero es 

dejar de destruir y lo siguiente es ser conscientes de que estamos viviendo gracias a que existen árboles en la 

Amazonía. Estamos totalmente conectados y cualquier acción que tomemos va a tener repercusiones; por 

tanto, actuemos de la forma más coherente posible con la crisis que vivimos”. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2022-10-08/la-defensora-de-arboles-de-mil-anos-en-

peru.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221012&mid=DM145101&bid=1302053425 

  

https://elpais.com/america-futura/2022-09-05/brasil-y-bolivia-concentran-el-90-de-la-deforestacion-y-degradacion-de-la-amazonia.html
https://www.facebook.com/redamazoniaquelate/
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/que-mueve-a/2022-10-08/la-defensora-de-arboles-de-mil-anos-en-peru.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221012&mid=DM145101&bid=1302053425
https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2022-10-08/la-defensora-de-arboles-de-mil-anos-en-peru.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221012&mid=DM145101&bid=1302053425
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La Agencia informará si tuvo éxito en desviar la trayectoria 

Primer impacto de la NASA en un asteroide para proteger la Tierra de objetos cercanos

 

La misión DART colisionó en Dimorfo. “Es un plan de protección a futuro”, señala José Franco, del Instituto 

de Astronomía 

Hugo Maguey    Sep 29, 2022 

La primera misión de defensa planetaria del mundo impactó con éxito su objetivo el lunes pasado, en lo que 

fue el primer intento de la NASA de desviar un cuerpo celeste en el espacio exterior, mostrando una técnica 

viable para evitar que un asteroide o cometa se estrellen contra la Tierra. 

En un tiempo todavía no determinado, la Agencia Espacial, informará si el impacto desvió la trayectoria del 

objeto. 

José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, explica que “hay una vigilancia constante 

por parte de muchos países en el orbe, contra cualquier objeto que pueda venir del cielo y producir algún 

problema sobre la Tierra. Una de estas fuentes es la basura espacial, la hay pequeñita y otra mucho más 

grande. Se debe tener un buen seguimiento para garantizar que no vaya a golpear alguna zona habitada”. 
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“La otra parte de la vigilancia –señala José Franco– tiene que ver con los objetos con trayectorias que pueden 

pasar cerca de la Tierra. Por lo pronto no hay ninguna en el futuro cercano que pudiera representar un peligro; 

sin embargo, esta posibilidad existe y a futuro es importante tener claro cómo puede resolverse con suficientes 

meses de anticipación.” 

En esencia, la Prueba de Redireccionamiento de Doble Asteroide (DART, por sus siglas en inglés) 

“representa un éxito sin precedentes para la defensa planetaria, pero también es una misión de unidad con un 

beneficio real para toda la humanidad”, dijo Bill Nelson, administrador de la NASA. 

Imágenes: NASA/Johns Hopkins APL. 

Golpe cinético 

La misión DART apuntó a la pequeña luna del asteroide Dimorfo, un cuerpo relativamente pequeño de 160 

metros de diámetro (según el medio español 20 minutos, del tamaño del Coliseo de Roma), y que orbita 

alrededor de un asteroide más grande de 780 metros llamado Dídimo. Ninguno de los asteroides representa 

una amenaza para la Tierra. El viaje de la nave duró 10 meses. 
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Esta misión confirmó que la NASA puede navegar con éxito una nave espacial para colisionar 

intencionalmente con un asteroide para desviarlo, una técnica conocida como impacto cinético. 

El instrumento que usó la nave espacial, llamado cámara de reconocimiento del asteroide Dídimo para 

navegación óptica (DRACO, por sus siglas en inglés), junto con un sofisticado sistema de guía, navegación y 

control que funciona en conjunto con algoritmos de navegación autónoma en tiempo real, permitieron a 

DART identificar y distinguir entre los dos asteroides, apuntando al cuerpo más pequeño. 

Estos sistemas guiaron la nave espacial en forma de caja, y con peso de 570 kilogramos a través de los 

últimos 90 mil kilómetros del espacio hacia Dimorfo, chocando intencionalmente contra él a 

aproximadamente 22 mil 530 kilómetros por hora para reducir ligeramente la velocidad orbital del asteroide. 

José Franco informa que la misión se ideó desde hace más de 17 años. “Se seleccionó este asteroide que tiene 

otro cuerpo satélite que gira como una luna alrededor de él. Se eligió para hacer el experimento golpeando al 

cuerpo pequeño para cambiar la órbita. Entonces, se conoce la masa del satélite que fue lanzado, la velocidad 

con la que se arrojó y ahora se trabaja en saber cuál fue el cambio de curso. Esta estimación habrá que 

verificarla dentro de unas semanas para ver si efectivamente se cambió como se planeaba”. 

“Esto nos va a permitir saber en caso de que hubiera un asteroide que viene dirigido hacia la Tierra, cuál 

debería ser la colisión que se le deba dar, a qué velocidad y con qué masa para que el cuerpo cambie su 

curso”, señala el astrónomo. 
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Sistema de prevención sin precedentes 

Para el especialista, “el hecho de que hoy no tengamos algún asteroide a la vista no quiere decir que no vaya a 

existir. La Tierra, la Luna, todos los planetas siguen siendo bombardeados por asteroides y cometas que pegan 

en su superficie. Entonces, si bien el día de hoy es muy poco probable, no quiere decir que no sea probable en 

un futuro no muy lejano. Por ello, más vale prevenir que remediar. Es como decir que porque no ha habido un 

terremoto de grado nueve en Ciudad de México, nunca vaya a ocurrir, y entonces no nos preocupamos. Al 

contrario, de que puede existir, puede existir y por ello más vale estar prevenidos”. 

“Se trata de una cuestión de seguridad que permite establecer qué tan buenos son los sistemas existentes para 

protegernos. La peor manera de verlo es como si fuera una perdida de dinero”, añade Franco. 

“El éxito de DART proporciona una adición significativa a la caja de herramientas esencial que debemos 

tener para proteger la Tierra del impacto devastador de un asteroide”, dijo Lindley Johnson, oficial de 

Defensa Planetaria de la NASA. “Esto demuestra que ya no somos impotentes para prevenir este tipo de 

desastres naturales. Junto con capacidades mejoradas para acelerar la búsqueda de la población restante de 

asteroides peligrosos por parte de nuestra próxima misión de Defensa Planetaria, el Topógrafo de Objetos 

Cercanos a la Tierra (NEO), un sucesor de DART podría proporcionar lo que necesitamos para estar seguros”. 
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La Defensa Planetaria es una oficina de la NASA dedicada a hacer la detección temprana de Objetos 

Cercanos a la Tierra (NEO, por sus siglas en inglés), los cuales pudieran provocar daños a la superficie 

terrestre y a sus habitantes. 

“La Defensa Planetaria es un esfuerzo unificador global que afecta a todos los que viven en la Tierra”, señaló 

Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misión Científica en la sede de la NASA en 

Washington. “Ahora sabemos que podemos apuntar una nave espacial con la precisión necesaria para 

impactar incluso un cuerpo pequeño en el espacio exterior. Sólo un pequeño cambio en su velocidad es todo 

lo que necesitamos para hacer una diferencia significativa en el camino que recorre un asteroide”. 

 

¿Qué es la Oficina de Coordinación de la Defensa Planetaria? 

La NASA anunció en 2016 que tomó la decisión de transformar su Programa de Observación de Objetos 

Cercanos a la Tierra en la Oficina de Coordinación de la Defensa Planetaria (PDCO, por sus siglas en inglés). 

Su objetivo es coordinar esfuerzos con agencias espaciales de otros países a través de la Red Internacional de 

Alerta de Asteroides y el Grupo Asesor de Planificación de Misiones Espaciales, que cuenta con el respaldo 

del Comité de las Naciones Unidas para la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Prácticos. 

https://www.gaceta.unam.mx/primer-impacto-de-la-nasa-en-un-asteroide-para-proteger-la-tierra-de-objetos-cercanos/#accordion-221672471-pane-1
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Esto significa que la Oficina para la Coordinación de la Defensa Planetaria y quienes integran su estructura 

dedican sus días a la detección de Objetos Cercanos a la Tierra (NEO, por sus siglas en inglés): asteroides y 

cometas que orbitan alrededor del Sol, cuyas trayectorias podrían llevarlos a la vecindad de nuestro planeta –

una zona que se extiende casi 50 millones de kilómetros alrededor de la órbita de la Tierra. 

Para la NASA, dicha oficina es la primera línea de defensa ante el posible impacto de un NEO, como lo 

explican sus cinco directivas principales: 

• Proporciona detección temprana de Objetos Potencialmente Peligrosos (PHO, por sus siglas en 

inglés), un subconjunto de NEO cuyas órbitas predicen que se acercarán a ocho millones de 

kilómetros de la órbita de la Tierra, y de un tamaño lo suficientemente grande (30 a 50 metros) para 

dañar su superficie. 

• Rastrea y clasifica los PHO, emitiendo advertencias de los posibles efectos de potenciales impactos. 

• Desarrolla estrategias y tecnologías para mitigar los impactos de los PHO. 

• Desempeña un papel principal en la coordinación de la planificación del gobierno de Estados Unidos 

para responder a una amenaza de impacto real. 

La misión DART o Prueba de Redireccionamiento de Doble Asteroide, que el 26 de septiembre impactó al 

asteroide Dimorfo, es una de las estrategias desarrolladas por la PDCO como parte de su Programa de 

Defensa Planetaria, aunque su objetivo no era considerado una amenaza de impacto para la Tierra. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/primer-impacto-de-la-nasa-en-un-asteroide-para-proteger-la-tierra-de-objetos-

cercanos/ 

  

https://www.gaceta.unam.mx/primer-impacto-de-la-nasa-en-un-asteroide-para-proteger-la-tierra-de-objetos-cercanos/
https://www.gaceta.unam.mx/primer-impacto-de-la-nasa-en-un-asteroide-para-proteger-la-tierra-de-objetos-cercanos/
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Cuando el realismo sucio despertó, la incertidumbre social todavía estaba allí 

PACO GÓMEZ ESCRIBANO 

 

Hay un tipo de literatura, tradicionalmente considerada menor de manera injusta, que está formada por 

párrafos que componen novelas construidas a partir de entornos geográficos y sociales que parecen sacados de 

una guerra postapocalíptica, pero que componen la realidad cotidiana de una mayoría anónima que, más que 

vivir, sobrevive en unas condiciones en las que otros no durarían ni media hora. Obviamente no son relatos 

protagonizados por héroes al uso, aunque solo por el hecho de encadenar días, semanas, meses, años o 

décadas de supervivencia en condiciones tan deficientes como tan faltas de esperanza, se merecen mucho más 

la atribución heroica que ningún otro héroe. Son considerados antihéroes o perdedores, términos que los 

que sabemos un poco de esto manejamos sin problemas, pero que para el profano pueden llegar a ser 

confusos. Son personajes como los de las novelas de Goodis o Westlake y como los de las novelas de 

Bukowski o de Fante, es decir, personajes que comparten la novela negra clásica y el realismo sucio clásico o 

más moderno. Que un personaje se mueva con el rol de perdedor no significa que pierda. Lo atractivo en este 

tipo de trama es que su antagonista es mucho más fuerte y hay pocas posibilidades de triunfo. Cuando un 

antihéroe triunfa lo hace pagando un alto precio y en ningún caso conseguirá todos los objetivos, sino solo 

unos pocos. Incluso si pierde, su trofeo será una clara lección de vida, algo al alcance de pocos. 

https://www.zendalibros.com/author/pacogomezescribano/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/10/sociedad-cambios.jpg
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"Estamos volviendo a vivir un resurgimiento de novelas que plasman lo que nos rodea a través de unos 

estilos totalmente despojados de florituras semánticas o frases rimbombantes." 

Cualquiera que mire atentamente hacia la realidad social que nos rodea, estará de acuerdo en que no son los 

mejores tiempos: crisis económicas diversas, inflación, auge de la ultraderecha, guerra de Ucrania (y otras, 

cientos de ellas silenciadas metódicamente), pandemias, etcétera. Sería preferible vivir en otro tipo de 

entorno, pero la realidad manda, y la realidad propicia que se generen tendencias literarias. Por eso, estamos 

volviendo a vivir un resurgimiento de novelas que plasman lo que nos rodea a través de unos estilos 

totalmente despojados de florituras semánticas o frases rimbombantes, estilos crudos que impactan al 

lector, presentando historias que deambulan por el borde del precipicio, historias tristes, pero que sin 

embargo, destilan poesía, belleza narrativa y sobre todo ese mérito de unos autores que escriben lo que 

quieren, sabiendo que no es un tipo de literatura cómoda, que no va a haber muchas ventas, porque el gran 

público sigue prefiriendo la literatura de evasión, mucho menos literaria, pero eso sí, llena de acción, de giros 

inverosímiles y de triunfo del bien sobre el mal. Está pasando en todo el mundo y también en España. 

Veámoslo a través de cuatro novelas que he elegido entre otras muchas: 

Al final siempre ganan los monstruos (Juarma) 

Es simple y llanamente una obra maestra. Como lector me ha dejado perplejo. Como escritor me ha dejado 

una sana envidia de esas de pensar «ojalá hubiese escrito yo esta jodida maravilla». Si no la había leído antes 

es porque ignoraba su existencia. El libro, como digo, es una pasada, tanto por la trama (lo que cuenta), por 

los personajes (extraordinariamente definidos de forma implícita, tanto a través de sus voces como por sus 

relaciones con otros) y por la forma de narrar (cómo lo cuenta) consistente en que cada personaje hable en 

primera persona, es decir, una novela narrada a varias voces, recurso que raramente funciona, pero que aquí 

no solo funciona, sino que es el vehículo adecuado para narrar de forma maravillosa el universo de unos 

treintañeros sin futuro que consumen cocaína, porros, MDMA, alcohol y lo que cae en sus manos con tal de 

borrar el presente. El estilo de Juarma, que viene del cómic y el fanzine (y eso se nota), es un 

estilo underground que cabalga entre la novela negra y el realismo sucio, situando la historia en un entorno 

rural, por si cabía más dificultad. La novela destila amor, compañerismo y lealtad, pero también miseria, 

desesperanza y muerte, todo ello fusionado con una maestría que deja al lector perplejo. Avanzando entre sus 

páginas como un fórmula uno me recordaba momentos pasados de lectura de Irvine Welsh, Hubert Selby 

Jr. o Donald Ray Pollock. Lo dicho, una obra maestra. 

El color de las pulgas (Mario Marín) 
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Novelón de Mario Marín publicado en 2015 por Ediciones del Viento que narra las desventuras de un grupo 

de chavales de barrio que ante una dinámica vital que no llegan a entender del todo se refugian en el alcohol, 

las pastillas, los porros y la cocaína. El narrador en primera persona es Domingo, uno de ellos y que, por 

tanto, habla como un chaval marginal de barrio. Mario, a través de Domingo, nos habla de un submundo 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/10/el-color-de-las-pulgas.jpg
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magníficamente descrito, con delicadeza y poesía, desde la jerga y el lenguaje propio del personaje. Pero 

también es una historia de amor, la de Domingo y Luisa, una de esas historias que de por sí harían grande una 

novela, aunque El color de las pulgas tiene más, porque nos hace asomarnos al abismo de las enfermedades 

mentales, justo a través de Luisa, algo que el autor vuelve a tocar de forma más intensa en su posterior 

novela Morir es un color. La fortaleza de la novela se apuntala sobre la excelente y a la vez simple 

caracterización de los personajes que, con sólo aparecer en una página y pronunciar apenas una frase, son 

identificados por el lector sin esperar apenas a que el narrador los llame por su nombre, algo difícil de 

conseguir. El humor lo pone el hecho de que la panda de amigos tengan que deshacerse accidentalmente de un 

cadáver en circunstancias surrealistas y nunca sobrios, aunque el tono general de la novela sea el drama, la 

desesperanza, lo absurdo de vivir para tener que morir y el «mientras tanto». Totalmente recomendable. Eso 

sí, absténganse puretas y quienes leen novelas para no pensar. Esto es literatura. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2018/06/al_final_siempre_ganan_los_monstruos.jpg
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Lapsus (Salva Alemany) 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/10/lapsus-salva-alemany.jpg
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Una novela negra coral ambientada en el barrio de Nazaret, al sur de Valencia, al parecer inspirada en hechos 

reales. La trama funciona como una sinfonía, con una riqueza de personajes (el Javito, el Canijo, Marta «la 

Modelo», Carlo, el tío Miguel, el padre Damián, Estela, el Ajedrecista…) poco común que giran alrededor 

de una partida de cocaína que todos quieren conseguir y como siempre las cosas se complican. Me ha gustado 

muchísimo, lo cual no deja de ser anómalo, no por nada, sino porque cada vez soy un poco más exigente. Es 

el típico híbrido entre novela negra (hay delitos, hay traiciones, hay mafia) y entre realismo sucio (la novela 

transcurre envuelta en una atmósfera de miseria, de realidad sórdida aumentada, de pobreza y de engaño al 

más débil). Una novela totalmente recomendable. 

Arena (Miguel Ángel Oeste) 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/10/arena-miguel-angel-oeste.jpg
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Un relato en primera persona en la voz de Bruno, el protagonista, que hace un retrato desgarrador del vacío 

existencial de una pandilla de adolescentes malagueños en la adolescencia. Vacío causado por ese mundo de 

adultos tan cercano y a la vez tan extraño, y que combaten con drogas, alcohol, sexo, música y todo lo que 

sirva para mitigar esa sobredosis de desesperanza que cubre la novela como una niebla espesa incapaz de 

disiparse. No hay una trama sólida, ni misterio ni acción, ni falta que le hace. Los acontecimientos que, 

básicamente, son el día a día de Bruno y el estilo con que Miguel Ángel Oeste nos cuenta la historia, son el 

motor de la narración, que destila un no sé qué poético y metafórico que engancha. La novela ganó el Premio 

Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón 2021 a la mejor primera novela negra (ya digo, las fronteras 

entre novela negra y realismo sucio son muy permeables), siendo la tercera novela del autor (por cierto, acaba 

de publicar una nueva: Vengo de ese miedo). No se la pierdan. 

Para terminar, no puedo resistirme a recomendar encarecidamente una novela que ha caído en mis manos en 

estos días. Se trata de Bajar es lo peor, de Mariana Enríquez, autora argentina con la que compartimos 

idioma. 

Bajar es lo peor (Mariana Enríquez) 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

129 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 748 diciembre  2022 
 

 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/bajar-es-lo-peor-mariana-enriquez.jpg


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

130 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 748 diciembre  2022 
 

 

Te deja seco, te deja con la sensación conocida que te ha quedado otras veces cuando leíste, por 

ejemplo, Última salida para Brooklyn, La senda del perdedor, El club de la lucha, Trainspotting o La 

conjura de los necios, por citar solo algunas de las obras de arte que han caído alguna vez en mis manos y 

que han quedado grabadas a fuego en mis recuerdos, como ha quedado Bajar es lo peor, con la eterna 

pregunta rondando por la cabeza: y ahora ¿qué leo? Porque siempre pasa. Cuando lees algo así todo lo demás 

te parece flojo. Facundo, Nerval, Carolina, La Diabla o La Juani son personajes tan bien definidos, tan 

marginales que parecen salidos de la más tenebrosa novela de David Goodis, pero con ambientación punk, 

vagabunda y trasnochada. Me gustaría estar en una fiesta con ellos y que además 

estuvieran Tralala y Georgette, pero también Holden Caulfield, Tyler Durden y Marla, Henry 

Chinaski y Spud, Mark Renton, Sick Boy y Francis Begbie. Sería un fiestón además de una lección 

literaria magistral de caracterización de personajes. Bajar es lo peor es una novela vampírica sin vampiros, 

generacional, con realismo sucio a cascoporro, de culto desde su publicación en Argentina en 1995, cuando la 

autora tenía solo 21 años, algo tan fascinante como increíble. La edición se agotó y Mariana Enríquez tardó 

diez años en escribir otra novela que tiró a la papelera porque, según ella misma era muy mala, pero le sirvió 

para darse cuenta de que no quería hacer otra cosa que escribir. Con Nuestra parte de noche gana el Premio 

Herralde en 2019, poniendo de nuevo sobre el tapete el andamiaje de su literatura: los santos paganos, 

referencias a los mundos de H.P. Lovecraft, Emily Brontë y Ernesto Sábato, el vampirismo, el sexo entre 

hombres, la turbia belleza baudelaireana, la belleza injuriada de Rimbaud, la literatura fantástica y de terror, 

los subterráneos o los demonios-hombres, entre otros. Bajar es lo peor es reeditada por Anagrama en febrero 

de este mismo año. Si no la habéis leído, tenéis suerte, porque os da la posibilidad de descubrir una maravilla. 

Ahora bien, pensadlo. Porque después de hacedlo ¿qué leeréis después? 

https://www.zendalibros.com/cuando-el-realismo-sucio-desperto-la-incertidumbre-social-todavia-estaba-

alli/?utm_campaign=20221010&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

131 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 748 diciembre  2022 
 

 

Cómo reparar un sistema alimentario roto 

Lo que estamos viviendo no es una crisis de acceso a alimentos, sino el colapso de un modelo basado en el 

reparto medieval de los medios y resultados de la producción que condena a la humanidad a un futuro de 

incertidumbre y desabastecimiento. Pero hay solución 

Varias mujeres recogen sacos de alimentos en una distribución en Abuja, organizada por el Gobierno de 

Nigeria para amortiguar el alto coste de vida.AFOLABI SOTUNDE (REUTERS) 

 

GONZALO FANJUL Y NEUS ROSELL 

https://elpais.com/autor/gonzalo-fanjul/#?rel=author_top
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Madrid - 02 OCT 2022 - 22:30 CDT 

Los sistemas de alerta temprana habían anunciado la crisis desde hace meses, pero nadie parece haber sido 

capaz de frenar la peor catástrofe alimentaria de Somalia en décadas. Más de siete millones de personas –casi 

la mitad de la población– están hoy en situación de inseguridad; de ellas, 213.000 se encuentran en la 

categoría técnica de “catástrofe alimentaria” y riesgo de muerte. “Llegamos demasiado tarde para los niños y 

adultos que ya han muerto de hambre: muertes trágicas, evitables y atroces. Sus fallecimientos no solo 

representan una catástrofe para sus familias, sino que demuestran de la forma más brutal la creciente apatía 

mundial hacia las víctimas de la crisis climática”, declaraba devastado el director nacional de Save the 

Children este mismo mes. 

Somalia –como el resto del Cuerno de África– ofrece una fotografía cruda del conjunto de factores que ha 

tensado el sistema alimentario global hasta un punto insostenible. Las cifras estimadas por Naciones Unidas 

para 2020 sugieren que el volumen de personas desnutridas fue de hasta 828 millones de personas, casi el 

10% de la población mundial. Por primera vez desde hace tres décadas el hambre vuelve a crecer en términos 

absolutos y porcentuales, amenazando objetivos prioritarios de la comunidad internacional para 2030 como la 

desnutrición crónica infantil. 

51.6K 

COLOMBIA | Crisis en Necoclí por 10.000 migrantes varados | EL PAÍS 

Si consideramos el conjunto de alteraciones alimentarias derivadas de la pobreza, el panorama es aún más 

inquietante y afecta a todas las formas de malnutrición. Unicef advierte de que más de 250 millones de niños 

en todo el mundo –incluyendo los países de renta alta– podrían verse afectados en 2030 por la lacra del 

sobrepeso derivado de la falta de ingresos y la incapacidad de costear una alimentación sana. 

Lo que estamos viviendo no es una crisis de acceso a alimentos, sino una crisis del sistema alimentario. Un 

modelo basado en el reparto medieval de los medios y resultados de la producción, encadenado a la voluntad 

de un puñado de operadores comerciales y financieros, y fundamentado en prácticas insostenibles de 

producción, distribución y consumo. Un modelo que condena a la humanidad a un futuro de incertidumbre y 

desabastecimiento. 

https://elpais.com/hemeroteca/2022-10-03/
https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2022-09-16/actuar-de-inmediato-para-impedir-la-catastrofe-en-somalia.html
https://reliefweb.int/report/somalia/looming-hunger-crisis-somalia-key-messages-september-2022
https://www.savethechildren.org/us/about-us/media-and-news/2022-press-releases/somalia-famine-children-at-risk
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-07-06/el-hambre-no-para-de-crecer-828-millones-de-personas-no-tuvieron-alimentacion-suficiente-el-ano-pasado.html
https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2022-report/progress-indicators/stunting/
https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2022-report/progress-indicators/stunting/
https://www.unicef.org/media/92336/file/Programming-Guidance-Overweight-Prevention.pdf
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Fuente: FEWS.NET 

Algunas de las razones de este fenómeno son estructurales y se han ido agravando desde hace décadas. 

Prácticamente todas las regiones más vulnerables desde el punto de vista alimentario pertenecen al 

denominado grupo de países pobres importadores netos de alimentos. La baja o decadente productividad de la 

agricultura en regiones como África impide a sus economías garantizar un mínimo abastecimiento interno. 

Especialmente frente al impacto creciente de los shocks naturales extremos, relacionados en parte con la 

emergencia climática. 

Desde el punto de vista de la demanda, no solo aumenta la población total de consumidores, sino que el 

ascenso de las clases medias en las grandes economías emergentes ha transformado las dietas –más consumo 

de carne, pescado y productos procesados– y disparado la presión sobre el mercado. La mitad de los 2.000 

millones de nuevos habitantes del planeta que se esperan para 2050 se concentrarán en nueve países –India, 

Nigeria, Pakistán, Congo o Egipto, entre ellos– donde la urbanización y las clases medias están en pleno 

proceso de expansión. 

Cada uno de estos factores se complica por la extraordinaria concentración e interconexión de los mercados 

agroalimentarios. Un solo país, Estados Unidos, produjo en 2020 el doble de cereal que los 54 países 

africanos juntos. Brasil, uno de los mayores productores de alimentos del mundo, importa el 85% de sus 

fertilizantes de países como Rusia y Bielorrusia, que han hecho valer así su posición frente a las sanciones 

internacionales. Tras el colapso de los mercados inmobiliarios, en 2008, los especuladores encontraron 

refugio en el sector de las materias primas alimentarias, objeto de un proceso de financiarización acelerada 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/G/AG/5R11.pdf&Open=True
https://www.un.org/es/un75/shifting-demographics
https://ourworldindata.org/agricultural-production
https://farmdocdaily.illinois.edu/2022/03/war-in-ukraine-and-its-effect-on-fertilizer-exports-to-brazil-and-the-us.html
https://farmdocdaily.illinois.edu/2022/03/war-in-ukraine-and-its-effect-on-fertilizer-exports-to-brazil-and-the-us.html
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que ha disparado la volatilidad e incertidumbre de estos mercados. Durante los últimos meses hemos sido 

testigos del modo en que los precios de los alimentos reflejaban más el miedo y la codicia de los traders que 

los verdaderos efectos de la guerra en Ucrania en la producción y comercio de grano. 

Solo Estados Unidos produjo en 2020 el doble de cereal que los 54 países africanos juntos 

Las cosas empeorarán antes de que empiecen a mejorar. Los expertos sugieren que estamos transitando de una 

era de inequidad –en la distribución y acceso a los alimentos– a una era de inequidad con escasez. Sin 

embargo, ¿sería posible evitar las consecuencias más graves de este panorama? La receta constituye mucho 

más que un ajuste del sistema, cuyo círculo vicioso de escasez alimentaria, pobreza e insostenibilidad debería 

ser reemplazado por completo. La agenda de la seguridad alimentaria en el siglo XXI está íntimamente ligada 

a la de la lucha contra la emergencia climática y la de un esfuerzo de redistribución de los recursos 

productivos. 

Un primer paquete de medidas engloba todo lo que no implique alterar los precios y la oferta de alimentos, 

empezando por la asistencia humanitaria en las crisis alimentarias extremas. Las organizaciones multilaterales 

y no gubernamentales denuncian desde hace años que la respuesta internacional está muy por debajo de las 

necesidades de la población hambrienta. 

La ayuda de emergencia salva vidas y alivia el sufrimiento de millones. Pero no deja de ser un parche que en 

ocasiones solo pone de manifiesto las contradicciones obscenas del sistema, como cuando en 2021 el 

Programa Mundial de Alimentos hizo un desesperado llamamiento a los milmillonarios, enriquecidos durante 

la pandemia, para que salvasen a 42 millones de personas. 

El camino seguro contra el hambre es el más largo. Para empezar, los Estados pueden intervenir para 

apuntalar la renta de las familias, facilitar becas de comedor o fomentar el empleo de los trabajadores pobres. 

El caso de Brasil y el programa bolsa familia es el ejemplo más célebre de las posibilidades de estas medidas 

y una demostración de la vinculación estrecha entre pobreza de ingreso y hambre, lo que ha espoleado debates 

como el de la renta básica universal. Desde un punto de vista macro, el impacto de la pandemia sobre los 

ingresos y la deuda de las economías en desarrollo ha reducido dramáticamente el margen de maniobra fiscal 

de sus gobiernos, por lo que la comunidad de donantes y acreedores internacionales juega un papel 

fundamental a la hora de eliminar este obstáculo. 

El segundo bloque de medidas tiene que ver con la estabilización de precios y la garantía del 

aprovisionamiento de alimentos e insumos. El think tank especializado IFPRI ha advertido, por ejemplo, 

contra el riesgo de las restricciones unilaterales de exportaciones, que tienen efectos desproporcionados en los 

precios de los mercados internacionales. También cabe la posibilidad de que los alimentos básicos queden 

aislados de las herramientas especulativas más agresivas, un debate que adquirió fuerza durante la crisis de 

precios de 2008-10 y que podría recuperarse ahora. Finalmente, sería posible ajustar la producción anual de 

biocombustibles a los ciclos de escasez y abundancia para evitar problemas graves de oferta. 

https://www.economist.com/finance-and-economics/2022/08/22/against-expectations-global-food-prices-have-tumbled
https://www.economist.com/finance-and-economics/2022/08/22/against-expectations-global-food-prices-have-tumbled
https://www.wfp.org/appeal-billionaires-famine
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_Fam%C3%ADlia
https://agendapublica.elpais.com/noticia/17651/qu-depende-apoyo-renta-basica-universal
https://www.ifpri.org/publication/2022-global-food-policy-report-climate-change-and-food-systems
https://www.iatp.org/sites/default/files/451_2_104414.pdf
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La batalla contra el hambre de las regiones más pobres también se libra en los campos de los países más 

prósperos 

Todas estas son medidas eficaces para el corto plazo, ya que ayudarán a reducir los picos de escasez, evitar 

tragedias humanitarias y controlar la volatilidad de los precios. En el largo plazo, sin embargo, no existe una 

alternativa a la transformación del modelo de producción y consumo. Para los países en desarrollo –en 

particular aquellos cuyo rendimiento agrario está más lejos de su potencial–, la clave reside en lo que el 

director de la consultora Estatera, Gabriel Pons, describe de forma paradójica en una entrevista para este 

análisis: “Una de las mejores políticas agrarias es la industrialización. La agricultura africana necesita 

mecanización, y eso implica que parte de quienes hoy malviven del sector agrario encuentren empleo en otros 

sectores industriales o de servicios. Los que se queden deben tener recursos y control de su tierra”. 

La revolución que precisa la agricultura de muchos países pobres supone revertir décadas de abandono por 

parte de gobiernos y donantes. Anthony Kamande, responsable de investigaciones sobre desigualdad en la 

ONG Oxfam, se preguntaba en un artículo reciente cómo es posible que Ucrania, con un 14% de la tierra de 

África, sea uno de los graneros del mundo, mientras esta importa un tercio de los cereales que consume. Las 

políticas de ajuste y el desinterés de los gobiernos de la Unión Africana han mantenido el nivel medio de 

inversión en agricultura en un 4,1%, menos de la mitad del esfuerzo comprometido. Los países donantes han 

doblado en las dos últimas décadas la cantidad destinada al sector agrario –unos 5.100 millones de euros en 

2020–, pero el total de unos fondos que deben repartirse miles de millones de personas está por debajo del 

presupuesto anual de la ciudad de Madrid. 

Con inversión, innovación tecnológica, medidas de protección social y un esfuerzo decidido de educación y 

capacitación, muchas regiones pueden dejar atrás una historia de vulnerabilidad alimentaria. Para los donantes 

internacionales, señala Pons, apoyar este esfuerzo no es un simple ejercicio de solidaridad, sino una 

compensación por los efectos de un cambio climático que no han provocado y una retribución por los 

servicios ambientales que siguen ofreciendo después de décadas de explotación de sus materias primas. 

Pero la batalla contra el hambre de las regiones más pobres también se libra en los campos de los países más 

prósperos. En la era del Antropoceno, el cambio climático y el agotamiento de los recursos son una amenaza 

para el conjunto del sistema. Europa, Estados Unidos y otras regiones prósperas deben optar por modelos de 

desarrollo agrario que hagan compatible la producción de alimentos, la dignificación de las rentas rurales y la 

sostenibilidad del medio ambiente. Y en esta tarea no es posible bajar la guardia ni situar lo urgente por 

delante de lo importante, como han recordado cerca de 700 académicos en el manifiesto Necesitamos una 

transformación del sistema alimentario: ante la guerra en Ucrania, más que nunca. El documento –firmado 

mayoritariamente por europeos– alerta contra respuestas precipitadas frente al aumento de precios y aboga 

por tres medidas esenciales: transformación de las dietas para reducir el consumo de animales; agroecología e 

incremento de la producción de legumbres; y reducir el desperdicio alimentario, que, solo en el caso del trigo 

consumido en Europa, calculan que equivale a la mitad de las exportaciones de Ucrania. 

Como en cualquiera de los desafíos existenciales a los que hace frente la humanidad, no hay nada simple, 

aislado o inmediato en la transformación del sistema alimentario global. Pero no solo tenemos la certeza de 

que es posible, sino que de esta batalla dependen otras como la del acceso al agua o la emergencia climática. 

https://estatera.org/es/inicio/
https://views-voices.oxfam.org.uk/2022/07/africa-is-so-rich-in-farmland-so-why-is-it-still-hungry/
https://www.governmentspendingwatch.org/spending-data/data?countries%255B0%255D=Angola&countries%255B1%255D=Benin&countries%255B2%255D=Botswana&countries%255B3%255D=Burkina%2520Faso&countries%255B4%255D=Burundi&countries%255B5%255D=Cameroon&countries%255B6%255D=Cape%2520Verde&countries%255B7%255D=Central%2520African%2520Republic&countries%255B8%255D=Chad&countries%255B9%255D=Congo&countries%255B10%255D=Comoros&countries%255B11%255D=Cote%2520d%27Ivoire&countries%255B12%255D=DRC&countries%255B13%255D=Djibouti&countries%255B14%255D=Eswatini&countries%255B15%255D=Ethiopia&countries%255B16%255D=Ghana&countries%255B17%255D=Guinea&countries%255B18%255D=Kenya&countries%255B19%255D=Lesotho&countries%255B20%255D=Liberia&countries%255B21%255D=Madagascar&countries%255B22%255D=Mali&countries%255B23%255D=Malawi&countries%255B24%255D=Mozambique&countries%255B25%255D=Mauritania&countries%255B26%255D=Namibia&countries%255B27%255D=Niger&countries%255B28%255D=Nigeria&countries%255B29%255D=Rwanda&countries%255B30%255D=Senegal&countries%255B31%255D=Sierra%2520Leone&countries%255B32%255D=Sao%2520Tome%2520and%2520Principe&countries%255B33%255D=South%2520Africa&countries%255B34%255D=Somalia&countries%255B35%255D=South%2520Sudan&countries%255B36%255D=Tanzania&countries%255B37%255D=The%2520Gambia&countries%255B38%255D=Togo&countries%255B39%255D=Uganda&countries%255B40%255D=Zambia&countries%255B41%255D=Zimbabwe&sector%255B0%255D=agriculture&exptype=planned&strail=total&units=Total&year=2021&uid=0&view=data%23table
https://www.governmentspendingwatch.org/spending-data/data?countries%255B0%255D=Angola&countries%255B1%255D=Benin&countries%255B2%255D=Botswana&countries%255B3%255D=Burkina%2520Faso&countries%255B4%255D=Burundi&countries%255B5%255D=Cameroon&countries%255B6%255D=Cape%2520Verde&countries%255B7%255D=Central%2520African%2520Republic&countries%255B8%255D=Chad&countries%255B9%255D=Congo&countries%255B10%255D=Comoros&countries%255B11%255D=Cote%2520d%27Ivoire&countries%255B12%255D=DRC&countries%255B13%255D=Djibouti&countries%255B14%255D=Eswatini&countries%255B15%255D=Ethiopia&countries%255B16%255D=Ghana&countries%255B17%255D=Guinea&countries%255B18%255D=Kenya&countries%255B19%255D=Lesotho&countries%255B20%255D=Liberia&countries%255B21%255D=Madagascar&countries%255B22%255D=Mali&countries%255B23%255D=Malawi&countries%255B24%255D=Mozambique&countries%255B25%255D=Mauritania&countries%255B26%255D=Namibia&countries%255B27%255D=Niger&countries%255B28%255D=Nigeria&countries%255B29%255D=Rwanda&countries%255B30%255D=Senegal&countries%255B31%255D=Sierra%2520Leone&countries%255B32%255D=Sao%2520Tome%2520and%2520Principe&countries%255B33%255D=South%2520Africa&countries%255B34%255D=Somalia&countries%255B35%255D=South%2520Sudan&countries%255B36%255D=Tanzania&countries%255B37%255D=The%2520Gambia&countries%255B38%255D=Togo&countries%255B39%255D=Uganda&countries%255B40%255D=Zambia&countries%255B41%255D=Zimbabwe&sector%255B0%255D=agriculture&exptype=planned&strail=total&units=Total&year=2021&uid=0&view=data%23table
https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=TABLE5&lang=en%23
https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=TABLE5&lang=en%23
https://zenodo.org/record/6378854%23.YyQFW-xBw-S
https://zenodo.org/record/6378854%23.YyQFW-xBw-S
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La liberación, de Rómulo Gallegos 

(Caracas, 2 de agosto de 1884 - Caracas, 5 de abril de 1969) 

 

 

Originalmente publicado en la revista El Cojo Ilustrado (1 de marzo de 1910); Los Aventureros 

(Caracas: Imprenta Bolívar, 1913, 160 págs.); 

La rebelión y otros cuentos 

(Caracas: Librería y Editorial del Maestro, 1946, 293 págs.), págs. 47-66. 

 

I 

 

      Ricardo Fariña estrujó rabiosamente la carta que acababa de leer, y luego, hecha añicos, la arrojó por la 

ventana a la calle. 

       Arrebatados por el viento, voltejeando sobre las cabezas de los transeúntes, habían desaparecido ya todos 

los pedazos y aún la cólera del frenético Fariña, se desataba en súbitos puñetazos sobre la mesa y en violentos 

empellones que hacían rodar las sillas, produciendo en el entablado tan repetido y furioso golpeteo, que hubo 

de acudir la señora Gertrudis a enterarse de lo que arriba acontecía y por ver de salvar con su presencia lo que 

de su propiedad pudiera estar en tris de ser destruido. 

       —Qué le pasa, amigo Fariña? —preguntó la patrona, deteniéndose en el umbral y mirando por encima de 

las gafas a su energúmeno inquilino. 

       —¡Nada, señora! 

       —Ah!, dispense usted, creí que algo le había sucedido y que podía serle útil. 

       —En realidad, algo me ha sucedido o, más bien, me sucederá —dijo Fariña maquinalmente, sin volverse 

a ver a su interlocutora. 

       —¡Le ha de suceder, dice usted! —y la señora Gertrudis, fingiendo asustarse con aquel pronóstico, 

avanzó unos pasos en la habitación haciendo grandes aspavientos oficiosos. 

       —No quiera usted saberlo: no podría explicárselo, y además: usted no comprendería —explicó Fariña 

para rechazar las impertinencias de la anciana, quien un tanto corrida y contrariada salió del aposento dejando 

a Fariña un poco más sosegado. 

       De repente —como si una idea hubiera logrado atravesar por su cerebro— se dibujó en su rostro el gesto 

de una resolución e inmediatamente se sentó al escritorio disponiéndose a escribir. Mas su mano temblaba con 

tanta presteza que no le fue posible trazar sobre el papel un rasgo siquiera y por fuerza hubo de esperar que se 

atenuara el espasmo de la violenta emoción. Y entonces sucedió que, como si a medida que el efecto 

fisiológico iba desapareciendo, se debilitara el impulso de la irreflexiva resolución, o que recobrada la cordura 

juzgara su acto inadecuado e inoficioso, cuando su mano estuvo en disposición de escribir, falló la voluntad 

de hacerlo, e irremisiblemente vencido se levantó del asiento y se asomó al balcón. Allí estuvo largo rato 

observando con pertinaz fijeza la avenida llena de paseantes, y cada vez que su atención se apartaba de la 

pasiva espectación, arrastrada irresistiblemente hacia aquel punto de su conciencia donde parecía haberse 

formado un absceso doloroso, al choque de la noticia contenida en la carta, él, sacudiendo la cabeza, obligaba 

su atención a obedecerle, poniéndola sobre un detalle insignificante o una pueril reflexión que de intento se 

sugería. Mas, por mucho que lo deseara, no lograba vencer la pertinacia de su mente que, obsecada, 

remolineaba sin cesar en torno de la idea ingrata, y aquel día, cuando la campana del comedor anunció la 

comida, todos los inquilinos se sentaron en redor de la mesa presidida por la huéspeda, como era costumbre, y 

el puesto de Fariña permaneció desierto. 

       —¿Qué le habrá sucedido a Ricardo Fariña? —preguntó uno de los comensales. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

138 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 748 diciembre  2022 
 

 

       Y antes que las conjeturas de los circunstantes intentaran explicar la ausencia del compañero, la señora 

Gertrudis, como la llamaban sus pensionistas, dijo cuanto sabía acerca de lo ocurrido a Fariña, agregando —

su inevitable parte de conjetura— que para ella la causa de aquel desasosiego, había sido una carta de la novia 

que él recibió esa tarde. 

       Con ruidosas risotadas fue acogido el cómico relato de la anciana y aquella vez la personalidad de 

Ricardo Fariña fue tema obligado de la charla de sobremesa. 

       Ricardo Fariña es un tipo —insinuó alguien— y aquí fue el referir de anécdotas y episodios, curiosos 

unos, triviales los más, según la relativa agudeza de los narradores y que evidenciaban el carácter extraño y 

morboso del provincial a quien sus aberraciones daban un perfil de desequilibrado bastante definido. 

       Luego que hubo concluido la comida y que cada cual se retiró a su cuarto para disponerse al 

acostumbrado paseo nocturno, Lisandro Anzola subió a la habitación donde a obscuras permanecía Fariña, 

inquiriendo, entre curioso y cortés, el motivo de aquella conducta. 

       —¿Es que estás enfermo? 

       —Un poco... 

       —¿Qué tienes? 

       —Malhumor. Y luego, apartando la conversación del punto que Anzola quería esclarecer, le preguntó: 

       —¿Qué hora es? 

       —Las ocho. ¿No sales esta noche? 

       —No sé... 

       —¿No te toca visitar hoy a tu novia? 

       —Más bien haría otra cosa más amena. ¿Hay zarzuela? 

       —No... Si quieres daremos un paseo en coche, la luna está bonita. 

       —Bueno... pero no, más bien me quedo aquí. Veré si puedo escribir... Hombre, a propósito: ¿sabes que 

me escribió Valentín Branto? 

       —¿De veras, y qué dice? 

       —Que viene. 

       Y tirando el cigarro que acababa de encender, agregó: 

       —No salgo esta noche; no me esperes. 

II 

      En mala hora había caído en sus manos aquel papelejo pringado y mal escrito, cargado de soserías, en el 

cual Valentín Branto le participaba su viaje a la capital, donde se pasaría todo el tiempo necesario para gastar 

en alegres despiltarros lo que él, con su característico descaro llamaba el fruto de sus ahorros y privaciones, 

adquirido en los tres meses que estuvo desempeñando un cargo en la administración de una aduana. Sin 

embargo, la noticia era para alegrar al más sombrío, pues el adinerado Branto prometía expresamente de 

antemano costear él solo lo que ambos, reviviendo la antigua camaradería, derrocharan a tajo y destajo, lo 

cual no era poco prometerle a quien, como Fariña, se veía constreñido a equilibrar sus dispendios con la 

mezquina pensión que en su calidad de estudiante percibía de sus padres. Pero otras más poderosas razones 

pesaban en el ánimo de Fariña convirtiendo aquella promesa en aciaga amenaza de males incalculables... 

Branto, Branto, suerte de demonio tentador que venía a destruir lo que era preciosa conquista de su voluntad: 

la normalidad de la vida a costa de tantos esfuerzos lograda; el íntimo contentamiento de sí mismo y su 

libertad, su libertad sobre todo... ¿Por qué venía otra vez y quizás cuando más peligrosa podría serle su 

compañía? Y Fariña tuvo tentaciones de escribirle diciéndole que no aceptaba su ofrecimiento, que bien podía 

irse a despilfarrar su dinero a otra parte... 

       Luego pensó que más prudente era ponerse en guardia contra el advenedizo y formuló la resolución de no 

ir a recibirlo cuando llegara, organizando un plan de conducta según el cual a cada atención y deferencia del 
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amigo, habría de corresponder él con un desaire. Y en tales lucubraciones estuvo hasta el mediar de la noche. 

Preimaginaba las oportunidades que habían de presentársele para poner en práctica su proyecto de represalias; 

evocaba actitudes y palabras con las que él, siempre insolente y altanero, humillaría al pobre Branto y gozaba 

con esto de tan intenso placer que todos sus nervios vibraban sacudidos por la exacerbación, ciego frenesí que 

rayaba en insensatez cuando un momento se hacía luz en su cerebro la certidumbre de la superioridad que el 

valiente y vigoroso Branto tenía sobre él, medroso y débil, mal que pesara a su excitada fantasía. Entonces, en 

su desvarío establecía que, como por virtud de hechicería, se había operado en él una transformación 

prodigiosa y se veía dotado de descomunal vigor y coraje, ahogando entre sus manos al robusto amigo que 

nunca era, por otra parte, lo bastante audaz para inferirle la más leve ofensa... 

III 

      Sin embargo, Branto una vez había sido su salvador, de eso hacía mucho tiempo, él tendría entonces diez 

o doce años. Fue el día de su ingreso a la escuela, allá en el pueblo natal. Cuando Ricardo entró en el salón 

lleno de alumnos se hizo un repentino silencio y todos los ojos se fijaron en él, y fue como si mil avispas lo 

picaran en la cara. El maestro, un viejo larguirucho que tenía un lobanillo en mitad de la frente, lo miró de 

pies a cabeza como si fuera a valorarlo y luego, satisfecho de su experticia, le asignó un puesto, allá en el 

fondo del salón, el último. Y Ricardo con la cabeza encajada sobre el pecho, sin atreverse a ver a nadie, tuvo 

que atravesar entre las dos filas de colegiales atentos, que por reglamentario deber de cortesía se habían 

puesto de pies. ¡Qué largo le pareció el trayecto! Andaba y nunca llegaba al lugar señalado; le parecía que su 

andar era torpe, se veía dando traspiés de ebrio y su turbación crecía de punto. Cuando iba llegando tropezó 

con un banco, y estuvo en riesgo de caer, entonces oyó un murmullo de risas ahogadas que, leve al principio, 

fue creciendo hasta convertirse en deshecha algarada de pitos y zumbidos. Aquello fue el rebosamiento: sintió 

dentro del cráneo la percusión violenta de la sangre, todo su cuerpo bamboleó y hubiera ido a dar de bruces 

sobre el suelo enladrillado a no ser que unos brazos lo sostuvieran en el aire. 

       Valentín Branto, un muchacho fornido, chato y moreno que representaba algunos años más que Fariña, 

sentó a éste al lado suyo en el lugar señalado por el maestro, luego le recogió los libros que se habían 

dispersado por el suelo y entre indignado y pesaroso le preguntó: 

       —¿Qué te ha pasado? 

       Fariña respondió inconscientemente algo de lo cual jamás se pudo acordar y mientras guardaba los libros 

que le devolviera su inesperado protector vio de soslayo que éste, alzando el puño cerrado en actitud de 

amenaza retaba a los que aún se reían. Desde aquel día Ricardo Fariña y Valentín Branto fueron inseparables 

camaradas; zozobras y alborozos se compartían entre ambos por igual y una misma travesura les acarreaba 

común reprimenda, porque, aunque Ricardo protestara de los riesgos a que lo exponía el carácter audaz y 

camorrista de Valentín, no se dio barrabasada que a éste se antojara y de la cual se excluyera aquél, más 

prudente o pusilánime. 

       —Yo te defiendo de los golpes de los demás y tú me libras de los palmetazos del maestro —propuso 

Valentín.. 

       Y cerrado el pacto desde aquel día Ricardo estudió por los dos y por ambos peleó Valentín, y como 

quiera que éste sentaba plaza de peleador y gastaba fama de guapo entre la rapacería de Santa Luz, Ricardo 

Fariña acogido al prestigio del amigo gozaba de absoluta inmunidad. Pero, si bien es verdad que el tal 

protectorado lo libró en muy difíciles trances de la vindicta de los puños suspendidos sobre él, cierto es 

también que produjo desgarraduras dolorosas en el alma ele Fariña, de natural orgulloso y altivo, despertando 

en él aquel sentimiento de conmiseración y menosprecio de sí mismo, como una interna rebeldía de los nobles 

ímpetus de su espíritu contra la fatalidad abrumadora de la propia flaqueza. Y aunque por instintiva 

delicadeza nunca Valentín hiciera alarde de su valor o audacia de modo que se resintiera la susceptibilidad en 

exceso quisquillosa del amigo , éste, poco a poco y a medida que se daba cuenta de lo poco digno de su 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

140 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 748 diciembre  2022 
 

 

actitud, fue experimentando un sentimiento de humillación cada vez más oneroso y pensó romper pacto y 

amistad definitivamente. Pero una irresistible influencia parecía ejercer sobre él el atolondrado Branto y 

siempre que Ricardo, después de haber sufrido la férula y el arresto que casi diariamente y de común acuerdo 

le propinaban la madre y el maestro, hacía entre escarmentado e iracundo, juramento de no reunirse más con 

Valentín, un ciego impulso le traicionaba obstinadamente y al fin y al cabo Ricardo hacía lo que a Valentín se 

antojara, eso sí: finjiendo hacerlo con el mayor placer. 

       De este modo conoció el azaroso deleite de jubilarse de la escuela, yéndose a la escapada en un merodeo 

angustioso por los campos cercanos, armado de la china, al acecho de los pájaros o de las frutas y aunque 

nunca pudo habituarse al raro placer de aquellas jornadas de expeetativa que producían a Valentín una suerte 

de embriaguez, al cabo de tres meses había perdido todo el prestigio de alumno estudioso y contraído y 

hubiera llegado a mayor descrédito a no haber sido expulsado Valentín de la escuela, como lo fue a especiales 

instancias del padre de Ricardo, que era personaje de influencia en el lugar. 

       Sin embargo, y a pesar de cuantas otras medidas de precausión se tomaron para disolver aquella 

perniciosa camaradería, Ricardo continuó siendo el inevitable e inocente cómplice de Valentín, y poco 

después apareció en él la primera manifestación de aquella terrible enfermedad que siempre estuvo aferrada a 

su organismo. Para entonces las versiones populares acerca de aparecidos y fantasmas habían desarrollado en 

Valentín una macabra afición. Le comunicó su nuevo proyecto a Ricardo: éste lo rechazó aterrorizado: 

aquello era una cosa horrible y peligrosa; a Valentín únicamente le parecía divertido y muy sencillo además. 

No se necesitaba gran aparato, apenas un par de sábanas blancas y unos zancos altos; y así se irían luego a la 

calle trasera del pueblo, una calleja estrecha y oscura, sembrada de baches y llena de monte; el efecto sería 

sorprendente, y Valentín saltaba de alegría al imaginarse el espanto de los transeúntes en presencia de los 

desmesurados fantasmas blancos, y como agregara, para tranquilizar al amigo, que sólo asustarían a mujeres y 

muchachos, Ricardo cedió al fin tocado en su amor propio y fue. 

 

 

       Pegados a la pared, en un trecho donde no había casas, se apostaron los pseudo fantasmas. Debajo de la 

sábana blanca, aterido de miedo se estremecía Ricardo. Valentín también temblaba sacudido por la ansiedad 

lancinante y placentera del momento esperado. De pronto apareció una persona al extremo de la calle, avanzó, 

se acercó silbando a los fantasmas inmóviles. 

       —Es un hombre —dijo Ricardo—, vamonos. 

       —Cállate —respondió Valentín y cuando el transeúnte estuvo cerca dio un paso y estiró el cuerpo 

encogido, agrandando su estatura espectral. El hombre dio un gran grito y retrocedió espantado, 

desapareciendo en la sombra; al mismo tiempo, como fulminado por el grito, Ricardo cayó en tierra presa de 

un ataque epiléptico. 

IV 

      Aquel ataque se repitió pasado un año, más o menos. Según el plan concertado desde la tarde, Valentín y 

Ricardo debían salir de sus casas a las diez, hora en que todos dormían en el pueblo, y reunirse en la plaza de 

la iglesia. Se trataba de despertar al mediar la noche, a los moradores de Santa Luz, con un furioso repique de 

campanas. Para Ricardo aquello alcanzaba las terribles proporciones de una profanación, de un sacrilegio, y 

trató de disuadir a su compañero, pero, como siempre, fue él quien a última hora cedió. 

       —No subamos; eso es malo... —dijo cuando se hubo reunido con Valentín. 

       —¿Tienes miedo?... Si tienes miedo iré yo solo. 

       Y Ricardo como si hubiese sentido un espolazo, gritó casi, con voz de insensato: 

       —¡Miedo! ¡Miedo! 

       —Y miraba a Valentín con una bestial expresión de espanto y odio. 
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       —Vamos pues —contestó Valentín poniéndose en marcha y tras él se fue Ricardo, fascinado, 

inconsciente. 

       Dieron la vuelta al templo hasta llegar a la parte posterior donde había un jardincito con cancela de 

madera, hacia el cual se abría la puerta de la sacristía. Valentín sabía que esta puerta se cerraba por dentro con 

una viga que era fácil derribar empujando con fuerza desde afuera; para esto así que hubieran llegado hasta 

ella, ambos apoyaron las espaldas en la puerta y empujaron con cautela. La puerta cedió de pronto, al caer 

ruidoso de la viga en el silencio interior, y se abrió dando paso a una bocanada de aire cálido impregnado de 

aroma de incienso y pezgua. 

       Valentín entró; Ricardo se detuvo en el umbral transido de miedo; del interior salió la voz de Valentín 

exhortándolo a entrar; la voz parecía distante y cavernosa. 

       —¿Tienes miedo? 

       Ricardo sintió otra vez el espolazo y entró. 

       —Cierra. 

       —No... 

       —Cierra, te digo que cierres... 

       Ricardo obedeció. 

       —Por aquí... ten cuidado... hay una silla... 

       —¡Ah! —gritó de pronto Ricardo. 

       —¿Qué es? 

       —Una cosa fría... Una persona... Un... Un... Y Ricardo no se atrevía a pronunciar la palabra, como si 

temiera que su voz hiciera brotar de la tiniebla la visión del muerto que le parecía haber tocado. 

       Valentín rascó una cerilla y la acercó al objeto aludido. Era una Magdalena de yeso que alargaba en el 

aire los brazos suplicantes. La luz de la cerilla proyectó en las paredes y en el techo sombras demesuradas que 

al temblar de la llama se entrelazaban en una silenciosa danza fantasmal. Luego entraron en el recinto del 

templo, frente al tabernáculo ardían las lámparas eucarísticas, un rayo de luz evidenciaba el blanco vuelo 

inmóvil de la paloma simbólica sobre el pulpito. Valentín pasó frente al sagrario haciendo la genuflexión de 

costumbre. Ricardo no se atrevió a volver la cara y pasó sin inclinarse musitando trozos de oraciones, 

desordenadamente. Por fin ganaron la escalera del campanario; Valentín comenzó la ascensión salvando dos 

peldaños a cada paso; Ricardo en pos de él subía aferrándose al pasamanos y mirando atrás a cada momento 

como si alguien le siguiera. De pronto un escalofrío le recorría toda la médula, sentía que detrás de él una 

mano se alzaba en la sombra y en la inminencia del contacto todos sus músculos se contraían y daba un salto 

violento. Cuando llegó al primer descanso se detuvo a tomar aliento y llamó con voz extrangulada al 

compañero que se había adelantado, pero nadie respondió. De súbito las tres campanas sacudidas por 

Valentín, percutieron locamente sobre su cabeza erizada. Fue el toque de rebato para sus alborotados nervios, 

ya no tuvo dominio sobre sí mismo y corrió... corrió... 

V 

      A la mañana siguiente, pasado el coma epiléptico, tenía la lengua ataraceada y en redor del cuello, varias 

incisiones menudas y sangrientas que le escocían horriblemente. 

       De resultas de esto guardó cama por varias semanas; después su padre le envió a la capital a terminar sus 

estudios en un colegio de internos. 

       Valentín se quedó en Santa Luz. Algún tiempo después recibió el interno la noticia de que su amigo 

andaba guerreando por los alrededores de Santa Luz en la guerrilla que con el timbalesco nombre de ejército 

mandaba un temido cacique del lugar. En una refriega recibió una herida y fue hecho prisionero. Aquella 

herida le sirvió de presea cuando triunfó la revolución; hizo viaje a la capital y se presentó al jefe triunfador 

reclamando el galardón a que lo hacía acreedor la pierna no bien curada aún. Logró un buen puesto. 
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       Desde entonces el maestro pudo observar que decaían el entusiasmo y la contracción del más 

aprovechado cursante del tercer año de filosofía. Una noche, como era costumbre, al dar las diez se cerraron 

las puertas del instituto sin que hubiera llegado Fariña. Al día siguiente apareció: tenía el cabello despeinado, 

abotagados los ojos y el traje en desorden; el maestro lo comprendió todo y aunque ya Ricardo no era un niño 

le hizo severa reprimenda. Dos días después Ricardo Fariña salía del instituto para alojarse en la casa de 

pensionistas donde lo estaba Branto. Cuando llegó el tiempo de rendir examen, Fariña se excluyó de ellos, 

pretextando enfermedad. Sólo al cabo de tres meses, cuando Valentín, ya cesante, abandonó la capital, pudo 

examinarse Fariña. Luego se graduó de bachiller; después cursó medicina. Al fin del primer año gozaba la 

fama de ser el más aventajado del curso. 

VI 

      Ricardo Fariña cursaba cuarto año de medicina y disfrutaba de gran reputación entre profesores y 

compañeros. Además había contraído compromiso de matrimonio con una distinguida señorita de la capital, 

hermosa y recientemente graduada de maestra, y como complemento a su prestigio de hombre correcto de 

toda rectitud, escribía semanalmente en la página de honor del periódico más serio, largas y eruditas 

disertaciones sobre higiene y moral. De este modo su presente impecable, le redimía con creces de lo que de 

borrascoso pudiera haber tenido su pasado. Su vida se deslizaba apacible entre obligaciones atendidas y 

deberes parsimoniosamente observados y a los cuales el hábito hacía fáciles y gratos, como una agua mansa 

lamiendo en silencio un escollo revestido de musgo en mitad de la corriente. El estudio absorbía toda su 

atención, y apenas, como solaz, se permitía saborear el sano deleite del amor de Olimpia, la erudita prometida 

y aún esto, a fuer de hombre sesudo, con una gravedad doctoral. 

       Por lo demás, para el íntimo contentamiento de sí mismo había puesto en práctica una táctica hábil hecha 

de transigencias y contentadizas sutilezas, de lo que resultaba una suerte de harmonía a la que su vanidad daba 

una apariencia de autodominio consciente. Pero como una leve sacudida bastaba para romper aquel equilibrio, 

Ricardo Fariña ante la noticia de la próxima llegada de Branto, experimentó la sensación de vaga zozobra que 

se revela en la subconciencia del que duerme, próximo al despertar de un bello ensueño. El espejismo se 

desvanecía, un momento tuvo la certidumbre de lo que había de suceder y sintió sobre el alma la presión de 

algo inconmovible. 

       Luego hubo en su memoria un recrudecimiento doloroso. A la semana siguiente un lector suspicaz 

hubiera calado en un párrafo de su artículo sobre la educación en el hogar, una desgarradura sangrienta en el 

alma del autor. Una noche Olimpia intentó penetrar la razón de aquella extraña irascibilidad que lo dominaba, 

y le preguntó insinuante: 

       —¿Qué te pasa? 

       —Nada. 

       —No; tú tienes algo. 

       —Bueno. 

       —¿Pero por qué no me lo dices? 

       Y las palabras fueron pronunciadas con tan humilde acento que Fariña conmovido y por salir del paso 

comenzó a explicar: 

       —Es una cosa fatal que se acerca; yo siento que poco a poco se va apoderando de mí... Imagínate: es 

como si fueran dos manos, poderosas e invisibles, que me fueran apretando y apretando el cuello, así. 

       Y hacía con las suyas, largas y huesudas, el gesto aludido. 

       —¡Jesús; déjate de eso! —exclamó ella asustada con la expresión de aquel rostro anguloso al cual el 

reflejo purpúreo déla pantalla daba un aspecto de congestión, como si en realidad las manos invisibles 

apretaran... 
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       Tres días después, la señora Gertrudis le entregó un telegrama dirigido a él. Era de Branto que ya en viaje 

le anunciaba que esa tarde llegaría a la capital. El telegrama corrió la misma suerte que la carta anterior y 

cuando la patrona volvió a la habitación, fingiendo buscar en el suelo algo que no se le había caído, Fariña le 

preguntó: 

       —¿Tiene usted alguna habitación desocupada? 

       —No; ninguna. Pero: ¿para quién es? 

       —Para un amigo que tal vez se hospede aquí. 

       —¡Ah! Si es un amigo suyo, yo veré de habilitar la del lado. 

       —Pero él llega esta tarde. 

       —Bueno, cuente usted con ella. 

       Y la huéspeda salió precipitadamente dando voces a una mujer del servicio. 

       En la tarde, cuando Branto bajó al andén, buscó inútilmente a Ricardo entre los que esperaban la llegada 

del tren. Por primera vez Ricardo había faltado. 

       —¡Qué raro! —se dijo Branto y luego entró en un coche dirigiéndose al centro de la ciudad. Ya el coche 

llevaba recorrido largo trayecto y Valentín cansado de ver a todos lados se resignaba a no encontrar al amigo, 

cuando al doblar una esquina descubrió a Ricardo que al reparar en él bajó precipitadamente la vista fingiendo 

leer en un libro que tenía abierto, mientras escudriñaba de reojo desde la puerta de un botiquín situado en el 

trayecto de la estación, el interior de los coches que pasaban cargados de viajeros y equipajes. 

       Ricardo entró en el coche; respondió con frialdad a las expansiones del amigo, contestando con evidente 

malhumor las preguntas que éste le hacía. Al pasar por el hotel dejaron los equipajes en la habitación 

preparada para Branto y siguieron de paseo recorriendo la ciudad. Al día siguiente regresaron: Branto, ebrio 

aún; Ricardo apenas podía tenerse de pies y tenía en la mejilla izquierda una huella amoratada con la forma de 

un paréntesis muy cerrado. Aquel paréntesis volvió a aparecer por todos los días consecutivos en diversas 

partes de su cuerpo. Poco después el nombre de Fariña rodó hecho una piltrafa en una crónica de escándalo... 

VII 

      Las campanas de Santa Luz repicando en la noche; el agudo grito del hombre despavorido ante el 

fantasma blanco, repercutían al cabo de doce años en el alma de Ricardo Fariña. Inútilmente la flaca voluntad 

del estudiante había pretendido rebelarse; aquella lucha de largos días había sido el último esfuerzo 

desesperado, la vergonzosa derrota definitiva tras de la cual sólo había puesto para la abdicación de la propia 

personalidad. Al principio se debatió bajo la presión de las invisibles garras, luego no pensó más en resistir y 

dejó que se cumplieran en él los designios fatales. Estaba abrumado; aquella caída, la última, había sido el 

remate del eterno bamboleo de su vida, el derrumbe final de lo que había vacilado en él continuamente. 

Después no sintió nada, no experimentó ninguna interna zozobra, ningún escozor; fue como si le hubieran 

amputado algún miembro dolorido. Nuevamente había perdido los exámenes del curso, y esta vez el amor de 

Olimpia además y la salud... Y en sus horas de atonía pasaban por su memoria los recuerdos de estas cosas 

perdidas quizá para siemdre, borrosamente, como pudieran pasar los restos del navío destrozado, sobre la 

pupila inerte del náufrago abierta en el fondo del agua. 

       Y Ricardo Fariña, aligerado del peso de la conciencia que había gravitado hostilmente sobre su vida, 

experimentaba un horrible bienestar, una liviandad de cosa vacía por dentro. 

       Una noche bailaba en un prostíbulo en compañía de Valentín. Un pendenciero famoso entre los 

frecuentadores del sitio, comenzó por lanzarle soeces indirectas. Fariña un tanto amilanado fingió al principio 

no haberse percatado de ello y luego, como para desarmar al chocarrero, tomando a chanza lo que era ya 

abierta provocación, le dijo con un acento que se había esforzado en hacer amable: 

       —Está bueno, compañero. 
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       Y al mismo tiempo vio que Valentín, soltando de pronto la pareja, con un tremendo puñetazo, 

despachurraba sobre la boca del patán el dicterio hiriente y vil que éste había comenzado a proferir. 

       Otra vez había caído en su defensa la mano que se irguiera amenazante en la escuela de Santa Luz, y 

Ricardo Fariña volvió a sentir con más violencia que nunca aquella impresión de un golpe en el cerebro que 

era en él característica. 

VIII 

      En el silencio de la noche se escuchaba el ritmo regular de la respiración de Branto que en la habitación 

contigua a la de Fariña dormía profundamente. Las dos piezas estaban comunicadas por una puerta siempre 

abierta. Ricardo tendió los oídos hacia aquel ruido intermitente y un espeluzno le recorrió todo el cuerpo... 

       —¡Si yo lo hiciera esta noche! 

       Y se dio a imaginar el acto liberador de aquella larga servidumbre. Muchas veces había pensado lo 

mismo, pero aquella noche, el resquemor de la reciente humillación y el alcohol ingerido hicieron estallar 

brutalmente en un desvarío de sangre su viejo encono y sus imaginaciones tuvieron una plasticidad inusitada. 

       Se vio a sí mismo tanteando en la sombra la puerta que comunicaba la suya con la habitación de Valentín, 

luego, agacharse y pasar arrastrando, frente a la ventana abierta hacia el patio; incorporarse de nuevo, llegar 

conteniendo la respiración al borde de la cama, inclinarse sobre el durmiente, agarrarlo de pronto por el cuello 

y apretar... apretar... 

IX 

      A la mañana siguiente —como si la energía de aquel supremo esfuerzo mental, exprimida a la impotencia 

de toda una vida, hubiera aniquilado su organismo— le hallaron muerto sobre el lecho, en todo el cuerpo 

estereotipado el último extremecimiento agónico, y en una crispatura espantosa aferradas las manos al cuello 

ensangrentado. 

 

https://www.literatura.us/romulo/libera.html 
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El último delirio de Poe 

BEATRIZ EDUARTE 

Edgar Allan Poe 

 

Arrastra los pies desorientado, inquieto. Su respiración es acelerada, jadeante, y nota cómo las gotas de sudor 

le recorren las sienes. Esta noche hace frío. La humedad se filtra entre los finos ropajes que porta. No son 

suyos, y tampoco sabe quién los llevó antes. Ni le importa. Escucha un silbido. Para en seco y se da media 

vuelta. Es el viento, se dice y se obliga a creer. No es la primera vez que tiene que lidiar con ruidos 

semejantes en mitad de la noche. ¡Fantasmas a mí!, exclama y se jacta de su propia gracia sin que nadie le 

oiga, pues el resto de los vecinos duermen ajenos a la calle, ajenos a la presencia del hombre sin fortuna ni 

nombre. El velador y guardián de los temores de la noche. Pocas veces ha conciliado el sueño y antes de 

que David Jiménez Torres escribiera El mal dormir, este vagabundo pobre y desdichado fue quien reportó 

sus primeras veladas insomnes, aunque no lo hizo a modo de ensayo, sino de relato corto, novela gótica y 

policial con tintes románticos debido a la intensidad de sus sentimientos y emociones. ¡Desgraciado, maldito, 

borracho! De todas las formas a mi persona se han referido, dice. Vuelve a escuchar otro ruido, un crujido a 

sus espaldas, y se vuelve repentinamente. Se lleva la mano a la frente para quitarse el sudor; para secar y 

esclarecer los pensamientos empapados que se aglutinan sin descaro en la mente atormentada y analítica de 

https://www.zendalibros.com/author/beatrizeduarte/
https://www.zendalibros.com/tag/edgar-allan-poe/
https://www.zendalibros.com/david-jimenez-torres-el-mal-dormir-ayuda-a-leer-mas/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/10/aniversario-edgar-allan-poe.jpg
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este infeliz. ¡Jamás! Me dijiste la otra vez. ¡Jamás, mi alma enlutada se ha librado de la sombra de tu forma! 

Bien, pues a aquí me tienes. Despliega tus alas y llévame de vuelta al lugar del que jamás debí salir. Y El 

cuervo, al oírlo, vuela con el gesto señorial de la primera vez hasta posarse no en un busto, sino en el farol 

que ilumina el rostro del miserable que tiene ante él conocido por sus pocos amigos como Edgar Allan 

Poe… 

"Aunque el precursor de la novela policíaca muriera en la más absoluta ruina y decadencia física y 

moral, consiguió reunir a una serie de adeptos que dieron fama a su obra desde Europa" 

Algo parecido pudo suceder en el imaginario de Poe el 3 de octubre de 1849 cuando deambulaba por las 

calles de Baltimore ebrio y en pleno delirio, y fue encontrado por unos desconocidos tumbado en el suelo, con 

fiebres y convulsiones. Balbuceando palabras y nombres de personajes que él mismo había creado. Pudo 

incluso invocar a su detective Auguste Dupin, que resolvió Los crímenes de la calle Morgue, El misterio de 

Marie Roget y La carta robada, para que en esta ocasión le chivara de quién eran, a quién pertenecían las 

ropas que llevaba. Dupin, viejo amigo y compañero de noches y fatigas, como también lo fue su 

allegado William Legrand, aquel que le reveló —y confió— el descubrimiento de El escarabajo verde. Por 

tantas pericias había pasado el escritor de no más de cuarenta años, que aun estando semiinconsciente ahí 

tendido, en un rincón y recoveco de su mente, sabía que el corazón que tantas veces le había delatado dejaría, 

por fin, de latir. Y así lo hizo un día como hoy, 7 de octubre pero de 1849. Cuatro días después de que lo 

encontrasen en el estado transitorio que va de este mundo al otro, viviendo en propias carnes el que sería su 

último delirio y del que, de haber sobrevivido, habría sacado un nuevo escrito, poema o relato. 

"Una de las características que más atrapa en la narración de Poe reside en su ritmo ágil y directo, e 

incluso fresco, pese a las sórdidas imágenes criminales" 

Sin embargo, aunque el precursor de la novela policíaca muriera en la más absoluta ruina y decadencia física 

y moral, consiguió reunir a una serie de adeptos que dieron fama a su obra desde Europa sintiéndose, al leerla, 

fascinados e identificados. De pregonarla precisamente se encargó Baudelaire, y gracias a éste la obra de Poe 

llegó a Mallarmé, Rimbaud o Verlaine, escritores que han pasado a la historia no sólo por ser abanderados 

del parnasianismo y el simbolismo, sino también por recrearse en su personalidad retraída y tímida, propensa 

a la soledad y los excesos al igual que Poe. Hombre cuya perdición, además de la escritura, también lo fueron 

los prostíbulos y, sobre todo, el juego. Aun así, bien por el contexto donde se desarrollan las tramas, bien por 

el misterio que las envuelve o la atmósfera sombría y realista que reproduce, lo cierto es que una de las 

características que más atrapa en la narración de Poe reside en su ritmo ágil y directo, e incluso fresco, pese a 

las sórdidas imágenes criminales que a veces describe. Y es posible que, en ese sentido, bebiera de la obra de 

su compatriota Irving, autor de La leyenda de Sleepy Hollow. Una obra que dada la fecha que se aproxima, 

no estaría de más volver a leerla frente a tus hijos, sobrinos o nietos, en una habitación a oscuras y con una 

linterna bajo la barbilla. Seguro que Poe, de haber nacido en esta época, lo haría. Y seguramente también, 

teniendo en cuenta su afán de ser escritor, habría viajado hasta Valladolid, donde se ha celebrado el certamen 

de literatura y vino al que unos pocos nos hemos acercado y asomado, como hiciera el narrador-protagonista 

de El corazón delator en la casa del anciano, el viejo con el ojo de buitre, pero en esta ocasión no con la 

intención de arrebatarle la vida a nadie, sino para escuchar a dos maestros actuales del género, Pérez-

Reverte y Fernández Díaz, hablar de sus Falcó y Remil con la misma vehemencia con la que él, de haber 

podido, hubiese hablado de su apreciado Dupin. 
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Sea como fuere, en esas últimas horas, mientras la vida le pasaba por delante de los ojos de manera fugaz, 

acelerada, a modo de flashback, pudiera ser que contemplase por última y nítida vez aquel «lago agreste 

rodeado de rocas negras» que halló en su tierra de juventud, Boston, donde nació, o Chelsea, donde vivió 

unos pocos años y encontró, para su consuelo, «tan encantadora soledad» pues solo vino y solo marchó, pero 

sin miedo. Más bien adentrándose sin temor en aquella densa oscuridad, porque como él mismo escribió: «el 

terror no era miedo / sino un trémulo goce, un sentimiento» pues ya todo estaba en calma; ya no había cabida 

para el sufrimiento. 

https://www.zendalibros.com/el-ultimo-delirio-de-

poe/?utm_campaign=20221010&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

  

https://www.zendalibros.com/el-ultimo-delirio-de-poe/?utm_campaign=20221010&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/el-ultimo-delirio-de-poe/?utm_campaign=20221010&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Narrativa Clásica Radio  

Joseph Roth: La Rebelión 

 

Guillermo Castro 

Nov 15 

Joseph Roth como escritor austriaco de la primera mitad siglo XX podría ser considerado dentro de la vanguardia 

modernista, pero la verdad es que -al menos técnicamente- no forma parte de ella. Ciertamente su literatura despliega 

una psicología profunda a la altura de los mejores, sin embargo sus narraciones se muestran sencillas y amenas 

destacando más por sus brillantes chispazos de sabiduría que por el uso de recursos narrativos sofisticados. El único 

detalle modernista que he encontrado en sus narraciones es el manejo simbólico del tiempo (tres semanas pueden 

simbolizar tres años o incluso tres lustros) además de una prematura aproximación al realismo mágico que después se 

perfeccionaría en latinoamérica. Todos estos elementos hacen que la literatura de Joseph Roth se asimile muy bien en 

los países de habla hispana. 

 

Además de la poderosa sustancia psicológica que le permitió crear personajes tan humanos y de su obsesiva tendencia 

a descifrar el momento histórico, nuestro autor se distingue por un velado sentido del humor que lo faculta a reírse de 

la sociedad y del sistema socio-político asimilando el derrumbe de su propia patria (el Imperio Astrohúngaro) con un 

sano ánimo satírico, dando por resultado una suerte de narraciones tragicómicas de gran profundidad literaria. "La 

novela corta "La rebelión" escrita en 1924 es una de sus obras más recordadas cuya versión en español puede 

encontrarse gracias a Editorial El acantilado (que dicho sea de paso, presenta una traducción estupenda). 

El libro narra la vida adulta de Andreas Pim; uno de los tantos combatientes que en la primera guerra mundial 

perdieron alguna de sus extremidades. Debido a esta razón tan poderosa, el protagonista siente que ha cumplido su 

misión en la vida y ha pagado el precio por su bienestar futuro. En todo caso, su nueva dignidad será convalidada 

gracias a una pequeña condecoración que recibe de parte del gobierno, y que considera un reconocimiento más que una 

dádiva compensatoria. Con este ánimo ilusorio, nuestro héroe reluce su medalla al pecho, saca provecho de su 

discapacidad y cree obtener la honorabilidad que antes echaba de menos. 

Ante todo, Andreas Pum es un ser ingenuo y dócil, capaz de defender a capa y espada al poder que le subyuga. El 

reiterado agradecimiento hacia su patria y su exagerada lealtad al emperador le convierten en algo parecido a 

un gobiernista lambiscón. Y no conforme con ello, se creerá facultado para cumplir una digna misión burocrática tan 

sólo porque un documento oficial le permite ganarse la vida tocando un organillo por las calles sin ser molestado por 

https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Fmiencuentroconlaliteratura.wordpress.com&sr=1&signature=953383be5c1ca27bc2acec577b5498d8&user=0ad71d4f58a0d6df5e4546d7abc2d1ad&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6Njg0ODk4NDgsImJsb2dfbGFuZyI6ImVzIiwic2l0ZV9pZF9sYWJlbCI6IndwY29tIiwiaGFzX2ZlYXR1cmVkX2ltYWdlIjoiMCIsIl91aSI6IjBhZDcxZDRmNThhMGQ2ZGY1ZTQ1NDZkN2FiYzJkMWFkIiwiX3V0IjoiYW5vbiIsImVtYWlsX2RvbWFpbiI6ImdtYWlsLmNvbSIsInBvc3RfaWQiOjQ2MDAzLCJkYXRlX3NlbnQiOiIyMDIyLTExLTE1IiwiZW1haWxfaWQiOiI5YmU1Zjc2ZTAzYjU0ODlmNDM3MDJjZDZiMDEyYmRkOSIsImVtYWlsX25hbWUiOiJuZXctcG9zdCIsInRlbXBsYXRlIjoibmV3LXBvc3QiLCJsaW5rX2Rlc2MiOiJoZWFkZXItcG9zdCIsImFuY2hvcl90ZXh0IjoiTmFycmF0aXZhIENsXHUwMGUxc2ljYSBSYWRpbyIsIl9kciI6bnVsbCwiX2RsIjoiXC93cFwvdjJcL3NpdGVzXC82ODQ4OTg0OFwvcG9zdHNcLzQ2MDAzP19lbnZlbG9wZT0xJmVudmlyb25tZW50LWlkPXByb2R1Y3Rpb24mX2d1dGVuYmVyZ19ub25jZT1lYTQwZWM3YThjJl9sb2NhbGU9dXNlciIsIl9lbiI6IndwY29tX2VtYWlsX2NsaWNrIiwiX3RzIjoxNjY4NDk0NDgxNTE2LCJicm93c2VyX3R5cGUiOiJwaHAtYWdlbnQiLCJfYXVhIjoid3Bjb20tdHJhY2tzLWNsaWVudC12MC4zIiwiX3VsIjpudWxsLCJibG9nX3R6IjoiLTYiLCJ1c2VyX2xhbmciOm51bGx9&_z=z
https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Fmiencuentroconlaliteratura.wordpress.com%2F2022%2F11%2F15%2Fjoseph-roth-la-rebelion%2F&sr=1&signature=c5997a695c25bcb6f72c5336023b39b5&user=0ad71d4f58a0d6df5e4546d7abc2d1ad&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6Njg0ODk4NDgsImJsb2dfbGFuZyI6ImVzIiwic2l0ZV9pZF9sYWJlbCI6IndwY29tIiwiaGFzX2ZlYXR1cmVkX2ltYWdlIjoiMCIsIl91aSI6IjBhZDcxZDRmNThhMGQ2ZGY1ZTQ1NDZkN2FiYzJkMWFkIiwiX3V0IjoiYW5vbiIsImVtYWlsX2RvbWFpbiI6ImdtYWlsLmNvbSIsInBvc3RfaWQiOjQ2MDAzLCJkYXRlX3NlbnQiOiIyMDIyLTExLTE1IiwiZW1haWxfaWQiOiI5YmU1Zjc2ZTAzYjU0ODlmNDM3MDJjZDZiMDEyYmRkOSIsImVtYWlsX25hbWUiOiJuZXctcG9zdCIsInRlbXBsYXRlIjoibmV3LXBvc3QiLCJsaW5rX2Rlc2MiOiJwb3N0LXVybCIsImFuY2hvcl90ZXh0IjoiSm9zZXBoIFJvdGg6IExhXHUwMGEwUmViZWxpXHUwMGYzbiIsIl9kciI6bnVsbCwiX2RsIjoiXC93cFwvdjJcL3NpdGVzXC82ODQ4OTg0OFwvcG9zdHNcLzQ2MDAzP19lbnZlbG9wZT0xJmVudmlyb25tZW50LWlkPXByb2R1Y3Rpb24mX2d1dGVuYmVyZ19ub25jZT1lYTQwZWM3YThjJl9sb2NhbGU9dXNlciIsIl9lbiI6IndwY29tX2VtYWlsX2NsaWNrIiwiX3RzIjoxNjY4NDk0NDgxNTE2LCJicm93c2VyX3R5cGUiOiJwaHAtYWdlbnQiLCJfYXVhIjoid3Bjb20tdHJhY2tzLWNsaWVudC12MC4zIiwiX3VsIjpudWxsLCJibG9nX3R6IjoiLTYiLCJ1c2VyX2xhbmciOm51bGx9&_z=z
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las fuerzas del orden. ¿qué más elementos puedo aportarle al lector para que se convenza de que estamos ante un 

personaje ridiculamente genial? 

Leyendo "La rebelión" corroboramos una idea central en la literatura de Joseph Roth; que muchos seres humanos 

colapsan tras la ruptura del orden previo. 

Por supuesto, Joseph Roth supo dotar a su protagonista la humanidad suficiente para que pueda conmover nuestro 

corazón. Efectivamente, Andreas Pum mostrará su lado más noble a partir de dos acontecimientos clave: 

El primero de ellos es la atracción que sentirá por la viuda Katherina. Al este respecto, el lector podría preguntarse 

¿cómo es que este soldado soltero y condecorado se enamora de una viuda? quizás porque considera la perdida de su 

pierna como una especie de viudez que le pone en igualdad de circunstancias. De tal suerte que la ostentosa dignidad 

del protagonista será la señal inequívoca de su escaso amor propio estará. Por otro lado ¿por qué la respetable 

señora Katherina acepta a un organillero cojo por marido? seguramente por un motivo similar (nunca falta un roto 

apara un descosido). Bueno, como lectores de Joseph Roth sabemos que en sus novelas las damas suelen ser 

mezquinas y los matrimonios nunca terminan bien, por lo que la presente no será la excepción llevando el organillero la 

peor parte. En realidad, Katherina desea asegurarse de cazar "un ave con alas recortadas"; es decir, un marido menos 

huidizo que el anterior. 

El otro acontecimiento definitorio será el desafortunado encuentro de nuestro protagonista con el Señor Arnold; 

hombre amble, rico y respetado que a pesar de tener todo en la vida no logra asimilar los pocos reveses que le ofrece el 

destino, mostrando un sorpresivo arranque de ira que cambiará para siempre la vida del organillero. El suceso será tan 

absurdo y tan lastimoso que parecerá una broma; sin duda un episodio totalmente dostoyevskiano. En ocasiones el ser 

humano se trunca la existencia de manera muy barata. 

Cuando la honorabilidad y la vida afectiva se derrumban, el ser humano se torna capaz de vislumbrar lo absurdo de su 

propia existencia; la soledad nos vuelve lúcidos y conscientes. Si la comodidad nos convirtió en fanfarrones, la 

adversidad deberá conducirnos a la sapiencia. 

Desde luego, Arnold es el perfecto representante del orden imperial que el cojo tanto defiende y que ahora le dará la 

espalda. La ironía es que ambos personajes comparten ideología y pelan por lo mismo. Sin embargo la perspectiva 

individual será muy diferente; Arnold se muestra amenazado por una sociedad que está siendo (literalmente) mutilada 

por la guerra y piensa: ¿como es posible que esta chusma de lisiados exijan privilegios que le corresponden única y 

exclusivamente la aristocracia? Por su parte el pensamiento de Andreas Pum es el siguiente: ¿Cómo se atreve este 

señor a tratarme como un infiel, cuando yo he dado mi servicio y mi pierna al imperio?. Los capítulos VII y VIII en los 

que da a lugar este choque de personalidades constituye un pasaje especialmente notable en el cual la trama se 

encuentra perfectamente encadenada y explicada. Las novelas de Joseph Roth tienen la ventaja de que no se 

involucran con experimentos narrativos modernistas. 
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A partir de este momento la novela se tornará más reflexiva, dejando de lado la acción en favor de la profundidad 

psicológica. Mientras su matrimonio entra en crisis y su honorabilidad se derrumba, el protagonista se dará cuenta de lo 

absurdo de su propia existencia, por lo que decide entrar en rebelión y adoptar una posición combativa. En su nueva 

soledad el personaje se vuelve lúcido; si la comodidad le había convertido en un fanfarrón, la dificultad le conduce a la 

sapiencia. ¿Qué será del nuevo Andreas Pum; más sensato y vigoroso, pero socialmente más vulnerable; sin una 

esposa y sin un estado del cual sentirse orgulloso? 

El desenlace es un tanto surrealista pero al mismo tiempo elocuente; podría decirse que hambriento de trascendencia. 

Consta de un potente discurso que puede interpretarse como un epitafio de las monarquías puesto que desmitifica el 

supuesto carácter divino que las sostuvo por tanto tiempo y que ahora se derrumba. Con esto corroboramos que una 

idea central la literatura de Joseph Roth es la de que muchos seres humanos colapsan tras la ruptura del orden previo. 

En este caso, el glorioso imperio Astrohúngaro estaba perdiendo la guerra y sus cosmopolitas ciudadanos tan 

convencidos del status quo, empezaban a contagiarse de barbarie. 

Al terminar con su placentera lectura, el lector podrá reflexionar cuestionándose lo siguiente: Ahora que se viven 

tiempos de profundos cambios ¿cuántos ciudadanos colapsarán y cuántos lograrán adaptarse? 
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