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Idiotas en el museo del Prado 

ZENDALIBROS.COM 

 

Pese a que yo no era más que un niño, todavía recuerdo aquella noticia. Vivía por entonces relativamente 

cerca del museo del Prado, por lo demás una zona tranquila donde los muchachos intentábamos jugar a 

ser Michael Laudrup a orillas del parque del Retiro. Sin embargo, esa madrugada un rumor de sirenas 

rompió la quietud habitual de la calle. Mucho se especuló con aquella llegada sorpresiva: accidentes, 

atentados, incendios… Como quiera que las sirenas se perdían más allá de Alfonso XII, frontera para los 

habitantes de mi barrio, toda conjetura era válida. He buscado la noticia y, no sin esfuerzo, la he encontrado 

en la milagrosa hemeroteca de El País. Resulta que aquel día un tipo intentó pegarle fuego al museo, sin que 

en el texto se explique el porqué. Corría mayo del 95, y pese a que el incendio en la pinacoteca no alcanzó su 

tesoro interior, si le hizo daño al exterior, chamuscando alguna puerta y algún jardín. El suceso pasó 

desapercibido para todo el mundo, aunque aún la almacene en su memoria borrosamente el niño que fui. 

"El museo ha sido siempre un imán para que los idiotas de turno expongan sus reivindicaciones más 

irrelevantes, valga la aliteración" 

El museo ha sido siempre un imán para que los idiotas de turno expongan sus reivindicaciones más 

irrelevantes, valga la aliteración. Un espacio universal donde muchachos de ética inflamada, captados por 

movimientos que saben alimentar su egocentrismo moral, dan rienda suelta a su justicia más personalista. El 

último caso lo han protagonizado dos jóvenes activistas que se han pegado con cola instantánea a las Majas 

de Goya, no sin antes haber escrito en la pared algo sobre lo mucho que han subido los grados centígrados del 

planeta, o algo así. Así que dos muchachos probablemente hayan dormido en el calabozo satisfechos por 

https://www.zendalibros.com/author/zenda/
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cubrir su cuota de insignificante autosatisfacción moral, sin que nadie se encargue del marco del cuadro, por 

ejemplo, que bastante valioso es ya. 

"Todo el mundo con dos dedos de frente tiene ya claro que el cambio climático es un problema, y 

pareciera que con este tipo de actuaciones el movimiento perdiese simpatía" 

El principal problema que le veo yo a este quilombo que se ha montado en los museos más prestigiosos del 

mundo es que esa parte de concienciación puede ser contraproducente. Todo el mundo con dos dedos de 

frente tiene ya claro que el cambio climático es un problema, y pareciera que con este tipo de actuaciones el 

movimiento perdiese simpatía. Ocurre con otras causas similares: exacerbadas hasta rozar la hilaridad 

desaprovechan la honorabilidad de su protesta. Desde luego, nada tiene que ver la labor ímproba que miles de 

científicos llevan a cabo en silencio, y cuya publicidad sería desde luego mucho más atractiva para captar 

adeptos. O, qué sé yo, muy distinta sería la visión del hombre de a pie como lo somos usted o yo si estos 

jóvenes se tiraran de cabeza a detener el vuelo de los miles de jets privados que los politicachos de turno 

deciden utilizar: ¡vería usted como empatizamos con la causa! Sin embargo, lo que al final nos queda es la 

imagen de los tontos útiles de siempre haciendo el cabra con Van Gogh, con Vermeer, o con Goya. Cuánta 

ética se pierde, que diría Valle-Inclán, por una mala estética. 

 

https://www.zendalibros.com/idiotas-en-el-museo-del-

prado/?utm_campaign=20221115&utm_medium=email&utm_source=newsletter   

https://www.zendalibros.com/idiotas-en-el-museo-del-prado/?utm_campaign=20221115&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/idiotas-en-el-museo-del-prado/?utm_campaign=20221115&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Luis Rojas Marcos: «La depresión te roba la esperanza» 

MIGUEL ÁNGEL SANTAMARINA 

Luis Rojas Marcos 

 

https://www.zendalibros.com/author/miguelangelsantamarina/
https://www.zendalibros.com/tag/luis-rojas-marcos/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/10/estar-bien-foto-lrm-2-maria-valentinova.jpg
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Foto de portada: María Levintonova. 

Todos necesitamos tener un ángel, de carne y hueso, que nos proteja y nos salve cuando enfrentamos el 

abismo. Recuerdo el día que escuché por primera vez «Geraldine» de Glasvegas. Lo que parecía una canción 

de amor desesperada —When your sparkle evades your soul / I’ll be at your side to console – Cuando el 

brillo escape de tu alma / Estaré a tu lado para consolarte—, se convertía de repente en algo diferente —I’ll 

be the angel on your shoulder – Seré el ángel en tu hombro— y nos descubría en el estribillo que este diálogo 

sucedía entre una persona que necesitaba ayuda y la que se la iba a dar —My name is Geraldine, I’m your 

social worker – Mi nombre es Geraldine, soy tu trabajadora social—. Hay ángeles como los de la canción 

que están a nuestro lado cuando hemos caído y no podemos levantarnos, otros que simplemente nos escuchan 

y también los hay que nos llegan a salvar la vida en una situación extraordinaria. Esto último le ocurrió a Luis 

Rojas Marcos el día que Mohamed Atta decidió atacar el corazón del imperio a bordo de un avión. Este 

prestigioso psiquiatra, que ha dirigido el sistema de salud y de hospitales públicos de Nueva York, durante la 

pandemia se hizo una pregunta en Twitter «¿qué es estar en bien?». Sus seguidores le respondieron, y así 

nació su último libro Estar bien aquí y ahora (Harper Collins, 2022), un texto que nos ofrece soluciones para 

mejorar nuestro bienestar. Yo me apunto a lo que Darwin dijo al respecto hace unos siglos: «hablar, reírme y 

dar besos» 

Hablamos con Luis Rojas Marcos de cómo salvó la vida en el 11-S, del tabú de la enfermedad mental y de la 

diferencia entre tristeza y depresión. 

****** 

—Ante la nostalgia del pasado y la tendencia a trasladar nuestra vida a un hipotético futuro, el título de 

su libro, Estar bien aquí y ahora, es toda una declaración de intenciones. 

"La pandemia destruyó en gran medida el sentido de futuro y nos hizo pensar en el presente" 

—Así es. Durante la pandemia, resultó muy evidente el impacto de la incertidumbre. La mitad del tiempo 

estamos hablando de lo que vamos a hacer más tarde, el año que viene, cuando mi hija crezca, cuando pueda 

ahorrar y comprarme algo… La pandemia destruyó en gran medida ese sentido de futuro y nos hizo pensar en 

el presente. Empezábamos, a menudo, los correos electrónicos diciendo «espero que estés bien»; eso era algo 

nuevo, y me hizo pensar en la importancia del presente, donde ya las personas no hablaban tanto de quiero ser 

feliz un día, sino que quiero serlo hoy. De ahí viene ese enfoque del aquí y ahora. 

—Usted vivía con un desasosiego constante en su infancia que le llevó al fracaso escolar. Fue todo un 

alivio cuando descubrió que eso que le pasaba tenía un nombre: TADH, Trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad. 

https://www.youtube.com/watch?v=QGOCEOsBE3w
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—Bueno, yo nací en el año 1943. En las décadas de los 50 y 60 no se conocía ese trastorno. Entonces te 

catalogaban de niño travieso, nervioso, inquieto… No había un nombre, digamos técnico, para tu conducta y 

tu intensidad. De hecho, el diagnóstico del trastorno por déficit de atención se hizo oficial en 1994, cuando yo 

ya tenía más de cincuenta años. Pero a mí me ayudó saber que eso que yo había pasado durante mi 

adolescencia y mi infancia tenía un nombre. No era un niño malo o un niño que no sabía cómo controlarme, 

sino que lo que me pasaba tenía un nombre. Eso me ayudó. 

—En 2001 vivió uno de los momentos más trágicos de su vida. Estuvo a punto de ser una de las víctimas 

del 11S. Una persona anónima, un ángel de carne y hueso, le salvó de ese infierno. 

"Aquello fue una visión muy difícil de imaginar, el fuego saliendo de las torres, el sonido de la gente al 

chocar contra el suelo" 

—Experiencias como estas no te imaginas que te puedan suceder. En esos años, yo dirigía los hospitales 

públicos de Nueva York. Cuando chocó el primer avión nos llamaron a una reunión de urgencia en un edificio 

que estaba justo enfrente de las Torres Gemelas. Los bomberos habían puesto un un centro de control 

provisional en la zona y comenzaban a subir por los rascacielos para intentar salvar a las personas. Aquello 

fue una visión muy difícil de imaginar, el fuego saliendo de las torres, el sonido de la gente —que se tiraba 

por las ventanas para intentar escapar— al chocar contra el suelo… Fue una gran impresión, y yo estaba allí, 

hipnotizado por lo que veía. Entonces pensé que debería llamar por teléfono al hospital más cercano para que 

se preparasen. Mi teléfono móvil no funcionaba, y un señor, que yo no conocía, se acercó a mí y se ofreció a 

dejarme llamar desde un sitio cercano. Ese lugar era el World Financial Center, y estando allí todo empezó a 

tambalearse porque la primera torre había caído. Pudimos salir del edificio y salvar la vida, pero todas lad 

personas con las que yo acababa de estar unos minutos antes habían muerto. Ese señor, que yo conocía y que 

no he vuelto a ver en mi vida, no cabe duda de que me salvó la vida. 

—Los últimos años los hemos vivido en la incertidumbre. Desde que comenzó la pandemia nos hemos 

instalado en la vulnerabilidad. ¿Cuál va a ser la factura que vamos a tener que pagar a nivel mental? 

—Por una parte, vamos a pagar la factura de las pérdidas que hemos tenido. Hay personas que han perdido a 

sus seres queridos y, además, en algunos casos, sin haber podido despedirse de ellos porque estaban en una 

situación de aislamiento en los hospitales. Esa es una pérdida que ya no podemos recuperar. Otros han sufrido 

la enfermedad en sí, miles de personas se quedaron sin trabajo, muchos sufrieron el confinamiento, la mayoría 

de las personas perdimos la libertad de movimiento y eso también tiene un impacto. Pero no podemos olvidar 

—y esto es algo que está demostrado— que las personas que pasamos adversidades, a menudo en nuestra 

lucha por superarlas descubrimos cualidades dentro de nosotros que no conocíamos. Hoy día hay personas 

que te cuentan que la pandemia fue terrible para ellos, pero en ese proceso de superación vieron que podían 

organizarse todos los días, tener un plan para sus actividades, y eso es algo que antes no hacían. Descubrieron 

también que el preguntarle al vecino si necesitaba que le comprase algo les hacía sentir mejor. La pandemia 

fue terrible, pero a muchos les ayudó a descubrir cualidades que no sabían que tenían. 
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—Si algo podemos sacar de positivo de la pandemia es la visibilización de las enfermedades mentales, 

¿cuánto camino queda para la normalización? 

"Ese estigma que marca una enfermedad mental, ha sido la peor barrera a la hora de superar las 

enfermedades emocionales" 

—Sí. Esa nube de tabú, ese estigma que marca una enfermedad mental, ha sido la peor barrera a la hora de 

superar las enfermedades emocionales. Para empezar, personas que saben que les podría ayudar ir a un 

profesional, a un psicólogo o una psicóloga, un psiquiatra, un médico, pues no lo hacen porque no quieren que 

piensen que son débiles, que están —entre comillas— locos. Ese estigma ha sido la gran barrera para superar 

la enfermedad mental, y como bien dices, pues en estos últimos años —diría mejor, meses— en España, 

concretamente, ha habido una gran labor para desestigmatizar la enfermedad mental. Ahora hablamos de 

nuestros problemas, de nuestra tristeza o incluso de la depresión, el estrés, la ansiedad que sufrimos y lo 

hacemos de una forma más abierta. Incluso llegamos a manifestar que necesitamos hablar con alguien, ver a 

una psicóloga o un psicólogo para explicarle lo que me pasa. Ya no es como antes, cuando no nos atrevíamos. 

—¿Qué opina de los libros de autoayuda y de los manuales de coaching pensados para superar 

enfermedades, trastornos y llevarnos a la felicidad y el éxito? 

—Hay un aspecto cultural en todo esto. En Estados Unidos, por ejemplo, la autoayuda es algo muy 

importante. Este es un concepto que viene de hace muchos años, que comenzó con los grupos de alcohólicos 

anónimos, cuando unas personas con problemas con el alcohol decidieron unirse y reunirse durante un tiempo 

para hablar de los que pasaba y ayudarse unos a otros. De ahí viene el concepto de autoayuda: nos vamos a 

ayudar a nosotros mismos. Allí es un concepto positivo, pero aquí en Europa ha tenido siempre un poco de 

mala fama. Eso de autoayuda se asocia con consejos que todos conocemos: quiérete, llévate bien con los 

demás… No se le da un gran valor. 

—Una enfermedad estigmatizada es la depresión. ¿Por qué en ocasiones echamos la culpa a quien la 

padece? ¿Por qué le acusamos de estar triste y de no esforzarse por cambiar? 

"Si tú me preguntaras, Luis, como médico y psiquiatra, cuál crees que es la peor enfermedad que 

alguien puede sufrir, yo te diría que la depresión" 

—Creo que culpar al que sufre depresión de algo es un gran error. Si tú me preguntaras, Luis, como médico y 

psiquiatra, cuál crees que es la peor enfermedad que alguien puede sufrir, yo te diría que la depresión, porque 

la depresión te roba la esperanza, y sin ella es muy difícil vivir. La persona que la sufre no tiene ninguna 

sensación placentera ni de felicidad, y además piensa que no la va a sentir nunca, ha llegado a la conclusión 

de que vivir no vale la pena. Y ahí es donde unimos el suicidio con esta enfermedad que es la depresión. La 

depresión es una enfermedad terrible. Por otra parte, se trata de una enfermedad que tiene tratamiento. Pero 

hay personas, que, por un motivo u otro, no piden ayuda. También es importante no confundir la depresión 
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con la tristeza normal por perder a un ser querido. Nos vamos a sentir tristes y eso es normal. Pero eso no es 

una depresión. La tristeza es un sentimiento normal. Por eso también es importante informarnos, porque llega 

un momento donde ya dejamos de dormir, dejamos de comer, vemos que la vida no tiene sentido y eso ya es 

otro tema.  

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/10/cub-hcnf-26-estar-bien-aqui-y-ahora-luis-rojas-marcos.jpg
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—Aceptamos el estrés por su asociación con el éxito profesional. Pero no ocurre lo mismo con la 

ansiedad 

. 

—El estrés es la presión emocional que sentimos en una situación como puede ser la laboral. Al estar 

buscando una meta nos sentimos estresados porque estamos día y noche pensando en conseguirla. El estrés 

tiene incluso un componente de aceptación. Suena mejor decir estoy estresado que estoy con ansiedad. La 

ansiedad es miedo, pero es miedo sin tener un motivo para tener este temor. Si alguien nos amenaza con una 

pistola vamos a sentir un miedo que nos avisa de que tenemos que defendernos o huir; intentar salvarnos. 

Cuando el miedo no tiene una causa real, entonces lo llamamos ansiedad, pero las sensaciones son las 

mismas, por eso la ansiedad es un problema. El miedo es una llamada de alarma que nos ayuda a defendernos. 

La ansiedad es un problema que necesitamos entender muy bien. 

—En un momento de su libro, al hablar de la calidad de la vida, rescata la petición que hizo Juan Benet 

de incluir en la Constitución el derecho a fracasar. ¿Mejoraría este artículo de la Carta Magna nuestra 

salud? 

—(Risas) El derecho a fracasar yo lo traduciría por: es normal fracasar en nuestra vida, todas nuestras metas 

no las vamos a conseguir, sobre todo, si tenemos una gran imaginación para crearnos ideales y objetivos. 

Tenemos que estar preparados para fracasar en algún momento, pero protegiendo nuestra autoestima, que es 

importante. La autoestima es cómo nos vemos, cómo nos queremos. Es muy importante querernos a nosotros 

mismos, respetarnos, comprendernos, también hablarnos con cariño y comprensión. Tenemos que aceptar el 

fracaso sin despreciarnos. Es muy importante aceptarnos con lo bueno y con los fallos que todos cometemos. 

—En su obra dedica un apartado a la psicología positiva. ¿Cómo puede ayudarnos en nuestra vida, 

aquí y ahora? 

"La persona que dice yo puedo hacer algo por salvarme tiene más opciones de resistir ese miedo que se 

convierte en pánico y, por lo tanto, de sobrevivir" 

—La psicología positiva, que es una ciencia reciente que comenzó como asignatura en el año 2000, estudia no 

necesariamente las enfermedades emocionales, sino cuáles son las cualidades o las fuerzas que el ser humano 

tiene. Para empezar, una capacidad importante, que forma parte del optimismo, es tener el control ante una 

adversidad. Hay personas que piensan, «Yo puedo hacer algo para superar esta situación de confinamiento o 

ansiedad» o «Yo puedo hacer algo por buscar información para entender lo que me pasa». La persona que 

pone ese centro de control dentro de ella misma y además confía en sus cualidades para poder entender lo que 

le pasa y superarlo, está haciendo lo que en psicología positiva se llama optimismo. Esa es una facultad muy 

importante. Y dentro de esa capacidad para tener el control y confiar en que podemos superar esas 

adversidades, está el decir: «Creo que necesito ayuda». Esa es una decisión muy importante. Lo opuesto a 
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esto es pensar: «Pues mira, Luis, que sea lo que Dios quiera». Esto último no nos ayuda. Sabemos, por 

ejemplo, que, en accidentes de aviación, en terremotos, en situaciones graves de peligro, las personas que 

dicen «mira, que sea lo que Dios quiera», tienen menos probabilidades de salvarse y más probabilidades de 

entrar en pánico. La persona que dice «yo puedo hacer algo por salvarme» tiene más opciones de resistir ese 

miedo que se convierte en pánico y, por lo tanto, de sobrevivir. 

—Durante la pandemia usted preguntó a sus seguidores de Twitter «qué significado le daban a estar 

bien». Ese fue el germen de su último libro. Las redes sociales deberían ayudarnos a ser felices, a 

conseguir estar bien, sin embargo, muchas veces esta socialización digital lo que genera es bronca. 

Como psiquiatra, ¿nos las recomienda o prohíbe?  

—Bueno eso es un poco extremo. (Ríe) Mi consejo sería separar los beneficios emocionales, sociales, físicos 

de las redes sociales, de Internet, de la televisión, la del teléfono, del uso que hacemos de esa tecnología. 

Cuando apareció la televisión —hasta que tuve quince años no había todavía en España— empezaron a 

culparla de la violencia que había en las calles. La televisión no es culpable. Ahora cuando los padres 

utilizaban esa televisión como canguro de niños de dos, tres y cuatro años que se pasaban tres o cuatro horas 

delante de la pantalla, el problema no era el televisor sino el uso que hacían de él. Y lo mismo ocurre con las 

redes sociales —la tecnología—, que nos unen, conectan y globalizan el mundo son muy positivas. Ahora, si 

nos pasamos el día conectados a ellas o utilizamos las redes sociales para aplacar nuestra ira, para humillar a 

otros… El problema es el uso que hacemos de ella y no la tecnología en sí. 

https://www.zendalibros.com/luis-rojas-marcos-la-depresion-te-roba-la-

esperanza/?utm_campaign=20221010&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/luis-rojas-marcos-la-depresion-te-roba-la-esperanza/?utm_campaign=20221010&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/luis-rojas-marcos-la-depresion-te-roba-la-esperanza/?utm_campaign=20221010&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Noticia de los cuatro mensajeros, de Pedro Gómez Valderrama 

(Bucaramanga, Colombia, 1923 - Bogotá, Colombia, 1992) 

 

Noticia de los cuatro mensajeros 

El Retablo de Maese Pedro 

(Bogotá: Editorial Iqueima, 1967) 

 

Aquí me tienes contra mi voluntad y contra la tuya. 

Pues nadie estima al portador de malas noticias. 

            Sófocles (Antígona) 

I. PRIMER MENSAJERO 

      El mensajero salió de N. muy temprano, como de costumbre, llevando en la alforja el pliego cerrado. Ya 

pasada el alba, con el primer sol remontó la colina. Su andadura no era alegre ni triste, ya que nada veía de 

qué alegrarse ni de qué lamentarse. Una hora después, su partida quedó consignada en el Libro de Correos, 

así: «Un mensajero ha salido para J. esta mañana a las seis, llevando un mensaje en un pliego sellado. Ha 

recibido quince escudos para el viaje. Lleva instrucciones de no detenerse en ninguno de los sitios habituales 

de estación del Correo, por su carácter de mensajero especial. Fue asimismo instruido de llevar provisiones en 

una alforja, para evitar que se detenga a comer, con la consiguiente demora. Si el tiempo lo permite, deberá 

viajar toda la noche, para estar mañana temprano en J. No fue provisto de pase especial, ni el mensaje va 

marcado como urgente, ni siquiera con el nombre del destinatario; pero se le dieron todas estas instrucciones 

verbalmente. Contenido del Mensaje: Secreto. Y una nota marginal: «Si el mensajero no regresa esta semana, 

se encargará al ayudante X de llevar el correo ordinario. Recibirá el mismo sueldo del mensajero». 

       El mensajero era persona adicta al cumplimiento de su deber, y que conocía su oficio, en el cual era 

experto de quince años atrás. No era persona de detenerse a tomar alcohol en las posadas del camino, ni 

menos de consentirse la libertad de holgar con las mozas en momentos de trabajo. Conocía de sobra la ruta 

hacia J. y los atajos que la acortaban. Habiendo sido instruido de tomarlos para llegar más pronto, puso a un 

trote vivo el caballo, hasta llegar al atajo de Monteverde. Como era natural, lo tomó. Atravesaba por el espeso 

bosque, cuando de entre los árboles salió de improviso una silueta. 

       El caballo se encabritó, sobresaltado. Pero el mensajero, que conocía cómo hacerlo, lo calmó. En ese 

momento reconoció al hombre. Este le dijo: 

       —¿Por qué vas tan rápido, mensajero? ¡Detente y tomarás un sorbo de vino! 

       —No puedo, respondió, porque voy trabajando. Al regreso, si no traigo mensajes, te buscaré. 

       Picó espuelas, y siguió trotando durante dos horas. El sol iluminaba el bosque, los prados eran hermosos, 

pero el mensajero no era hombre de detenerse. Ni siquiera se detuvo cuando, al llegar de nuevo al camino 

real, oyó una voz de mujer que le llamaba: 

       —¡Mensajero! 

       Reconoció la voz. Era María Rosa la Blanca. Siempre que venía de regreso, ella le esperaba, y solían 

pasar ratos placenteros en la espesura. Pero ahora no se detuvo, porque era hombre cumplidor. Apenas le gritó 

por encima del hombro: 

       —¡Espérame al volver! 

       Oyó que ella le decía: 

       —¿Es cierto que pasa algo en N.? 
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       Y respondió: 

       —No sé; porque ese no es mi oficio. 

       Continuó su camino. Ciertamente la pregunta le dio que pensar. No recordaba haber visto nada, sin 

embargo. Y, al fin y al cabo, ¿qué importan esas cosas a un mensajero? Lo importante para él era llegar con el 

mensaje. 

       Siguió caminando, por entre la tarde. Ya el sol iba cayendo, mientras el mensajero, siempre al pasitrote 

del caballo, iba devorando unos mendrugos para restaurar sus fuerzas. Le habían instruido de no descansar en 

la noche, o descansar lo menos posible. En cumplimiento de su deber, optó por descansar lo menos posible, 

hasta la media noche. Se ocultó en el bosque, ató a un árbol el caballo, y se tendió envuelto en su capa. 

Durmió hasta que la luz de la luna le dio en la cara, despertándole. Volvió entonces a montar, y siguió su 

camino. De pronto, sin saber cómo, se encontró rodeado por una serie de sombras, una de las cuales tomó las 

riendas del caballo. 

       —¿Adónde vas? 

       —Voy a J. 

       —¿Qué te lleva allá? 

       (El mensajero era cauto con los desconocidos. No era cosa de revelar que era portador de un mensaje). 

       —Voy a ver a mi abuelo enfermo. 

       —¿De dónde vienes? —interrogó la sombra. 

       —Vengo de N. 

       —¿Y a qué horas has salido de allá? 

       —Muy de mañana, a las siete. 

       —Si ha salido a esa hora, —dijo otro— puede seguir. Él sabrá si entra a J. 

       El mensajero pensó que algo habría pasado en N. después de las siete, pero, como mensajero experto, no 

preguntó. Apenas le dijeron que podía seguir, espoleó su caballo, y continuó su camino. La conciencia del 

deber no le permitió reflexionar mucho sobre lo que dijeron de su entrada a J. 

       Pero el mensajero estaba destinado a que interrumpieran su camino. Una hora antes del alba, una nueva 

sombra surgió como de la tierra, tras de un matorral. Era una extraña mujer, de largos cabellos, vestida de 

harapos. 

       —Dame una moneda y te diré algo. 

       —No traigo monedas ni tiempo para detenerme. 

       —Te diré algo que te interesa. 

       El mensajero se encogió de hombros. No tenía tiempo de atender tonterías de brujas, yendo en 

cumplimiento de su deber. 

       Justamente cuando ya apuntaba el alba, el caballo empezó a cojear malamente. Sin renegar ni proferir un 

juramento, el mensajero descendió y examinó la pata del animal, comprendiendo que la lastimadura impediría 

que le llevara a tiempo. Como no había allí sitio dónde requisar otro caballo sin gran demora, resolvió dejarlo 

oculto en el bosque, y seguir a pie, contando con alcanzar a llegar. 

       Siguió marchando hasta el mediodía. A esa hora, empezó a ver el humo de J. Pero, mirando más 

detenidamente al acercarse, descubrió que el humo no provenía de las chimeneas sino de un gran incendio. 

       Ante el temor de no poder cumplir su cometido, y que el mensaje quedara sin entregar, apuró más el paso, 

hasta que llegó a las puertas de la ciudad. Una larga fila de gentes, llevando a cuestas lo que habían logrado 

salvar, venia por el camino. Un grupo de tres hombres y cuatro mujeres a quienes no conocía, le detuvo. Uno 

de ellos, un hombre barbudo, le dijo: 

       —Es temerario que entres a la ciudad. Hace cuatro horas están combatiendo, y aún hay combate ante el 

castillo. Los que no combaten están dedicados a saquear e incendiar, y matan a todos los que encuentran. Si 

entras, irás a una muerte segura. 

       El mensajero agradeció debidamente, y murmuró que iba a acercarse un poco más para tratar de hallar a 

un pariente por cuya vida temía. Los otros se encogieron de hombros y siguieron sin despedirse. 

       Él siguió adelante y entró en la ciudad, evitando las vigas incendiadas que caían de los techos, y 
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esquivando los hombres que luchaban cuerpo a cuerpo entre paquetes de botín y pertenencias humildes que 

intentaban salvar. 

       Al llegar al castillo, comprendió que le sería muy difícil entrar. Las gentes se apiñaban en torno a la 

puerta central, tratando de romperla. Otros intentaban tender troncos como puente para atravesar los fosos. El 

mensajero se deslizó a la parte trasera del castillo. El ataque estaba concentrado en el portalón del frente, y era 

tal la confusión que nadie intentaba atacar la fortaleza por la espalda. Cuando el mensajero apareció, sólo una 

granizada de flechas le acogió. Fuera de una que atravesó la alforja, ninguna le tocó. Preocupado, el 

mensajero abrió la alforja, y se cercioró de que el mensaje estaba intacto. En ese momento, oyó una voz que le 

llamaba desde la muralla almenada. 

       —¡Mensajero! 

       Alguien le había reconocido. Se acercó al foso, y asió una escala de cuerda que le arrojaban. Subió, y 

cuando ya estaba sobre la almena, oyó un vocerío. Las gentes venían a atacar el castillo por retaguardia. 

Alguien disparó una Hecha, que le rozó el brazo desgarrándole la piel. Pero ya estaba a salvo. 

       Ya adentro, la gente le rodeó. Todos le acosaban a preguntas, deseaban toda clase de informes. El 

mensajero, majestuosamente, les redujo al silencio, diciendo: 

       —Nada puedo deciros. Conducidme a presencia del Señor; tengo un mensaje para él. 

       Se hizo el silencio, y un soldado le condujo al interior del castillo. En un gran salón de piedra, sentado en 

una gran silla de oscura madera, ante una gran mesa con mantel rojo, estaba el Señor, grande y silencioso. El 

mensajero se acercó, y después de hacer la reverencia que es de uso entre los mensajeros, sacó de la alforja el 

pliego sellado del mensaje y se lo extendió. El Señor debía estar esperándolo ansiosamente, porque se lo 

arrebató de las manos, y casi desgarra el pergamino al romper el sello. Mientras lo abría, su expresión era de 

regocijo vengativo. 

       Cuando terminó de leer el mensaje, su rostro estaba rojo de ira. El mensajero esperaba, para saber si debía 

irse inmediatamente llevando una respuesta. Pero el Señor levantó los ojos del papel, olvidado de todo. 

Cuando se dio cuenta, de pronto, de la presencia del mensajero, dio una gran voz, llamando al capitán de 

guardias. 

       Este apareció, y el Señor, arrojando el pergamino al suelo, ordenó simplemente: 

       —¡Que le corten la cabeza al mensajero! 

       Ya se llevaban a éste, cuando el Señor hizo un gesto, como si recordase algo. Se acercó al mensajero, y le 

dijo, a manera de explicación: 

       —Si hubieras llegado cinco horas antes, tu noticia habría sido buena. Llegaste ahora, y ya sé que la 

noticia que me traías, era mala. Como a todo mensajero portador de malas noticias, te corresponde morir. 

       El mensajero nada dijo. Conocía bien los riesgos que implica la profesión de mensajero, y los había 

aceptado al escogerla. Decir algo en protesta, habría sido faltar a su deber, y a la ética de su profesión. No le 

correspondía a él la calificación de la noticia como buena o mala. 

       Como no volvió a N., el joven ayudante X. siguió llevando el correo ordinario, recibiendo sueldo de 

mensajero. 

II. SEGUNDO MENSAJERO 

      Una de las más singulares historias de mensajeros es la de aquél que un día, con un mensaje apremiante, 

salió de una ciudad de provincia con rumbo a la capital del Reino, para anunciar al Rey que corría gran 

peligro. El mensajero sabía perfectamente que no tenía ninguna posibilidad de escapar al castigo de llevar 

malas noticias. De todas maneras sería ahorcado, pues apenas alcanzaría a llegar a tiempo para que el Rey 

salvara el pellejo y nada más. Pero sabía, además, que era muy fácil para los Reyes sacrificar otros pellejos 

antes de huir, así que el hombre jamás tuvo esperanza; pero en realidad, nada más tenía que hacer en la vida, 

fuera de llevar mensajes. Si a un mensajero le dan un encargo de tal naturaleza, es envidiado por todos sus 
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colegas por la oportunidad de heroísmo que ello significa, y si no lo aceptase y enviase a otro de ellos a la 

muerte, sería necesariamente lanzado al deshonor, y sobre su nombre caería baldón eterno. Por eso el 

mensajero del cuento salió rápidamente en su caballo, sin pensarlo dos veces. 

       Los sucesos que alteraron la paz del Reino en aquella época, hacen difícil reconstruir su camino. No 

obstante, a pesar de la revuelta situación, se supo que en el curso de su viaje se había encontrado con varias 

personas: Una de ellas, un su amigo, labrador a quien contó su desventura, y a quien prometió que, si por 

acaso lograba evadir su mala estrella y salvar la vida después de su heroico viaje, se detendría al regreso a 

beber con él una pinta de vino rojo. 

       Fue otra de las personas una gallarda moza de la comarca, conocida por María Rosa la Blanca, que en 

ocasiones se veía furtivamente con el mensajero, cuando éste podía sustraer unos minutos a su deber. En 

aquella ocasión, los sustrajo ciertamente, tal vez en un momento de debilidad, y de temor por su suerte. Poco 

más tarde la moza le despidió con los ojos húmedos, y recibió de sus labios la promesa de volver y demorar a 

su lado, si lograba vivir. 

       Fueron otros algunos vigilantes que venían de la capital, encargados de interceptar las noticias. Contaban 

ellos que el mensajero les reveló su calidad de enemigo, y lamentó el destino que le esperaba. Sin embargo, a 

pesar de su confesión en La que se envolvía un ruego de que le detuviesen, no le creyeron y le dejaron seguir. 

O acaso le dejaron seguir justamente porque le creyeron y la llegada del mensaje servía para el cumplimiento 

de los hechos en la capital. 

       Una viejecilla le pidió una moneda a cambio de decirle lo que estaba sucediendo en la ciudad de su 

destino. Pero ya el mensajero se encontraba malhumorado con la cercana perspectiva de su muerte, y no quiso 

hacer caso de ella. Fue ella misma quien contó que el mensajero debía haber abandonado su caballo con una 

lastimadura, pues ella le encontró pastando libremente al siguiente día. Estuvo esperando al mensajero para 

entregárselo y ganar una recompensa. Pero el mensajero nunca regresó. 

       Unas gentes honradas que huían de la ciudad cuando la batalla llegaba a lo más crudo, le vieron llegar, 

atravesando las filas de los que huían empavorecidos. Le detuvieron e instáronle a no entrar, para no correr el 

riesgo de la vida. Pero el hombre, suspirando, les informó que era necesario que entrase, pues su deber hacíale 

imposible evadir su destino. 

       Nadie, en verdad, de aquellos que le vieron en el curso de aquel penoso viaje hacia la muerte, volvió a 

verle de nuevo; cuando más tarde se investigó la desaparición del mensajero, todos estuvieron ciertos de su 

muerte, y lamentaron que por un acto de valor hubiese sacrificado su vida. Todos comentaron, sin embargo, 

qué hermoso ejemplo era el de este mensajero, para aquellos que no tienen en su vida una verdadera lealtad a 

su profesión. 

       Algún investigador creyó necesario llenar en los archivos reales, tiempo después, el vacío dejado por la 

desaparición del mensajero. En su encuesta, logró reunir algunas declaraciones en que se afirmaba que le 

habían decapitado. En otras se decía que simplemente había sido ahorcado, o bien que había sido muerto a 

garrote vil. 

       Puede ser; pero es difícil saberlo a ciencia cierta, sobre todo porque aquella mañana en que el mensajero 

llegó al Palacio, el viejo rey murió combatiendo, y no quedó persona viva en el castillo. Nadie podría decir 

cómo fue ejecutado el mensajero. Es más: nadie podría decir si llegó antes o después del combate. Lo último 

que se sabe es que llegó a una posada, y descansó un breve tiempo mientras meditaba, en diálogo con unos 

pocos amigos que aún quedaban allí, sobre lo que debía hacer. Se cuenta que se levantó, pálido. Todos ellos 

sabían que, si renunciaba a entregar el mensaje, para evitar su muerte, no tendría a dónde ir. Su deshonra sería 

eterna, y nadie en el reino volvería a confiarle un mensaje. Es más: Todos sabían su proverbial fidelidad. Le 

vieron irse hacia el castillo, cuando el combate estaba en sus últimos momentos. Pocos minutos más tarde, 

moría el Rey. Según ellos, el mensajero habría alcanzado a llegar al Palacio con tiempo suficiente de entregar 

el mensaje y hacerse ejecutar. Quién sabe. Porque también, según ellos, el tiempo fue justo para salir de la 

ciudad, y regresar por un camino distinto. Por eso ni su amigo, ni la moza, ni los guardas, ni la vieja, ni los 

que huían, le vieron más, y le dieron por muerto. Aunque, según dice la gente, más le valdría. 
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III. TERCER MENSAJERO 

      Es muy diferente la historia del mensaje de Juan, que un día salió del pueblo donde ocupaba la plaza de 

mensajero, con tiempo suficiente apenas para entregar un mensaje cuya urgencia era vital, puesto que suponía 

la pérdida de una ciudad. La explicación sobre el porqué se perdía la ciudad, interesa en realidad poco. Lo 

esencial fue que Juan salió rápidamente del lugar, a cumplir su cometido. Esto fue, si mal no recuerdo, en el 

año de 1602. Cuando llegó, como de costumbre, al sitio donde se detenía a tomar un vaso de vino con su 

amigo Matías, se sorprendió al verle salir dificultosamente, y le pareció que, en unas pocas semanas que tenía 

sin verlo, había cambiado impresionantemente. Su cabello se había enralecido, hablaba con voz opaca, y no le 

instó a tomar el segundo vaso. 

       Poco importa, pensó Juan, al fin y al cabo uno no se da cuenta de que la gente envejece sino de pronto. Y 

se dirigió a su caballo, cuando sorprendió a Matías mirándole de manera rara, con inusitada extrañeza. Sin 

embargo, Juan no tenía manera de esperar más, estando como estaba ya corto de tiempo para llegar a su 

segunda etapa. La cual fue, claro está, la cabaña de María Rosa la Blanca. Allí estaba ella, como siempre, y 

salió a recibirle con una tierna sonrisa. Para su disgusto, Juan observó que a María Rosa le faltaba un diente, y 

que su lustroso cabello estaba opaco. Los senos no eran aquellos pequeños senos de un mes antes, sino que su 

amplitud rebosaba el corpiño. Filosóficamente, Juan pensó cómo muchas veces se ven las cosas con ojos 

demasiado críticos. Es mala la inconformidad con las cosas, así como hacerse muchas ilusiones. Sin embargo, 

no dejó de sorprenderse de que hubiese estado tan ciego como para no ver cómo el tiempo iba dejando su 

huella en la cara y en las formas de María Rosa. Se fue apresuradamente, no solamente porque llevaba el 

tiempo justo, sino porque también le remordía un poco la conciencia, como si estuviese cometiendo una 

deslealtad. 

       Apenas quiso dormir unas horas, hasta que la luna estuviese bien alta, para llegar con el amanecer, hora 

límite para entregar su mensaje. Tuvo, sin embargo, dos encuentros extraños en el camino. Fue el primero el 

de una patrulla que le detuvo para examinar sus papeles. Todos ellos se encontraban vestidos de una extraña 

manera, como si saliesen de un baile de máscaras. Y lo peor es que hablaban de cosas que Juan no entendía 

bien, y en un momento hicieron una referencia a su pueblo como si hubiese sido destruido tiempo atrás. Él 

quiso corregirles, pero fueron tales las risotadas y la rechifla, que optó por callar, para que le dejasen seguir. 

       Había avanzado un poco, cuando una vieja le detuvo, y le llamó por su nombre: 

       —¡Juan, dame una moneda y te diré algo! 

       —No tengo tiempo ni dinero, exclamó Juan picando su caballo. Pero alcanzó a ver la cara de la vieja, y 

pensó en el asombroso parecido que tenía con Bárbara la Mohína. Tanto, que se le ocurrió que debía ser la 

madre. No tuvo tiempo de detenerse a aclarar la duda, y siguió. Poco después, su caballo empezó a cojear. Y 

se dio cuenta de que le había pasado una cosa increíble: En la prisa de salir, en vez de tomar su caballo de 

siempre, había tomado un viejo animal, que apenas podía dar un paso. Trató de recordar, pero realmente no 

había mirado el animal en todo el trayecto. Resignándose, siguió adelante. 

       Al llegar a la ciudad, encontró gente que salía. 

       —¡No entres, que hay guerra! La ciudad va a ser tomada por los rebeldes, van a entrar a saco en todas las 

casas, no dejarán a nadie con vida. Sin embargo, Juan tenía que entrar, entregar su mensaje, y obtener el 

recibo para cobrar su paga. Por consiguiente, resolvió seguir. 

       Al llamar al portalón del castillo, vio que no se encontraba el mismo vigilante de siempre, sino un hombre 

barbudo, que lanzó una exclamación. 

       —¿Juan, no me reconoces? Hace treinta años, yo apenas tendría siete, cuando tú venias, siendo mi padre 

el centinela. 

       Juan no pudo, o no se atrevió a reflexionar. No comprendía nada. Preguntó: ¿Tu padre?... Y recordó 

haber visto, muchas veces, un chicuelo de pocos años en compañía del guarda. De pronto, le llegó una idea 

aterradora. 

       —¿Qué fecha es hoy? —gritó. 
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       —Tres de septiembre de 1632, —contestó el mozo sonriendo. Era verdad: Se había tardado treinta años 

en llegar a traer el mensaje. Su vida estaba perdida. Nada le podría salvar del deshonor. 

       —Llévame, —pidió resignado— al capitán de guardia. 

       No se dio cuenta de nada. Tendió el mensaje al capitán, que lo llevó al Señor. Juan le esperó 

resignadamente, aceptando de antemano su castigo. 

       El capitán volvió a salir, con una sonrisa de júbilo en el rostro, mientras en sus ojos cruzaba como una 

vaga sombra de perplejidad o temor. 

       —Es el caso más extraño, dijo. Llegas con un mensaje de hace treinta años, y este es el momento en que 

el mensaje debía llegar. Gracias a ti hemos encontrado el escondite de la pólvora y los mosquetes. Y 

estábamos sitiados sin un arma, esperando que el enemigo nos invadiera. Toma, el Señor te manda este 

regalo. 

       Y le tendió a Juan, el mensajero oportuno, una pesada bolsa de doblones. 

IV. CUARTO MENSAJERO 

      Cuando salió a caballo, a temprana hora, con un mensaje urgente que debía entregar en el término de la 

distancia, el mensajero experimentó un cierto pesar de irse, la nostalgia de una vida quieta, el deseo de ser 

ante todo él mismo, de recibir un tratamiento por su propia persona, y ser algo más que el portador de una 

noticia. Sus pensamientos iban desfilando al paso del caballo. 

       —La noticia —pensaba— se identifica y se confunde con el mensajero, hasta el punto de que la cara de 

éste es la cara de la noticia. No se conoce en la historia un solo caso de que alguien recuerde haber recibido 

una noticia horrible de un mensajero de cara hermosa. El mensajero no es, en verdad, mero accidente. Se 

transforma en parte de su mensaje, depende de él como en el fondo dependemos todos de las cosas 

accidentales, a las cuales pertenecemos más que pertenecer ellas a nosotros. De allí que la profesión de 

mensajero tenga un particular heroísmo desconocido: El de exponerse diariamente al riesgo de encontrar un 

día u otro la mala noticia que tendrá que llegar. Y una particular dosis de serenidad. Porque de todos modos la 

noticia ha de llegar un día. El mensajero, simplemente, acepta su condición de accidente, a pesar de que para 

sí mismo no es accidental sino esencial el cambio del destino que puede traer un buen o mal mensaje. Por ello 

es difícil ser mensajero. Y hay gentes que no podrían serlo, porque conocen tanto el peligro que encierra, que 

antes preferirían ser causantes de la mala noticia, que llevarla. Para otros, que desvirtúan la esencia del oficio, 

ser mensajero encierra la voluptuosa emoción, que en otra forma no puede experimentarse, de ser por un 

momento la noticia misma, de causar una emoción de dolor o de ira a una persona que al otro extremo del 

camino recibe el mensaje. Tal vez por eso, en ocasiones, se aplica tan severo tratamiento al mensajero; lo cual 

es en el fondo, rigurosamente lógico, porque él, al llegar a destino, no es otra cosa que la noticia para la gente 

a quien va el mensaje dirigido. El mensajero no tiene otro lugar de procedencia que la noticia: No tiene casa, 

madre o mujer. No es sino una noticia, grata o ingrata, y por ello es normal que reciba un tratamiento de 

noticia, siendo, además, la sola forma en que una noticia puede en si misma ser premiada o castigada. 

       Con el calor del día, sus pensamientos fueron rodando más lejos y la sed comenzó a acosarlo. Llegando al 

atajo que debía tomar para abreviar la jornada, empezó a escocerle el gaznate con una sed importuna. Los 

árboles que cubrían la senda mitigaban el sofocante ambiente. 

       —Por aquí, pensó el mensajero, debe estar Alejandro. Tal vez salga a invitarme a una copa de vino. ¿Qué 

hacer? ¿Aceptarla? Hace sed; pero el mensaje es urgente. Podría acaso llegar tarde a entregarlo, y causar un 

desastre. Y aunque no lo causase, siempre estaría mal. ¡Ah, malhaya esta profesión que escogí! No da tiempo 

ni siquiera para apagar la sed. ¡Todo en ella es angustiosamente urgente! 

       Sus ojos, sin embargo, escudriñaban el camino. Inclusive, con un leve tirón de riendas disminuyó el paso 

del caballo. Sin embargo, nada se veía entre los árboles. Cuando ya no hubo esperanzas, el mensajero espoleó 

el caballo. 
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       —No he tenido este encuentro, pero otros van a llegar, lo sé. Alguien me detendrá, y no podré evitarlo; y 

mi mensaje no llegará a tiempo. Mi noticia se volverá una mala noticia, y yo recibiré el tratamiento de ella. 

       Durante las dos horas siguientes, marchó acompañado por estos pensamientos. El sol caía verticalmente, 

y el calor iba despertando apetitos de toda especie en el cuerpo del mensajero. Mirando hacia adelante, 

reconoció los alrededores de la cabaña de María Rosa la Blanca. Pensó que de un momento a otro la vería al 

borde del camino, con su vestido, de tan ceñido casi transparente. Por un instante decidió echarlo todo a 

perder, dejar que todo se derrumbase, y entrar en la cabaña. Pero no puedo —se dijo— no tengo otra cara que 

la de la noticia que llevo, y si a María Rosa puede gustarle, para conservar la cabeza sobre los hombros tengo 

que tratar de que le guste no a ella, sino al Señor a quien va dirigido el mensaje. Ya pasaba frente a la cabaña, 

la puerta estaba cerrada, acaso otro mensajero ya de vuelta había llegado primero. Siguió lentamente, y al 

pasar se volvió en la silla a observar las ventanas entrecerradas. Cuando vio que era irremediable, miró al 

frente, suspirando con una vaga sensación de remordimiento por la falta cometida o que no había podido 

cometer. Luego, se quedó pensando que acaso ella había podido darle noticias. ¿Habría ocurrido algo después 

de su partida? 

       A través de las horas de la tarde, seguía, invadido por el temor de llegar tarde, y la preocupación de no 

sabía qué cosa extraña. Como venía la hora de comer, buscó en la alforja el paquete de provisiones. No lo 

halló tal vez porque no lo había puesto, o se le había caído en el camino. En ese momento, sus fuerzas 

flaquearon, y sintió el impulso de detenerse y enviar al demonio mensaje y profesión. Pero surgió ante sus 

ojos su propia cara, la cara del mensaje que llevaba. Podía dormir. El sueño reemplazaría un poco los 

alimentos. Pero era también cierto que por su misma hambre estaba expuesto a dormir demasiado. Y dormir 

era peligroso, había muchas cosas pendientes de su llegada, incluso su propia vida. Cansado y somnoliento, 

optó por seguir. La noche caía, la luna entre los árboles empezaba a atemorizarle. Llegó a un claro del bosque, 

y el temor se hizo más grave. Aquí, pensó, va a surgir una patrulla de bandidos que me aprisionarán y me 

quitarán el mensaje. Por ellos sabré que he llegado ya tarde, que mi mensaje no llegó a tiempo para prevenir 

las cosas, y que si llego ahora mis noticias me costarán la vida. Miraba al camino, y las sombras le parecían 

sombras de hombres, pero eran de los árboles. No se movió ninguna a su paso, y respiró, por fin, con alivio, el 

cual duró bien poco, cuando volvió a él la aprensión de que, seguramente, algo había ocurrido. 

       Casi dormido, siguió caminando. Una hora antes del alba, ya casi en lo más alto de la cuesta, reconoció el 

sitio donde habitaba, Bárbara la Mohína. 

       —Va a salir a detenerme, pensó, y a contarme los horrores que ocurrieron en N., y lo que me espera en J. 

He ido demasiado lentamente. Voy a apresurar el paso, y no me detendré. 

       Y espoleó el caballo. Pero Bárbara no se veía en parte alguna. El mensajero se preguntó si estaría muerta, 

si habría dado cuenta de ella alguno de los feroces exaltados que a estas horas vendrían de J. 

       Un momento después se heló de angustia: ¡Había sucedido! El caballo dio un tropezón en una piedra y 

empezó a cojear. El mensajero pensó echar pie a tierra y seguir caminando para salvar el mensaje a toda costa. 

Sin embargo, no alcanzó a hacerlo. La momentánea cojera del animal desapareció, y continuó a paso normal. 

       A la vuelta del recodo se verían las luces de J. El mensajero escudriñó el cielo, en busca del rojizo color 

de las llamaradas del incendio. Nada. Al volver el recodo, se veían pequeñas luces esparcidas en la noche. 

Todo debía estar ya consumado, había fallado; tendría que entregar el mensaje y recibir su suerte. Empezó a 

descender la colina, buscando gentes que huyeran todavía del combate y la muerte. Pero el exterminio debía 

haber sido total, porque el camino estaba solo. Compungido, contristado de su suerte segura, siguió por el 

camino oscuro, hacia la ciudad. El mensaje debía ser entregado si encontraba a quién. Si no había nadie, 

volvería y confesaría. En ambos casos, estaba dispuesto a morir. No tenía alternativa. 

       Desde fuera de las murallas no era posible ver los destrozos. Al llegar a la puerta el centinela —a quien se 

sorprendió de encontrar— se la franqueó sin dificultad. Una vez dentro, el mensajero casi lanzó un grito de 

alegría. ¡Había llegado a tiempo! Las calles estaban intactas, nadie había en ellas, la ciudad dormía. 

Rebosando de alegría de haber llegado a tiempo, de que su mensaje lo evitara todo, el mensajero espoleó el 

caballo por la calle central, hacia el castillo. A su grito de prevención, el centinela le franqueó el puente 

levadizo. El mensajero exhausto se arrojó del caballo, cayendo casi sobre el capitán de guardia que salía. A su 
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grito de «Mensaje urgente para el Señor», el capitán le rapó de la mano el rollo de pergamino. Lo abrió a 

pesar de la protesta del mensajero. Y, al terminar de leerlo, sonrió. 

       —Mensajero, el señor duerme. Mañana recibirá tu mensaje. No me explico la prisa que traías, porque es 

solamente una equivocación en que incurrieron quienes te enviaron de N. Y, además, no tiene la menor 

importancia. 

       El mensajero no supo qué pensar entonces, porque el sueño le cerraba los párpados. 

(1954) 

https://www.literatura.us/pgv/cuatro.html 

https://www.literatura.us/pgv/cuatro.html
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Virgilio Díaz Grullón 

(República Dominicana, 1924-2001) 

 

 

La enemiga 

         Recuerdo muy bien el día en que papá trajo la primera muñeca en una caja grande de cartón envuelta en 

papel de muchos colores y atada con una cinta roja, aunque yo estaba entonces muy lejos de imaginar cuánto 

iba a cambiar todo como consecuencia de esa llegada inesperada. 

         Aquel mismo día comenzaban nuestras vacaciones y mi hermana Esther y yo teníamos planeadas un 

montón de cosas para hacer en el verano, como, por ejemplo, la construcción de un refugio en la rama más 

gruesa de la mata de jobo, la cacería de mariposas, la organización de nuestra colección de sellos y las 

prácticas de béisbol en el patio de la casa, sin contar las idas al cine en las tardes  de domingo. Nuestro 

vecinito de enfrente se había ido ya con su familia a pasar las vacaciones en la playa y esto me dejaba a Esther 

para mí solo durante todo el verano. 

         Esther cumplía seis años el día en que papá llegó a casa con el regalo. Mi hermana estaba excitadísima 

mientras desataba nerviosamente la cinta y rompía el envoltorio. Yo me asomé por encima de su hombro y 

observé cómo iba surgiendo de los papeles arrugados aquel adefesio ridículo vestido con un trajecito azul que 

le dejaba al aire una buena parte de las piernas y los brazos de goma. La cabeza era de un material duro y 

blanco y en el centro de la cara tenía una estúpida sonrisa petrificada que odié desde el primer momento. 

         Cuando Esther sacó la muñeca de la caja vi que sus ojos, provistos de negras y gruesas pestañas que 

parecían humanas, se abrían o cerraban según se la inclinara hacia atrás o hacia adelante y que aquella idiotez 

se producía al mismo tiempo que un tenue vagido que parecía salir de su vientre invisible. 

         Mi hermana recibió su regalo con un entusiasmo exagerado. Brincó de alegría al comprobar el contenido 

del paquete y cuando terminó de desempacarlo tomó la muñeca en brazos y salió corriendo hacia el patio. Yo 

no la seguí y pasé el resto del día deambulando por la casa sin hacer nada en especial. 

         Esther comió y cenó aquel día con la muñeca en el regazo y se fue con ella a la cama sin acordarse de 

que habíamos convenido en clasificar esa noche los sellos africanos que habíamos canjeado la víspera por los 

que teníamos repetidos de América del Sur. 

         Nada cambió durante los días siguientes. Esther se concentró en su nuevo juguete en forma tan 

absorbente que apenas nos veíamos en las horas de comida. Yo estaba realmente preocupado, y con razón, en 

vista de las ilusiones que me había forjado de tenerla a mi disposición durante las vacaciones. No podía 

construir el refugio sin su ayuda y me era imposible ocuparme yo solo de la caza de mariposas y de la 

clasificación de los sellos, aparte de que me aburría mortalmente tirar hacia arriba la pelota de béisbol y 

apararla yo mismo. 

         Al cuarto día de la llegada de la muñeca ya estaba convencido de que tenía que hacer algo para retornar 

las cosas a la normalidad que su presencia había interrumpido. dos días después sabía exactamente qué. Esa 

misma noche, cuando todos dormían en la casa, entre de puntillas en la habitación de Esther y tomé la muñeca 

de su lado sin despertar a mi hermana a pesar del triste vagido que produjo al moverla. Pasé sin hacer ruido al 

cuarto donde papá guarda su caja de herramientas y cogí el cuchillo de monte y el más pesado de los martillos 

y, todavía de puntillas, tomé una toalla del cuarto de baño y me fui al fondo del patio, junto al pozo muerto 

que ya nadie usa. Puse la toalla abierta sobre la yerba, coloqué en ella la muñeca —que cerró los ojos como si 

presintiera el peligro— y de tres violentos martillazos le pulvericé la cabeza. 

         Luego desarticulé con el cuchillo las cuatro extremidades y, después de sobreponerme al susto que me 

dio oír el vagido por última vez, descuarticé el torso, los brazos y las piernas convirtiéndolos en un montón de 

piececitas menudas. Entonces enrollé la toalla envolviendo los despojos y tiré el bulto completo por el negro 
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agujero del pozo. Tan pronto regresé a mi cama me dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. 

         Los tres días siguientes fueron de duelo para Esther. 

         Lloraba sin consuelo y me rehuía continuamente. Pero a pesar de sus lágrimas y de sus reclamos 

insistentes no pudo convencer a mis padres de que le habían robado la muñeca mientras dormía y ellos 

persistieron en su creencia de que la había dejado por descuido en el patio la noche anterior a su desaparición. 

En esos días mi hermana me miraba con un atisbo de desconfianza en los ojos pero nunca me acusó 

abiertamente de nada. 

         Después las aguas volvieron a su nivel y Esther no mencionó más la muñeca. El resto de las vacaciones 

fue transcurriendo plácidamente y ya a mediados del verano habíamos terminado el refugio y allí pasábamos 

muchas horas del día pegando nuestros sellos en el álbum y organizando la colección de mariposas. 

         Fue hacia fines del verano cuando llegó la segunda muñeca. Esta vez fue mamá quien la trajo y no vino 

dentro de una caja de cartón, como la otra, sino envuelta en una frazada color de rosa. Esther y yo 

presenciamos cómo mamá la colocaba con mucho cuidado en su propia cama hablándole con voz suave, 

como si ella pudiese oírla. En ese momento, mirando de reojo a Esther, descubrí en su actitud un sospechoso 

interés por el nuevo juguete que me ha convencido de que debo librarme también de este otro estorbo antes de 

que me arruine el final de las vacaciones. A pesar de que adivino esta vez una secreta complicidad entre 

mamá y Esther para proteger la segunda muñeca, no me siento pesimista: ambas se duermen profundamente 

por las noches, la caja de herramientas de papi está en el mismo lugar y, después de todo, yo ya tengo 

experiencia en la solución del problema. 

 

 

https://www.literatura.us/virgilio/enemiga.html 

  

https://www.literatura.us/virgilio/enemiga.html
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Las bibliotecas y sus especialistas deben trabajar más de cerca con la sociedad 

Charla de Jeimy Hernández, experta del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el 

Caribe 

Diana Saavedra    Oct 17, 2022 

Foto: Juan Antonio López. 

Las bibliotecas y sus especialistas deben trabajar más de cerca con la sociedad, pues el acceso a la 

información hace posible cumplir los objetivos del desarrollo sostenible, al permitir comprender el contexto 

actual, para que cada persona amplíe su máximo potencial en términos educativos, sociales, de alianzas, 

colaboración y crecimiento económico, consideró Jeimy Hernández, experta del Centro Regional para el 

Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. 

Al participar en el V Foro Virtual Agenda 2030, cuyo lema es “Acceso a la información a través de los ODS” 

(objetivos de desarrollo sostenible), la especialista en lectura y bibliotecas destacó que es importante 

considerar que “la pandemia, desafortunadamente, implicó un atraso en el cumplimiento de los ODS, y casi 

podríamos decir que la Agenda 2030 va a constituir un fracaso si no aceleramos las acciones en lo que nos 

resta de aquí al año 2030”. 

Recordó que ya antes de la pandemia existían varios indicadores de los países donde se generaron alertas 

frente al rezago que se tenía en unos objetivos más que otros, por lo que los bibliotecarios –como actores del 

libro y promotores de la lectura– tienen la obligación de actuar rápidamente y acelerar las acciones, sobre 

todo al considerar que el mundo cambió radicalmente y las bibliotecas tienen que hacerlo también. 

“No podemos seguir siendo los mismos, prestando los mismos servicios, de la misma manera que lo hacíamos 

antes de que viviéramos esta pandemia”, agregó la maestra en Dirección y Administración de Empresas. 
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Durante el encuentro organizado por la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de la 

Información de la Universidad Nacional, la experta enfatizó que el mundo vive situaciones más críticas 

debido a causa de la pandemia, la guerra, y otros conflictos en el mundo, por lo que es necesario acelerar las 

acciones y mirar con mayor nivel de conciencia el entorno para intervenir y lograr las transformaciones que se 

desee. 

“Nuestros pensamientos, decisiones y propuestas alrededor de la lectura y el acceso a la información, la 

manera como se acondicionan los espacios e incluso las cartas de los usuarios y las reglas son aspectos que 

hablan de la posibilidad de contribuir a que las personas puedan ejercer sus derechos y, en algunos casos, sea 

posible ayudar o disminuir las desigualdades”, explicó Hernández.  

 

 

Al ofrecer la charla “Deuda histórica y justicia social: transformando el orden de prioridades desde las 

bibliotecas y su lugar en el mundo”, la experta recordó que la agenda 2030 tiene como objetivo la búsqueda 

de mejores condiciones de igualdad para todas las personas, a nivel global, sin importar su pertenencia, 

afiliación política y situación socioeconómica. 

Momentos antes, Elsa Margarita Ramírez Leyva, titular de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios 

Digitales de la Información, destacó que esta alianza con las entidades organizadoras del encuentro ha 

permitido identificar no sólo los desafíos, sino las oportunidades, y compartir experiencias para el logro de los 

ODS. 

“Como sabemos la IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) abrió un espacio 

al sector bibliotecario en la agenda 2030 con mucho esfuerzo, con el fin de formar parte de los organismos 

que contribuyan al logro de las metas de los objetivos del desarrollo sostenible, sobre todo el acceso a la 
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información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 

internacionales en relación con este propósito”, comentó Ramírez Leyva. 

En tanto, Pablo Mora Pérez Tejada, director de la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Nacional y del Instituto 

de Investigaciones Bibliográficas, expresó que el Foro Virtual Agenda 2030 cobra mayor importancia. “La 

Universidad, una vez más, marca una pauta importante en el adelanto de aspectos civiles y del desarrollo de la 

sociedad, importantísimos a partir de una recuperada vigencia de lo que son las bibliotecas. Particularmente 

en la UNAM estamos preocupados por la peculiaridad de las bibliotecas patrimoniales en los ODS que tienen 

como objetivo promover formas armonizadas entre el acceso a la información y la preservación. 

 

 

https://www.gaceta.unam.mx/las-bibliotecas-y-sus-especialistas-deben-trabajar-mas-de-cerca-con-la-

sociedad/ 
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Encuentro Internacional de Cátedras Extraordinarias 

El lenguaje de desecho amenaza la memoria y la literatura 

Es necesario leer y escribir para contrarrestar el exceso de cosas banales y sin valor que predominan en las 

redes sociales 

René Chargoy Guajardo    Oct 17, 2022 

Laura Sofía Rivero y Jorge Alberto Gudiño. Fotos: Cultura UNAM. / Julia Santibáñez. Foto: cortesía Víctor 

Benítez.El uso indiscriminado de redes sociales y de correo electrónico implica una excesiva acumulación de 

palabras banales. Guardamos una gran cantidad de archivos, documentos y registros lingüísticos que muy 

seguramente no nos alcanzará el tiempo para revisar. ¿Cómo se refleja esto en la literatura? Laura Sofía 

Rivero y Jorge Alberto Gudiño, ensayistas y narradores mexicanos, conversaron en torno al tema durante la 

sesión El lenguaje como desecho, que moderó la escritora Julia Santibáñez como parte del II Encuentro 

Internacional de Cátedras Extraordinarias de Cultura UNAM. 

En el Auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo, Rivero –autora del libro Dios tiene tripas. 

Meditaciones sobre nuestros desechos– contrastó cómo su vida está mucho más registrada que las de su 

madre y su abuela. “Me puedo ver a mí misma y darme cuenta cómo era el tono de mi voz en la infancia. En 

cambio, lo que fue mi madre en su niñez y juventud, ya no digamos mi abuela, se basa en su propia memoria 

y no en un registro digital. Los bebés de hoy lo tienen prácticamente de cada movimiento que hacen. Vivimos 

un mal de archivo”. 

Gudiño, autor de Historia de las cosas perdidas, tras afirmar que generamos una cantidad impresionante de 

escritos que son desperdicio, dijo que la memoria se convierte en una amenaza cuando, por ejemplo, a través 

de las redes sociales son expuestas sin nuestro consentimiento, y con el propósito de ponernos en entredicho, 

opiniones de hace 10 años o más que resultan opuestas a lo que pensamos actualmente. “En las redes sociales 
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escribimos la conclusión, el aforismo o la ocurrencia, y no el desarrollo de una idea o proceso, lo que limita la 

reflexión. Se han perdido los argumentos”. 

Santibáñez, coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, 

reforzó los comentarios de sus invitados al señalar que todos estamos dejando una “bestial huella personal” en 

las redes sociales, entre las que aparecen las contradicciones en que uno va cayendo. Y advirtió: “El lenguaje 

como desecho se nos puede voltear”. 

Huella digital 

Rivero estuvo de acuerdo ya que, apuntó, el lenguaje que se deja en la huella digital es en su mayoría basura, 

pues está falto de contexto y se interpreta de cualquier manera. “Las redes sociales hacen que consideremos el 

pensar y el escribir como una misma cosa. El que seamos criticados y condenados por personas que ni 

siquiera conocemos propicia que siempre mostremos nuestra mejor cara. Las redes sociales nos quitan ese 

ánimo lúdico e imaginativo de plantearnos reglas propias”. 

Para ella la literatura es un remanso, ya que le facilita distanciarse de todo lo que se homogeniza en las redes 

digitales. Con respecto al ensayo en particular, refirió que le permite saber cómo pensar, bajo qué términos y 

cómo quiere ser leída. “Me pareció interesante recurrir a éste para hablar de temas tabú, asquerosos y que 

producen repulsión”. 

Aquí Santibáñez leyó unos fragmentos de Dios tiene tripas, y enseguida lanzó la pregunta: ¿Cómo estará la 

gente escribiendo en cien años? Gudiño previó que el problema no va a ser que no haya bolígrafos, sino la 

falta de papel. Rivero se remitió a lo que le dijo un colega sobre tres escenarios posibles a futuro: uno es el 

posapocalipsis, donde ya nada existe debido a los estragos del cambio climático; otro, más aséptico, en el que 

escribiremos con nuestras mentes sin necesitar nada material; y uno último que escenifica un regreso al 

pasado, idea que ella suscribe, ya que le gustaría en el porvenir que nuestra manera de escribir fuese cada vez 

más arcaica. 

Durante la sesión de preguntas del público, Rivero reiteró que las redes sociales propician que todos usemos 

las mismas palabras y que, en contraposición, la literatura nos ayuda a encontrar un lenguaje poco usado, así 

como a reflexionar cómo esa disponibilidad del lenguaje va cambiando nuestra sensibilidad. 

“Vale cuestionarnos para qué se escribe. Si lo hacemos para el consumo o para crear una experiencia o un 

contacto diferente… Me parece espantoso que ahora se utilice el producir contenido como si la idea fuera 

llenar, no dejar ningún espacio vacío, para evitar aburrir al lector”, consideró. 

Julia Santibáñez refrendó lo dicho por la autora y se dijo convencida de que la literatura es un repositorio de 

la memoria y un espacio de no homogeneidad. Mencionó que sigue leyendo y escribiendo por ir en contra de 

ese exceso de cosas banales y sin valor que predominan en las redes sociales. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/el-lenguaje-de-desecho-amenaza-la-memoria-y-la-literatura/ 
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Conferencia virtual de la Facultad de Derecho 

Las familias pueden prevenir o incentivar los delitos 

“Si maltratamos a uno de nuestros hijos, si sufre violencia o permitimos que abusen de él, esos patrones 

podrían ser un componente de riesgo al asumir una conducta agresiva” 

María Guadalupe Lugo García    Oct 17, 2022 

 

 

La familia influye de manera importante en la personalidad, y las relaciones entre sus miembros determinan 

valores, afectos, actitudes y modos de ser que se asimilan desde el nacimiento, pero también constituyen un 

factor de riesgo para que un individuo cometa un delito, aunque eso no está establecido, apuntó Norma Isabel 

de la Luz Echeverría, profesora de la Facultad de Derecho (FD). 

“Si maltratamos a uno de nuestros hijos, si sufre violencia o permitimos que abusen de él, esos patrones 

podrían ser un componente de riesgo al asumir una conducta agresiva”, prosiguió la universitaria al dictar la 

ponencia La importancia de la familia en la prevención del delito, como parte del ciclo de conferencias Jueves 

de Derecho Civil. 

En la sesión virtual, la universitaria indicó que todos los días nos despertamos con noticias de actos delictivos 

en los medios de comunicación y redes sociales, parece que esas conductas forman parte de nuestra vida 

diaria y lo estamos normalizando. “En algunos puntos del país han aumentado los índices de criminalidad, 

pero en otros ha disminuido, es una situación que hace mal a la sociedad”. 
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Aunque no sólo hay que echar culpas a las autoridades, todos participamos dentro de una sociedad de la que 

forman parte nuestras familias; por ello hay que señalar la importancia de la familia en el desarrollo de los 

menores y su contribución en la prevención del delito, recalcó. 

Si bien el núcleo familiar contribuye a prevenir el delito, también puede ayudar una vez que se ha cometido; 

es decir, en el caso de la reinserción social, tema que se ha dejado de lado y que atañe a las personas privadas 

de su libertad. Como sociedad deberíamos dar una oportunidad a estos individuos, no estigmatizarlos, pues lo 

que buscamos es más el castigo que una prevención. 

“Por ello, la apuesta sería hacia la prevención desde el seno familiar para contribuir a disminuir nuestros 

índices delictivos, más que pugnar por un aumento de penas, las cuales no garantizan que la criminalidad 

disminuya; por el contrario, pareciera que va en aumento todos los días”, prosiguió. 

Dijo que en 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó los resultados de su Encuesta 

Nacional de Población Privada de la Libertad, en la que se señala que en el Sistema Penitenciario Nacional 

había una población de 200 mil personas privadas de su libertad, 94.3 por ciento varones y 5.7 por ciento 

mujeres. 

“Ellos hacen referencia a su entorno familiar en la infancia, sobre todo indican que en hogares parentales el 

68.6 por ciento de los varones recluidos infringió la ley, contra 65.4 de las mujeres. En cuanto a los hogares 

monoparentales o sin padre, 31.4 por ciento de la población masculina en el sistema penitenciario cometió 

algún delito, y 34.6 por ciento de las mujeres está ahí por esa misma causa.” 

Mencionó que esa encuesta señala también que esa población fue vulnerada en el seno familiar, ya sea en los 

cuidados, agresiones sexuales o físicas, por ejemplo. Eso los marcó de alguna forma, aunque no implica que 

ellos replicaran dicha situación, pero sí pudo haber influido en la comisión de delito, una vez que alcanzaron 

la mayoría de edad. 

Norma Isabel de la Luz resaltó la necesidad de que los padres de familia cuiden el contacto que tienen sus 

hijos menores de edad con su entorno. En muchas familias ambos progenitores deben trabajar, por ello los 

dejan solos en casa sin una debida atención. Ante esto se requiere permanecer alerta en torno a la conducta de 

sus hijos y mantener vigilancia sobre ellos. 

Escuela para padres 

Apuntó que en la tarea de la prevención no sólo debe participar la familia, también la escuela, la sociedad y el 

Estado. “Todos debemos aportar nuestro granito de arena para cambiar la perspectiva de la niñez, y 

proporcionar las mejores herramientas desde la infancia con miras a obtener un buen resultado en cuanto a la 

conexión con la sociedad.” 

Asimismo, indicó, el respeto a la ley es otro de los puntos importantes que deben mantener las familias e 

inculcarlo a los menores, para evitar la comisión de delitos. 

Además, la atención psicológica es otro aspecto importante en el transcurso de nuestra formación. “No sé si 

en casa se puede realizar esta tarea, pero por lo menos en las escuelas se debe trabajar a partir de edades 

tempranas, porque la autoestima que desarrollemos desde la infancia se verá reflejada en nuestra trayectoria 

personal”. 

Acudir al psicólogo “no significa que estemos locos, sino que es necesario recibir orientación de alguien, que 

nos guíe desde pequeños. Si como padres tenemos un hijo agresivo en el salón de clases, lo primero que hacen 
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los docentes es expulsarlo porque podría ‘contagiar’ a los otros niños del aula; no se tolera esa conducta, 

¿pero qué estamos haciendo para atenderla y prevenirla?”. 

Por último, opinó que la escuela para padres sería una buena herramienta en la prevención y combate del 

delito. “No esperemos a que sucedan las cosas para castigarlas”. 

https://www.gaceta.unam.mx/las-familias-pueden-prevenir-o-incentivar-los-delitos/  

  

https://www.gaceta.unam.mx/las-familias-pueden-prevenir-o-incentivar-los-delitos/
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Tema que no debe estigmatizarse ni esconderse 

Inició la campaña “Hablemos de… Prevención del Suicidio” 

Es difundida en las redes sociales de la Facultad de Psicología y la Dirección General de Atención a la 

Comunidad 

Mirtha Hernández    Oct 17, 2022 

 

 

Foto: Francisco Parra. 

Para sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la necesidad de no estigmatizar los problemas de salud 

mental y reconocer la relevancia de pedir ayuda cuando éstos se presenten, la UNAM inició la campaña 

“Hablemos de… Prevención del Suicidio”. 

María Elena Medina-Mora Icaza, directora de la Facultad de Psicología (FP), y Mireya Ímaz Gispert, titular 

de la Dirección General de Atención a la Comunidad (DGACO), presentaron la estrategia, acompañadas de 

Mario Alberto Zapata, asesor de Enfermedades no Transmisibles y Salud Mental de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en México. 

Ímaz Gispert afirmó que la prevención del suicidio es un gran reto en nuestro país y en el mundo, 

particularmente entre la juventud y no debe estigmatizarse ni esconderse “debajo del tapete”. 
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Según la OMS, prosiguió, el suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Se trata 

de un tema complejo, con muchas aristas, que demanda la suma de esfuerzos entre especialistas e 

instituciones. 

“‘Hablemos de…Prevención del Suicidio’ es una de las acciones más importantes que estamos realizando en 

la Universidad. Vamos a tocar un tema que ha sido tabú en la historia de la humanidad”, dijo. 

La funcionaria resaltó que la estrategia también busca sensibilizar a la comunidad respecto a la necesidad de 

desarrollar hábitos y conductas que abonen a su bienestar integral y prevengan conductas de riesgo; evitar la 

estigmatización sobre la salud mental y el suicidio, pues esto puede causar que las personas no pidan apoyo. 

La estrategia será difundida en las redes sociales de la FP y la DGACO. Se presentan cinco de los mitos más 

comunes sobre el suicidio y una explicación sobre la realidad. Por ejemplo, uno es que las personas que han 

intentado suicidarse no lo volverán a hacer; lo cierto es que sí tienen una alta probabilidad de continuar 

intentándolo hasta lograrlo; asimismo, se exponen cuáles son las señales de alerta y testimonios de quienes 

atravesaron una situación de riesgo. Además, se da información sobre los centros de atención y orientación 

psicológica a los que los universitarios pueden acceder. 

“Buscar ayuda profesional es la mejor manera de atender los riesgos de salud mental”, insistió Ímaz Gispert 

en el evento efectuado en el Auditorio Dr. Luis Lara Tapia de la FP. 

Asimismo, subrayó que en la UNAM hay mecanismos para orientar, atender y acompañar a todas y todos sus 

integrantes que lo requieran, sin distinción, sin prejuicios y con empatía, a fin de contar con una atención 

oportuna y eficaz. 

También informó que desde 2018 la dirección a su cargo colabora en diversas iniciativas con la FP, por medio 

de sus centros de servicios psicológicos y el Programa de Atención para Depresión y Riesgo de Suicidio. 

En tanto, María Elena Medina-Mora Icaza destacó la colaboración de diversas instancias universitarias para 

lanzar esta estrategia y dijo a los estudiantes de Psicología asistentes al evento que ellos son la muestra de que 

es posible adaptarse a situaciones difíciles de la vida, pues han hecho frente a las complejidades derivadas de 

la pandemia por la Covid-19 y el largo confinamiento. 

 

Mayor capacitación, necesaria 

En su oportunidad, Mario Alberto Zapata indicó que para mediados de este siglo la carga de enfermedad más 

importante será por trastornos mentales y el personal del sector salud deberá capacitarse para atender las 

situaciones que se le presenten. 

“Hoy se plantea que tres de cinco atenciones en salud no son orgánicas sino de salud mental. Atendida ésta, se 

aliviaría la situación orgánica por la cual se tiene síntomas y se busca atención”, consideró. 

Así, llamó a los jóvenes a formarse en la atención a la salud mental y a incorporarse a equipos 

interdisciplinarios para atender de manera integral la salud de las personas y hacer frente a las nuevas 

necesidades de la sociedad. 
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De igual forma, celebró el trabajo con la UNAM, pues señaló que aquí se forma el potencial humano que 

ayuda a la sociedad a sobrepasar las circunstancias y trastornos derivados de los cambios en la economía, la 

sociedad, y a situaciones emergentes como la pandemia. 

La campaña de la UNAM, agregó, coincide con el lanzamiento que la OPS hace en América de la campaña 

“Haz tu parte”, la cual llama a escuchar a las personas sobre sus problemas y no desestimar situaciones que 

puedan expresar amigos y/o familiares. Estos momentos pueden servir para disuadir un pensamiento, una 

ideación o una actuación que lleve al suicidio. 

Zapata también se pronunció por acabar con estigmas hacia quienes intentan suicidarse y sus familias, éstas 

últimas sienten culpa y vergüenza por la decisión de su familiar y tratan de ocultar la situación e impiden 

conocer suficientes indicadores sobre lo que lleva a las personas a tomar esta decisión. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/inicio-la-campana-hablemos-de-prevencion-del-suicidio/   

https://www.gaceta.unam.mx/inicio-la-campana-hablemos-de-prevencion-del-suicidio/
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Comprensión, más que memorización de cifras, fórmula para aprender matemáticas 

• El universitario Leonardo Míkel Cervantes Mateos, ganador de competencias nacionales e 

internacionales en esta disciplina, consideró que de esta manera es más útil y divertido 

Las matemáticas son más fáciles y divertidas de lo que se cree; el problema está en cómo se enseñan, 

aseguró el estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, Leonardo Míkel Cervantes Mateos, 

ganador de medalla de bronce en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas que tuvo lugar hace 

unos días en Bogotá, Colombia. 

Con apenas 18 años de edad, comentó que el sistema de repetición y memorización que se utiliza, sobre 

todo en primaria y secundaria, resulta poco práctico y atractivo para los estudiantes, por lo que se 

debería intentar un cambio en la forma en que los maestros imparten esta materia. De esta manera, 

romper con ese viejo estigma de que es una disciplina complicada, aburrida y sólo para “cerebritos”. 

“Cuando los alumnos empiezan a entender por qué funcionan las cosas, también comienzan a 

comprender cómo usarlas en la práctica diaria. Aprender matemáticas de esta manera es más útil y 

divertido”. 

Destacó que la mayoría de los estudiantes no tiene claro por qué debe aprender esta disciplina, sólo 

memorizan cifras y fórmulas para usarlas en un examen, pero después todo se les olvida. Sería 

importante intentar cambiar ese método de enseñanza para que entiendan por qué suceden las cosas, y 

una vez que comprendan eso se acordarán de manera más fácil al momento de tener que solucionar un 

problema de números, al tiempo que despertarán su propia curiosidad y mejorarán su rendimiento y 

calificaciones. 

Leonardo Míkel consideró que aun cuando no les vaya bien en la escuela en esta materia, una forma de 

tener un acercamiento más divertido es inscribiéndose a los cursos de capacitación para participar en 

las competencias internacionales, que es donde realmente se adquiere una visión diferente de lo que es 

aprender esta ciencia. 

Mientras la mayoría de los niños y jóvenes de su edad combinan sus estudios con la práctica de algún 

deporte, el campo de entrenamiento de Leonardo Míkel ha sido, en los últimos ocho años, el Instituto de 

Matemáticas de la UNAM, en donde se prepara para los concursos nacionales e internacionales. 

Cuando todo indicaba que su futuro profesional se encaminaba a la disciplina de las matemáticas, 

decidió asumir nuevos retos y dar un pequeño giro en su trayectoria universitaria. 

Ahora, busca mantener la excelencia académica y la alta competitividad al combinar dos carreras: 

Ingeniería en Computación y la licenciatura en Ciencia de Datos. 

“Desde pequeño siempre quise estudiar en la UNAM, pues durante más de ocho años venía 

prácticamente diario a los entrenamientos al Instituto de Matemáticas. Siempre mi idea fue entrar a la 

Universidad Nacional, y después estudiar en el extranjero; ahorita ando en Ingeniería en Computación, 

me está gustando mucho, llevo relativamente poco tiempo programando, pero ya busco competencias 

de programación”. 

Sin abandonar su pasión por los certámenes, ahora en el ámbito universitario, donde piensa seguir 

concursando, Míkel Cervantes también forma parte del equipo de entrenadores de las nuevas 
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generaciones de estudiantes de primaria y secundaria en la Ciudad de México, quienes participan en la 

Olimpiada Mexicana de Matemáticas y tendrán su primera prueba en noviembre próximo. 

Participación exitosa 

Desde los cuatro años de edad, Leonardo mostró sus habilidades y gusto por la materia; a los 10 años 

empezó a participar en concursos estatales y nacionales, cuando cursaba el quinto de primaria; a los 12 

obtuvo su primera medalla de plata en una competencia nacional; un año después, en ese mismo 

evento, la presea de oro. 

Su primer certamen internacional fue a los 15 años, cuando estudiaba tercero de secundaria, y 

representó a México en la Competencia Internacional de Matemáticas Sudáfrica 2019, como parte del 

equipo conformado por ocho niños mexicanos que en aquel entonces, ante la falta de apoyo 

institucional, recibieron el respaldo solidario del cineasta Guillermo del Toro para comprar los boletos 

de avión y viajar; ahí obtuvieron una medalla de plata individual y una de oro por equipos. 

En junio de 2022 ganó presea de plata en la Asian Pacific Mathematics Olympiad, que se realizó a 

distancia y en la que participaron estudiantes de 35 países de todo el mundo. 

  

#PositivamenteUNAM 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_849.html  

  

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_849.html
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Conocimiento, principal arma contra el cáncer 

• Depende de nosotras evitar desarrollar la enfermedad, localizarla a tiempo o curarla: Leticia Rocha 

Zavaleta 

• El consumo exagerado de alcohol y el sobrepeso son factores de riesgo, destaca con motivo del Día 

Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre 

En México cada día mueren 21 mujeres por cáncer de mama y, si se mantiene esta tendencia, para 2040 

podrían aumentar a 36 defunciones al día, de acuerdo con proyecciones de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), afirma la experta del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBO) de la UNAM, 

Leticia Rocha Zavaleta. 

 

Este tipo de tumores son la principal causa de fallecimiento de las mexicanas mayores de 30 años. En 

2020 se detectaron 29 mil casos y se registraron siete mil 900 muertes, de ellas sólo 58 fueron de 

varones, agrega la especialista, quien señala que las cifras muestran la importancia del género en este 

padecimiento. 

Las estadísticas también revelan que cuando acuden al oncólogo tienen un tumor avanzado y la 

respuesta a los tratamientos es menor. Además, evidencian que estamos lejos de cubrir a la población 

objetivo para realizarle los estudios de detección como mastografías. 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/multimedia/WAV220801/850(1).jpg
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Las predicciones de la OMS sobre cómo cambiarían las cifras de los nuevos casos detectados son de 

miedo, resalta la integrante del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología del IIBO, y se 

basan en la facilidad que la población tiene para acceder a los métodos diagnósticos. 

“Si nuestra tendencia continuara como hasta hoy, para el año 2025 tendríamos 34 mil casos de este 

cáncer; para el 2030, 37 mil; y en el año 2040, 45 mil casos. En cuanto a defunciones tendríamos nueve 

mil para el 2025; para el 2030 incrementarían a 10 mil 500, y para el 2040 a 13 mil 500 decesos”, 

destaca con motivo del Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 

de octubre. 

Por ello, sugiere que las campañas para realizarse exámenes de diagnósticos no se limiten al mes de la 

lucha contra este tipo de padecimiento. “Es responsabilidad de los sistemas de salud y de educación 

insistir, a lo largo de todo el año, en que se hagan estas pruebas”, recalca la investigadora. 

Métodos de prevención 

La experta en cáncer explica que la norma establece que las mujeres mayores de 40 años deben 

efectuarse una mastografía al año. En el caso de las mayores de 50, este estudio se complementa con un 

ultrasonido mamario a fin de detectar pequeños crecimientos, incluso en áreas en las que el mastógrafo 

no puede detectarlas, por la densidad de la glándula. 

Antes de los 40, precisa, no es recomendable realizar estas pruebas ya que se utilizan radiaciones a las 

que no debe exponerse a mujeres más jóvenes. 

Sin embargo, resalta Rocha Zavaleta, la inspección manual es lo indicado para todas las edades. Deben 

hacerlo de forma manual para detectar signos de alerta como: presencia de bolitas, cualquier 

crecimiento anormal endurecido, endurecimiento o hundimiento del pezón, enrojecimiento de la piel, 

comezón, incluso cambios en su coloración. 

“Todas estas son señales de alarma para acudir al médico, y dependiendo de la edad y de la densidad de 

la glándula mamaria se indicará un ultrasonido o bien una mastografía, si así se requiere”, expone. 

La autoexploración debe llevarse a cabo con cierta frecuencia, por ejemplo, una vez a la semana, el día 

que la mujer tenga más tiempo, que esté relajada en su casa, sugiere la investigadora. 

El objetivo es detectar este cáncer lo más temprano posible, a fin de tener mayor probabilidad de 

responder adecuadamente a los tratamientos y curarse. 

Desafortunadamente, insiste la experta, aún una cantidad importante de mujeres en nuestro país no 

acceden a los estudios por la lejanía de los hospitales que cuentan con mastógrafos o ultrasonidos; por 

su condición socioeconómica y la dificultad de acceder a las pruebas de manera gratuita. 

“Lamentablemente, hasta el momento no hemos podido desarrollar un ensayo en el que, con una gota 

de sangre o una muestra de orina, pudiéramos detectar el cáncer”, añade. 

Padecimiento multifactorial 

Rocha Zavaleta detalla que hay pocos tipos de cáncer cuya causa puede atribuir a un solo factor, pero 

no es el caso del de mama, pues esta es una neoplasia multifactorial. El factor de riesgo de mayor 
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frecuencia es tener más de 50 años, seguido del genético, es decir, haber tenido en la familia casos de 

cáncer de mama o de cáncer de ovario. 

“El cáncer hereditario que puede generar tumor en la glándula mamaria, también lo puede hacer en el 

ovario. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hay historia familiar de estos dos. La 

probabilidad de que la generación presente y la futura lo padezca es muy alta, por lo tanto, siempre se 

le debe hacer conocer a nuestros médicos”, subraya la investigadora. 

El tercer factor de riesgo es la exposición a las hormonas femeninas llamadas estrógenos; esta es la 

razón por la cual padecen más estos tumores que los hombres. 

En ese sentido, las mujeres que empezaron a menstruar antes de los 12 años y aquellas cuya 

menopausia se presentó después de los 50, quienes los han tomado como reemplazo hormonal por más 

de un año y quienes los usan como anticonceptivos orales por más de cinco años, tienen más riesgo de 

cáncer de mama. 

De igual forma, aquellas que no han tenido hijos porque su exposición a los estrógenos es continua. 

“Cuando tenemos un hijo la producción de estos se detiene; mientras lo amamantamos bajan los 

niveles, pero quienes nunca tuvieron hijos han estado, podríamos decir, en exposición ininterrumpida a 

los estrógenos”, asegura Rocha Zavaleta. 

Además, hay factores externos relacionados con el estilo de vida que favorecen este padecimiento, como 

el sobrepeso. La Organización Mundial de la Salud ha demostrado fehacientemente que se pueden 

explicar más de 40 por ciento de casos de cáncer de mama en mujeres mayores de 50 años -que están en 

la menopausia- por obesidad. 

“En ese grupo de edad es sumamente riesgoso tener obesidad”, subraya la universitaria al tiempo de 

referir también el consumo exagerado de alcohol, en cualquier edad. 

“Todas las mujeres estamos en riesgo. El no desarrollar la enfermedad, encontrarla en un tiempo 

adecuado o curarla, depende de nosotras. El conocimiento es definitivamente nuestra principal 

herramienta, nuestra mejor arma para poder liberarnos del azote de esta enfermedad”, insiste la 

especialista. 

  

#PositivamenteUNAM 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_850.html 

  

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_850.html
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Contra piratería virtual 

Por desinterés no se usan herramientas de prevención y protección 

Debe establecerse toda una metodología de seguridad y tener navegaciones de mínimo riesgo 

Daniel Robles    Oct 10, 2022 

La falta de interés en la seguridad informática y el desconocimiento generalizado sobre los riesgos que 

implica el no tener una protección adecuada son los principales factores que están generando que un mayor 

número de usuarios digitales estén expuestos a sufrir un ataque cibernético, consideró, Carlos R. Tlahuel 

Pérez, coordinador de Seguridad de la Información de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de 

Información y Comunicación (DGTIC). 

Destacó que los especialistas en tecnologías de la información han identificado que aun cuando hay muchas 

áreas de oportunidad para los usuarios en materia de herramientas de prevención y protección, no las utilizan 

por descuido o desinterés. 

Por otra parte, comentó que, contrario a lo que muchas personas piensan, no es con equipos costosos ni 

programas de seguridad cibernética supuestamente de alta eficiencia que se puede solucionar la vulnerabilidad 

de nuestros sistemas de cómputo o dispositivos móviles. Un buen sistema de protección cibernética, dijo, se 

debe construir a partir de una estrategia y una metodología diseñada para cada caso. 

“Muchas veces se quiere resolver la ciberseguridad únicamente con dinero o adquiriendo productos que 

venden en el mercado y que en teoría son súper eficientes y casi mágicos, pero el problema está a la hora de 

implementarlos y que no van acompañados con una metodología de protección adecuada.” 

El experto agregó que hay sistemas muy prácticos; por ejemplo, los documentos que enviamos o recibimos a 

través de nuestro correo electrónico pueden protegerse por capas y ser resguardados con métodos cifrados, de 
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tal forma que si en algún momento son vulnerados y alguien logra acceder a ellos, al descargarlos no podrán 

abrirlos. 

Recordó que al tener hoy en día una sociedad cada vez más digitalizada, la cantidad de documentos que se 

mueven y se filtran a través del ciberespacio son varios cientos o miles de millones y, por lo tanto, los riesgos 

son mayores, por lo que cada uno debemos ir diseñando nuestros propios medios de protección. 

Vulnerar datos personales 

Carlos R. Tlahuel advirtió que los principales ataques cibernéticos con mayor frecuencia se registran en lo que 

se conoce como ingeniería social y su principal objetivo radica en golpear la parte humana, vulnerar los datos 

personales y suplantar la identidad de los usuarios infiltrando los dispositivos móviles o computadoras 

personales. 

De acuerdo con reportes de la policía cibernética, a raíz de la pandemia crecieron significativamente los 

ataques de ingeniería social, particularmente mediante lo que han identificado como la modalidad 

del phishing, en el que los hackers se centraron en atacar las redes de los usuarios finales, en su gran mayoría 

dirigidos a la banca en línea. 

El phishing es uno de los tipos de ciberataque más comunes y consiste en el intento de suplantación de 

identidad por parte de un impostor, tratando de ganarse la confianza del usuario para obtener información 

confidencial, así como el acceso a documentos personales o contraseñas. 

Añadió que la principal recomendación para prevenir los cibertataques en cualquiera de sus modalidades es 

desconfiar de toda aquella información o mensajes que parezcan extraños o de dudosa procedencia y que son 

compartidos vía correo electrónico, WhatsApp o redes sociales; otras sugerencias son descargar documentos y 

programas sólo desde sitios de confianza, usar contraseñas seguras, no realizar transferencias financieras 

cuando se está conectado a una red de wifi público, no compartir claves de acceso y no aceptar solicitudes de 

desconocidos en redes sociales. 

Por último, expresó que la DGTIC puede orientar o auxiliar a la comunidad universitaria en caso de que se 

presente algún problema de seguridad cibernética. Dependiendo del tipo de incidente del que se trate, se 

canaliza con las áreas correspondientes; cuando son casos más delicados, como amenazas o extorsiones, se 

cuenta con el apoyo de la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, la cual incluso ya 

tiene un Protocolo de Atención por Amenaza en Red Social. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/por-desinteres-no-se-usan-herramientas-de-prevencion-y-proteccion/  

  

https://www.gaceta.unam.mx/por-desinteres-no-se-usan-herramientas-de-prevencion-y-proteccion/
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Participa la UNAM con instancias gubernamentales 

Proyectan observatorio mexicano de monitoreo satelital 

Busca generar datos de contaminantes y calidad del aire 

Patricia López Suárez    Oct 10, 2022 

 

Al unir esfuerzos en torno a la observación del clima y el monitoreo satelital para medir la calidad del aire, la 

Universidad Nacional, a través del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC), 

trabaja en una iniciativa conjunta con instancias gubernamentales como la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis (CAMe) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). 

Se trata de un observatorio mexicano de monitoreo satelital, que tiene entre sus planes aprovechar el 

lanzamiento al espacio exterior del satélite TEMPO para generar datos de contaminantes y calidad del aire, 

los cuales podrán ser analizados por instancias académicas y gubernamentales que nutran la vigilancia 

detallada y el análisis científico sobre este tema. 

Durante la inauguración virtual del proyecto, el director del ICAyCC, Jorge Zavala Hidalgo, aseguró que la 

percepción remota es una de las actividades de mayor importancia que siguen desarrollándose en su medio 

académico. “Cada vez tenemos satélites más complejos, con más resolución, con más bandas y algoritmos 

que nos permiten identificar mejor los distintos componentes de la atmósfera”. 

Dijo que el ICAyCC tiene mucha tradición en torno a estos temas a través de varios de sus investigadores, 

como Michel Grutter de la Mora, y la tiene además en la formación de profesionales, de capacitar gente 

especializada en esta materia. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

41 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 750 enero 2023 
 

 

Indicó que en el Instituto se realiza muestreo tradicional, modelación, meteorología y clima, lo que da una 

visión integral que debe madurar. “La idea de este evento es estrechar vínculos entre la academia y el 

gobierno para formalizar la colaboración”, señaló. 

Víctor Hugo Páramo Figueroa, coordinador ejecutivo de la CAMe, destacó la positiva colaboración entre 

gobierno y academia, pues las perspectivas que se abren con la puesta en operación de tecnologías satelitales 

son alentadoras para mejorar la calidad del aire. 

Subrayó la importancia del monitoreo atmosférico con satélites, en especial el geoestacionario TEMPO, de la 

NASA, que iniciará funciones el próximo año. 

TEMPO estará barriendo la región norteamericana una vez cada hora, y permitirá ver cómo se genera la 

contaminación y se transporta en una zona dada” 

El nuevo satélite TEMPO estará barriendo la región norteamericana una vez cada hora, y permitirá ver cómo 

se genera la contaminación y se transporta en una zona dada, indicó. 

Marina Robles García, secretaria del Medio Ambiente de Ciudad de México, destacó que el sistema de 

monitoreo de la capital del país es uno de los sistemas más robustos a nivel nacional e internacional. 

“Actualmente esta red de monitoreo cuenta con 34 estaciones automáticas, además de alrededor de 10 

manuales, que permiten estar informando a la población cada hora sobre las condiciones de la calidad del aire 

en el conjunto de estaciones de esta red.” 

Permite, también, tener un registro minuto a minuto, de lo que está ocurriendo con la calidad del aire en esta 

región del país, aseguró. 

En el primer bloque del simposio, Ana Prados, de la NASA y la Universidad de Maryland en Baltimore, 

detalló que los satélites llenan los vacíos donde las mediciones del suelo son escasas, y proporcionan datos 

(sin procesar) para los modelos. En tanto, los datos terrestres sirven para validar los datos satelitales y 

proporcionan datos para los modelos; mientras que los modelos llenan los vacíos en las mediciones terrestres, 

mejoran datos satelitales y tienen capacidad predictiva. 

La especialista destacó que los satélites ofrecen una vista global de la Tierra, y consideró que la cobertura 

espacial es la ventaja principal de los datos satelitales. 

En tanto, Gonzalo González Abad, del Centro de Astrofísica Harvard Smithsonian, detalló que el objetivo del 

satélite TEMPO, que será lanzado por la NASA en 2023, es proporcionar observaciones diurnas con alta 

frecuencia (cada hora) para estudiar las emisiones de gases y la química atmosférica relacionadas con la 

calidad del aire. El equipo cuenta con un espectrómetro diseñado para operar con luz solar en el ultravioleta y 

el visible reflejada por la superficie del planeta y su atmósfera. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/proyectan-observatorio-mexicano-de-monitoreo-satelital/  

  

https://www.gaceta.unam.mx/proyectan-observatorio-mexicano-de-monitoreo-satelital/
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Más bicis, menos suspensos: así mejoran las ‘baobikes’ el rendimiento escolar en Senegal 

Un proyecto de Bicicletas sin Fronteras ha facilitado que 7.000 alumnos africanos sin transporte escolar se 

desplacen a los centros educativos y obtengan mejores notas 

 

MIGUEL ÁNGEL MEDINA 

Madrid - 17 OCT 2022 - 00:35Actualizado:17 OCT 2022 - 04:53 CDT 

2 

Un alumno va al instituto con una 'baobike' donada por Bicicletas sin Fronteras en Senegal. 

https://elpais.com/autor/miguel-angel-medina/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-10-17/
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-17/mas-bicis-menos-suspensos-asi-mejoran-las-baobikes-el-rendimiento-escolar-en-senegal.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221019&mid=DM146590&bid=1313673427#comentarios
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“La bicicleta es una herramienta hipertransformadora de la sociedad: mejora la movilidad, la autonomía 

individual, el medio ambiente y la economía. Y en África su poder es todavía mayor”. Así explica Romà 

Boule (Sabadell, 53 años) qué le llevó a poner en marcha hace una década Bicicletas sin Fronteras, un 

proyecto en Senegal que facilita bicis a alumnos que viven lejos de los institutos (de 2,5 a 7 kilómetros), con 

lo que se reduce mucho el absentismo. “En general, los estudiantes que empiezan a ir en bici mejoran su 

rendimiento y reducen los suspensos”, explica este cooperante. 

El sistema es sencillo: las familias de los alumnos pagan 9,5 euros al año y, a cambio, reciben un velocípedo 

en préstamo durante todo el curso, así como las reparaciones y recambios necesarios en el caso de que tenga 

algún problema. “Esto se convierte en un sistema de movilidad autosostenible económicamente, y a un precio 

muy razonable”, comenta Boule. Tienen 1.700 bicis repartidas entre los estudiantes de nueve institutos y en 

unos días esperan llevar otras 400. En siete años, han conseguido beneficiar a 7.000 jóvenes senegaleses, en la 

zona rural de Palmarin (situada en la costa) y en otros pueblos a 70 kilómetros a la redonda. 

‘Dos ruedas bueno’, la bici como arma de guerra, juguete erótico y máquina voladora 

El catalán, apasionado de las dos ruedas y cuya vida transcurre entre Girona y Senegal, incide en el potencial 

transformador de este vehículo no contaminante: “La gente que se sube a una bici suele ir contenta y eso ya es 

un cambio muy importante. Nunca he visto a dos ciclistas peleándose, pero sí que se pelean los conductores 

de coches. Además, en Senegal no hay transporte escolar, así que la diferencia entre tener y no tener una 

bicicleta puede ser la diferencia entre ir o no ir al instituto”. 

Un grupo de alumnos ante las 'baobikes' del proyecto. 

El proyecto se centra en los estudiantes que viven más lejos de los institutos (suele haber educación primaria 

casi en cada pueblo, pero no secundaria). Algunos de ellos tienen que andar hasta siete kilómetros para acudir 

a clase, o bien desplazarse en un coche privado, un gasto muy alto para muchas familias. “Coger un coche 

https://elpais.com/noticias/bicicletas/
https://www.bicicletassinfronteras.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Palmarin
https://elpais.com/babelia/2022-09-10/dos-ruedas-bueno-la-bici-como-arma-de-guerra-juguete-erotico-y-maquina-voladora.html#?rel=mas_sumario
https://elpais.com/babelia/2022-09-10/dos-ruedas-bueno-la-bici-como-arma-de-guerra-juguete-erotico-y-maquina-voladora.html
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durante tres semanas cuesta lo mismo que una bici durante todo el año con nosotros”, afirma. Estas tampoco 

son baratas: “Una de segunda mano puede costar unos 100 euros, cuando el salario mínimo son 110 euros. Es 

como si en España estuvieran a 1.000 euros. Y están hechas polvo”. 

La iniciativa facilita un vehículo en préstamo durante todo el curso, con lo que el alumno tiene autonomía 

para ir y volver de manera rápida y sin coste (salvo los 9,5 euros anuales que paga su familia). Desde la 

fundación han comprobado que, en general, estos estudiantes mejoran la asistencia y el rendimiento 

académico. La Universidad de Barcelona (UB) acaba de iniciar un estudio de impacto para ponerle cifras a 

este cambio, tal y como confirma una portavoz del Grupo de Investigación e Innovación en Trabajo Social de 

la universidad catalana. 

Romà Boule, a la derecha, durante la entrega de varias bicis en Senegal. 

Boule comenzó llevando bicicletas usadas donadas en España, pero al poco tiempo se dio cuenta de que no 

era efectivo: muchas estaban en mal estado, duraban poco tiempo y repararlas requería de demasiadas piezas 

distintas (porque cada una era de un modelo diferente). Así que habló con la fábrica de Moma Bikes y, juntos, 

diseñaron una específica: se llama baobike (un juego de palabras entre bici y el árbol africano baobab) y es 

https://www.ub.edu/web/portal/ca/
https://momabikes.com/
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amarilla, unisex, sencilla y casi nunca se estropea. Si lo hace, las piezas son siempre las mismas en todos los 

talleres. 

Un préstamo para todo el año 

Además del personal de la fundación (cinco personas en Senegal y dos en España), el proyecto genera nueve 

puestos de trabajo indirectos en el país africano: un mecánico por cada una de las nueve escuelas implicadas. 

El equipo principal visita los centros cada semana para confirmar que el taller está limpio, que tenga 

recambios y hojas de pedido, y que las bicis funcionan correctamente. Cuando acaba el curso, se guardan en 

un hangar, y antes de que arranque el siguiente, los mecánicos las ponen todas a punto para volver a 

prestarlas. 

¿Por qué Senegal? “Inés, mi pareja, y yo, viajamos a Senegal hace una década y nos pareció que es un país 

seguro, que cree en la educación, estable económicamente y políticamente. Así que nos pareció un buen lugar 

para iniciar el proyecto. El euro que pones allí en seguida se multiplica. Además, en otros países del 

continente no hay ni siquiera caminos ciclables, y eso lo hace más difícil”, apunta Boule. 

Las características 'baobikes' de Bicicletas sin Fronteras. 

Tienen también un pequeño proyecto en España a través del cual facilitan bicicletas a colectivos que las 

utilizan para proyectos de integración social: centros de menores, escuelas… “En España donamos bicis de 
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segunda mano, pero nos encantaría tener un patrocinador para entregar otras nuevas”, señala el fundador. 

Obtienen fondos de empresas del mundo de la bici —y de otros ámbitos— y reciben donaciones de 

particulares; con eso pagan al personal, los talleres, las bicis y los aparcamientos ciclistas. Su plan es seguir 

llevando todas las que puedan para mejorar la vida de más estudiantes. Como dice su lema: “Una bicicleta 

cambia la vida de quien la recibe. Reduce el tiempo y la energía destinados a la movilidad, es sostenible, es 

libertad”. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-17/mas-bicis-menos-suspensos-asi-mejoran-las-baobikes-el-

rendimiento-escolar-en-

senegal.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221019&mid=DM146590&bid=1313673427  

  

https://www.bicicletassinfronteras.org/hazte-socio
https://www.bicicletassinfronteras.org/hazte-socio
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/2022-10-17/mas-bicis-menos-suspensos-asi-mejoran-las-baobikes-el-rendimiento-escolar-en-senegal.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221019&mid=DM146590&bid=1313673427
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-17/mas-bicis-menos-suspensos-asi-mejoran-las-baobikes-el-rendimiento-escolar-en-senegal.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221019&mid=DM146590&bid=1313673427
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-17/mas-bicis-menos-suspensos-asi-mejoran-las-baobikes-el-rendimiento-escolar-en-senegal.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221019&mid=DM146590&bid=1313673427
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Los problemas de salud mental son poco comprendidos 

• Benjamín Domínguez Trejo destaca que 70 por ciento de los mexicanos puede manejar bien el estrés y 30 

por ciento no 

• “Hacer de la salud mental y el bienestar para todos una prioridad mundial” es lema del día mundial en la 

materia, que se conmemora el 10 de octubre 

Realizar una actividad física diaria durante 30 o 40 minutos, sentirse querido, apoyado, no 

discriminado -conocido como percepción de apoyo social-, y practicar la respiración lenta, son factores 

psicológicos que contribuyen a bajar o modular la actividad inflamatoria, relacionada con cambios 

inmunológicos intensos generados por estrés. 

Así lo afirma el académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, Benjamín Domínguez Trejo, 

quien con motivo del Día Mundial de la Salud Mental -a conmemorarse el 10 de octubre-, señala que el 

estrés es el componente mental que afecta aproximadamente a 30 por ciento de la población mexicana, 

la cual padece hipertensión, cáncer, diabetes y demás enfermedades no transmisibles y transmisibles 

como la COVID-19. 

Los altos niveles de estrés, prosigue, se asocian a cambios inmunológicos intensos y uno de ellos es la 

respuesta inflamatoria: a mayor elevación de esta somos más vulnerables y frágiles biológicamente. 

“Nuestro cuerpo está más débil para defenderse”. 

Por ello, destaca la importancia de conocer factores que pueden contribuir a modularla en la población 

mexicana. Uno de ellos es la actividad física. 

“Las personas que caminan más de seis mil pasos al día, que es alrededor de 30, 40 minutos de 

caminata, tienen menores niveles de inflamación. Esta es una práctica que puede hacer cualquier 

persona, incorporarlo a sus hábitos para mejorar sus defensas inmunológicas”. 

 

Es cada vez más sólida la evidencia de que, al contar con percepción de apoyo social, tiene grandes 

repercusiones para la conservación de nuestra salud física y emocional. 

“Una persona que se siente tratada injustamente, presenta niveles de inflamación más elevados y en 

este sentido, es más vulnerable”, añade quien durante más de tres décadas ha colaborado en la 

evaluación y apoyo para cuidar la salud mental y bienestar de pacientes con cáncer. 

Asegura que una de las grandes lecciones es que incluso una persona con cáncer avanzado puede tener 

niveles altos de salud mental, ya que la capacidad humana para adaptarse es enorme. Los especialistas 

pueden apoyarlos al reconocer factores que contribuyan a la adaptación de una manera menos 

complicada, al impacto de las fuentes de estrés, tanto físico como psicológico. 

Otro procedimiento sencillo que cualquier individuo puede poner en práctica es la respiración lenta, 

incluida la realización de yoga. “Es un recurso que permite poder transitar de un estado de estrés 

elevado a uno de serenidad, en minutos, sin tener que recurrir a fármacos”, agrega Domínguez Trejo. 

El experto universitario señala que la pandemia por la COVID-19 mostró que quienes manejan 

inadecuadamente las situaciones con niveles medios o altos de incertidumbre, sufren más consecuencias 

negativas en su salud emocional y física. 
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De acuerdo con Domínguez Trejo, no se perciben acciones que permitan pensar que en un futuro 

cercano se pueda reducir el estrés, más bien, seguirá creciendo. 

“El estrés es sinónimo de vida, según Henri Laborit; es el hecho de estar vivos biológicamente, que 

tengamos que forcejear con cambios que ocurren todo el tiempo bajo nuestra piel y en el ambiente del 

que formamos parte. 

“Es ese forcejeo continuo, el hecho mismo de estar vivos produce estrés, en algunos casos, en niveles 

inmanejables, prolongados o intensos. A ellos se suman nuestros miedos, la manera en que nos 

preparamos para la incertidumbre”, añade el experto en aplicación y diseño de tratamientos no 

invasivos de tipo psicológico para problemas de salud -dolor crónico, estrés postraumático, adicciones-. 

Mejorar herramientas de medición 

Este año el lema para conmemorar la efeméride es: “Hacer de la salud mental y el bienestar para todos 

una prioridad mundial”. 

Una de las tareas pendientes en la materia, precisa el especialista, es medir, cada vez con mayor 

precisión, qué personas son más frágiles para el manejo del estrés en México y quiénes tienen esas 

“herramientas” que les permiten transitar por situaciones elevadas de tensión y salir de ellas, incluso, 

poder ayudar a otros. 

“Sabemos que alrededor del 70 por ciento de los mexicanos sí pueden manejar bien el estrés y un 30 

por ciento no, pero eso hay que estudiarlo, medirlo, mejorar nuestras herramientas de medición. Ese es 

un gran desafío, sobre todo para un país como el nuestro, en el que los recursos para la investigación 

científica se regatean”, dice. 

Según la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE 2021) 15.4 por ciento de la 

población adulta de México señaló tener síntomas de depresión, y en las mujeres se incrementó hasta 

19.5 por ciento. Además, 19.3 por ciento también reportó padecer signos de ansiedad severa. 

En tanto, 31.3 por ciento de los adultos expresó tener ansiedad mínima o en algún grado, según la 

Encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Domínguez Trejo recalca que los problemas de salud mental son aún poco comprendidos. En Estados 

Unidos, por ejemplo, se calcula que de 30 a 40 por ciento de la población con problemas serios e 

incapacitantes no son atendidos oportunamente y en nuestro país, el escenario es más difícil. 

“Una de las bondades de esta efeméride es que se habla de la salud mental, de la repercusión o el 

beneficio de poder compartir las evidencias con las que contamos y de las cuales estamos convencidos, 

que los datos nos revelan que son útiles para la mayoría de las personas”, asegura el doctor en 

psicología experimental general, quien se pronuncia por tener herramientas útiles, baratas, amigables 

para usarlas cotidianamente en el cuidado de este tipo de salud. 

  

#PositivamenteUNAM 

https://covid19comision.unam.mx/ 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_821.html 

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_821.html
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Turquía se convierte en el nuevo basurero de Europa 

Solo el año pasado, este país asiático importó 770.000 toneladas de plásticos de países de Europa y 

Norteamérica 

Un niño en bicicleta se detiene frente a una planta de reciclaje de plástico en Adana, Turquía.HRW 

ANDRÉS MOURENZA 

Estambul, Turquía - 18 OCT 2022 - 22:30 CDT 

Si usted es un ciudadano responsable, tirará sus envases al contenedor amarillo. De media, cada español 

deposita anualmente 14,3 kilos de plástico en estos contenedores y la mayoría va a plantas de tratamiento 

dentro del territorio europeo. En cambio, hay una parte que no acaba en el destino correcto y es exportada al 

extranjero. Lo más probable es que termine en Turquía: con suerte en una planta de reciclaje, pero también 

podría estar ardiendo al borde de un camino. 

“En 2021, Turquía importó 770.000 toneladas de plásticos. Nosotros lo llamamos basura, pero la otra parte 

los ve como materia prima”, explica Selahattin Mentes, presidente de la Asociación de Médicos en la 

provincia turca de Adana. En términos de importación de basuras, Turquía es toda una potencia. Cerca del 4% 

del valor económico de todas sus importaciones corresponden a residuos, y eso que, por sus propias 

https://elpais.com/autor/andres-mourenza-urbina/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-10-19/
https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2022-07-28/la-otra-cara-de-la-era-tecnologica-la-imparable-exportacion-de-basura-electronica.html
https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2022-07-28/la-otra-cara-de-la-era-tecnologica-la-imparable-exportacion-de-basura-electronica.html
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características, se trata de productos que se venden barato. Los turcos compran sobre todo chatarra en Europa, 

Norteamérica, incluso en Venezuela. Pero también papel y cartón usado, barcos para su desguace y, cada vez, 

más plásticos. 

Los países ricos pueden externalizar los costes sanitarios, ambientales y económicos de sus economías 

exportando sus residuos, en lugar de invertir en tratamiento de basuras 

Human Rights Watch 

Desde que China prohibió la importación de residuos plásticos en 2018, vistos los problemas 

medioambientales que acarreaban, otros países han ido tomando el relevo: Vietnam, Tailandia o Turquía, 

principal destino en Europa. Según cifras de Eurostat, la Unión Europea exportó en 2021, 33 millones de 

toneladas de desechos, casi la mitad a Turquía. La mayoría, 13 millones de toneladas, es chatarra, seguida de 

papel (433.000 toneladas) y plásticos, casi 400.000 toneladas: 300 veces más que en 2004. Y eso que las 

cifras de la agencia estadística ya no incluyen a Reino Unido, otra de las grandes potencias en generación de 

basura. 

Una mujer que vive cerca de varias instalaciones de reciclaje de plástico en Adana observa cómo se quema 

una pila de desechos plásticos vertidos ilegalmente cerca de su casa.HRW 

A finales del año pasado, periodistas de la agencia Bloomberg colocaron chips de seguimiento en tres bolsas 

de plástico depositadas en contenedores de reciclaje de la cadena de supermercados Tesco en Londres. De una 

se perdió la señal, pero las otras dos llegaron a una planta de Polonia donde los residuos son clasificados y 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Finternacional%2F2022-06-08%2Fmaduro-llama-a-los-empresarios-de-turquia-a-invertir-en-la-recuperacion-de-venezuela.html&data=05%7C01%7Cplanetafuturo%40elpais.es%7Cc6ec1c5946034cd7020008daa07b08d3%7Cc4fd49f3e15a44d882e2c909735d2e45%7C0%7C0%7C637998747626500257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q6175XUbvgJXwSGJJ1mCWBcMcywYfoy%2FkQnmu3eJ38I%3D&reserved=0
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2020-12-15/china-cierra-de-forma-definitiva-sus-fronteras-a-los-residuos-de-otros-paises.html
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fgraphics%2F2022-tesco-recycle-plastic-waste-pledge-falls-short%2F%23xj4y7vzkg&data=05%7C01%7Cplanetafuturo%40elpais.es%7Cc6ec1c5946034cd7020008daa07b08d3%7Cc4fd49f3e15a44d882e2c909735d2e45%7C0%7C0%7C637998747626500257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GohQaIXqZO5FV8ANBtHCLgCkgIpdyq5Sdwzpknt3tfE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fgraphics%2F2022-tesco-recycle-plastic-waste-pledge-falls-short%2F%23xj4y7vzkg&data=05%7C01%7Cplanetafuturo%40elpais.es%7Cc6ec1c5946034cd7020008daa07b08d3%7Cc4fd49f3e15a44d882e2c909735d2e45%7C0%7C0%7C637998747626500257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GohQaIXqZO5FV8ANBtHCLgCkgIpdyq5Sdwzpknt3tfE%3D&reserved=0
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revendidos. Ahí se perdió el rastro de la segunda bolsa –se cree que terminó como combustible de una cercana 

cementera–; la tercera apareció a los dos meses junto a un almacén de la provincia de Adana, en Turquía. 

Los países ricos “pueden externalizar los costes sanitarios, ambientales y económicos de sus economías de 

alto consumo exportando sus residuos en lugar de reducir el consumo o invertir en tratamiento de basuras”, se 

queja la organización Human Rights Watch (HRW) en un reciente informe sobre los costes de estas políticas 

en la salud en Turquía. 

Residuos plásticos arrojados ilegalmente e incendiados cerca de instalaciones de reciclaje de plástico y un 

barrio residencial en Adana.HRW 

 

En Turquía, el sistema de gestión de residuos está en sus albores. No hay todavía costumbre de separar la 

basura en los hogares –aunque se empieza a hacer– y quienes lo hacen son los recolectores informales, 

habitualmente pobres entre los más pobres, y en muchos casos menores de edad, que buscan de contenedor en 

contenedor y luego venden lo que recolectan a empresas de reciclaje. Para las empresas que se dedican a este 

proceso, la basura que viene de la Unión Europea es más provechosa. Esta suele contener menos suciedad y, 

en ocasiones, ya ha sido clasificada según el tipo de plástico. Aun así, no todo se puede aprovechar. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Fnews%2F2022%2F09%2F21%2Fturkey-plastic-recycling-harms-health-environment&data=05%7C01%7Cplanetafuturo%40elpais.es%7Cc6ec1c5946034cd7020008daa07b08d3%7Cc4fd49f3e15a44d882e2c909735d2e45%7C0%7C0%7C637998747626500257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kRb8MomhQnZcoe2T9dZ4Yi7tTx1PvHUw%2F9%2BRXVZeCO8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Fnews%2F2022%2F09%2F21%2Fturkey-plastic-recycling-harms-health-environment&data=05%7C01%7Cplanetafuturo%40elpais.es%7Cc6ec1c5946034cd7020008daa07b08d3%7Cc4fd49f3e15a44d882e2c909735d2e45%7C0%7C0%7C637998747626500257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kRb8MomhQnZcoe2T9dZ4Yi7tTx1PvHUw%2F9%2BRXVZeCO8%3D&reserved=0
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A Turquía, buena parte de los residuos plásticos entran por el puerto mediterráneo de Mersin, donde son 

llevados en camiones a las zonas industriales de Adana, que concentra una de cada diez empresas de reciclaje 

con licencia de este país. Las procesadoras son, en general, pequeñas plantas poco mecanizadas. El plástico es 

seleccionado, triturado, fundido a temperaturas de hasta 275 °C, luego enfriado y convertido en bolitas que 

serán vendidas como plástico reciclado. Pero si el este material contiene impurezas, o si ya ha sido reciclado 

anteriormente, resulta más difícil de tratar. El ingeniero Bülent Sik, que fue condenado por revelar un informe 

sobre los altos niveles de toxicidad en la tierra y el agua de un área industrial de Turquía, describe que solo el 

9% del residuo plástico se puede aprovechar. El resto se tira. 

En 2021, un informe de Greenpeace levantó la ira de muchos turcos. Sus análisis de la tierra en varios puntos 

de la provincia de Adana afectados por los vertidos de basura y quema de plásticos que no se llegan a reciclar 

mostraba la presencia de sustancias carcinógenas y peligrosas para la salud –dioxinas, bifenilos policlorados y 

metales pesados, entre otros– a niveles mil veces superiores a las muestras tomadas de terreno no 

contaminado. A los habitantes de Adana, el informe les confirmó sus peores sospechas, convivían a diario con 

el problema: campos, lindes, caminos y arroyos llenos de basura y envases de plástico rotulados en inglés, 

español o alemán. “Hemos encontrado productos de Reino Unido, España, Dinamarca, incluso de Israel y 

Marruecos, aunque no sabemos si viene de allí la basura o a través de la UE”, explica Mentes. “La llanura de 

Çukurova [la Cilicia histórica, que comprende las actuales provincias turcas de Mersin, Adana, Osmaniye y 

Hatay] es una de las más fértiles del mundo y uno de los principales centros de producción agrícola de 

Turquía. Y llevamos cinco años envenenándola”. 

A raíz de las revelaciones, en mayo del año pasado, el Gobierno turco prohibió totalmente la importación de 

polietilenos, pero la presión de las empresas del sector hizo que el Ejecutivo diera marcha atrás y sustituyese 

el veto total por una serie de restricciones. Tras dos meses en que la importación de residuos plásticos cayó 

prácticamente a cero, volvió a retomarse y alcanzar niveles cercanos al récord. 

Los habitantes de Adana convivían a diario con campos, lindes, caminos y arroyos llenos de basura y envases 

de plástico rotulados en inglés, español o alemán 

Es cierto que las imágenes de basuras tiradas en los caminos y los campos se han reducido, reconoce Mentes. 

Sin embargo, explica que él y otros activistas han hallado más de una veintena de vertederos ilegales en la 

provincia de Adana: “Incluso basura importada enterrada bajo un campo donde luego se plantó trigo”. Y cree 

que también se está depositando en vertederos municipales. 

El nuevo informe de HRW, que incluye entrevistas a numerosos empleados y exempleados de estas plantas de 

reciclaje, resalta que no se les ofrece material de protección, pese a estar expuestos a vapores tóxicos. Que la 

mayoría trabajan sin seguro ni contrato y muchos por menos del salario mínimo. “Hay un gran caldero donde 

se funde el material. Se debe añadir agua continuamente y suelta mucho vapor. Cuando lo inhalaba sentía que 

me estrujaban los pulmones. Dejé el trabajo hace dos meses, pero aún me cuesta respirar”, explica Ahmet, un 

extrabajador. 

Europa debe hacerse cargo de su propia basura. No puede ser que mientras barre su patio, nos lance su basura 

Selahattin Mentes, oncólogo 

Periódicamente, se producen incendios en estas plantas de reciclaje, la mayoría de las cuales están situadas 

cerca de viviendas o instalaciones públicas como colegios o parques. Los ecologistas turcos sospechan que 

esto se debe a que a las empresas queman el plástico no reciclable, en lugar de enviarlo a hornos 

especializados, como indica la ley, algo que resulta económicamente más costoso. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.greenpeace.org%2Finternational%2Fpress-release%2F47759%2Finvestigation-finds-plastic-from-the-uk-and-germany-illegally-dumped-in-turkey%2F&data=05%7C01%7Cplanetafuturo%40elpais.es%7Cc6ec1c5946034cd7020008daa07b08d3%7Cc4fd49f3e15a44d882e2c909735d2e45%7C0%7C0%7C637998747626656491%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JZfp3LNOfS%2Fki4UoJudkUvMZYWEyL1MNNqZwKvw6Y3w%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.greenpeace.org%2Finternational%2Fpress-release%2F47759%2Finvestigation-finds-plastic-from-the-uk-and-germany-illegally-dumped-in-turkey%2F&data=05%7C01%7Cplanetafuturo%40elpais.es%7Cc6ec1c5946034cd7020008daa07b08d3%7Cc4fd49f3e15a44d882e2c909735d2e45%7C0%7C0%7C637998747626656491%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JZfp3LNOfS%2Fki4UoJudkUvMZYWEyL1MNNqZwKvw6Y3w%3D&reserved=0
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Es un negocio lucrativo, denuncia HRW en su informe, al menos para los dueños, lo que ha atraído a nuevos 

empresarios. “Mi hermano y yo poseemos una tienda desde hace diez años y solo recientemente pudimos 

juntar el dinero suficiente para comprarnos una casa. En cambio, estos propietarios de plantas de reciclaje se 

pasean en coches caros y tienen mucho dinero. Esto hace que otros quieran unirse al negocio”, sostiene otro 

de los entrevistados. 

El doctor Selahattin Mentes, oncólogo de profesión, lamenta que, desde el inicio de la pandemia, el Gobierno 

turco haya decidido dejar de publicar estadísticas demográficas de mortalidad y sobre sus causas, y arguye la 

necesidad de llevar a cabo un estudio en profundidad sobre cómo el reciclado de la basura importada impacta 

en la salud de los habitantes de Adana. Además, sobre todo, exige a los ciudadanos europeos replantearse sus 

políticas de reciclaje: “Europa debe hacerse cargo de su propia basura. No puede ser que mientras barre su 

patio, nos lance su basura”. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-19/turquia-se-convierte-en-el-nuevo-basurero-de-

europa.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221019&mid=DM146590&bid=1313673427  

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Finternacional%2F2022-01-20%2Ferdogan-se-revuelve-contra-los-numeros.html&data=05%7C01%7Cplanetafuturo%40elpais.es%7Cc6ec1c5946034cd7020008daa07b08d3%7Cc4fd49f3e15a44d882e2c909735d2e45%7C0%7C0%7C637998747626656491%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=doPxuZhQ3Xkh3bX84CYiXC9jnDxQu0QeLMEQZvXCPKQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Finternacional%2F2022-01-20%2Ferdogan-se-revuelve-contra-los-numeros.html&data=05%7C01%7Cplanetafuturo%40elpais.es%7Cc6ec1c5946034cd7020008daa07b08d3%7Cc4fd49f3e15a44d882e2c909735d2e45%7C0%7C0%7C637998747626656491%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=doPxuZhQ3Xkh3bX84CYiXC9jnDxQu0QeLMEQZvXCPKQ%3D&reserved=0
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/2022-10-19/turquia-se-convierte-en-el-nuevo-basurero-de-europa.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221019&mid=DM146590&bid=1313673427
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-19/turquia-se-convierte-en-el-nuevo-basurero-de-europa.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221019&mid=DM146590&bid=1313673427
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Es el miedo patológico a los temblores 

¿Existe clínicamente la tremofobia? 

No hay estudios que justifiquen una aversión exagerada a los movimientos telúricos 

Pepe Herrera    Sep 26, 2022 

En Ciudad de México, después del terremoto del 19 de septiembre de 2022. Foto: Reuters. 

El pasado 19 de septiembre muchos adultos recordaron con angustia lo que ocurrió durante el temblor de esa 

misma fecha pero de 1985. Otros, más jóvenes, se asustaron al evocar lo sucedido en 2017, también en el 

mismo día y mes. 

De nuevo vimos escenas de gente llorando y temblando en las calles, y escuchamos testimonios de personas 

alteradas relatando que un estado de pánico incluso las paralizó. Las redes sociales se inundaron de 

comentarios que plasmaban emociones exacerbadas por el terror que causó el sismo del lunes pasado. 

Las secuelas de estos tres eventos (1985, 2017 y 2022) han dejado heridas en los mexicanos y sus 

repercusiones suelen llegar a su salud mental, porque al mínimo aviso de un nuevo sismo, cualquier alerta 

sísmica, remitimos a miedos desbordados y ansiedades. 

Entonces, surgió la palabra tremofobia ¿Qué es eso? Es el término acuñado para referirse al temor persistente, 

incontrolable y desmesurado frente a los movimientos sísmicos; un problema que puede llegar a alterar las 

relaciones sociales y familiares. 
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Pero determinar que hay una fobia a los temblores, como se ha especulado, es erróneo, de acuerdo con los 

profesores de la Facultad de Psicología Hugo Sánchez Castillo y Ricardo Trujillo Correa, quienes aseguraron 

que el término no es clínicamente válido. 

Sánchez Castillo considera que este concepto iría un poco más ligado a las secuelas que dejan los sismos 

como “la ansiedad y el estrés postraumático, pero en sí no se encuentra en dentro del Manual Diagnóstico y 

Estadístico de Trastornos Mentales (DSM5), que es la obra más completa y actualizada de la práctica clínica, 

a disposición de los médicos especializados en salud mental y de los investigadores”. 

Por su parte, Trujillo Correa criticó el mal uso del término tremofobia, debido a que no hay evidencia, 

relevancia ni trabajos y mucho menos peso científico que sustente la fobia a los temblores. “Me parece que 

estamos nutriendo esto de patologizar la vida cotidiana. A todo lo que nos sucede, ya le queremos dar un 

significado distinto. Si se muere mi perro, es válido que esté triste, pero si ese sentimiento dura una semana, 

ya muchos señalan que tengo depresión y lo mismo pasa al usar este término´”, manifestó. 

Un sentimiento normal 

Por otro lado, ambos coincidieron en que sentir miedo a los temblores es algo normal y que no se debe 

esconder ni tener pena por mencionarlo, ya que es algo que forma parte de nuestra naturaleza y que incluso 

nos permite estar alerta ante estos movimientos telúricos. 

“El miedo nunca desaparece. Nosotros como psicólogos trabajamos para que las personas resignifiquen esa 

emoción y tengan una forma diferente de afrontarla. No debemos ver lo que sentimos debido a los sismos 

como algo negativo, sino como una adaptación. No se debe remover, sino aprender a vivirlo”, explicó Ricardo 

Trujillo. 

Hugo Sánchez por su parte manifestó que sentir miedo a los temblores resulta fundamental para la 

supervivencia, es algo natural e incluso saludable, aunque dejó en claro que cuando se agudiza y se vuelve 

patológico es necesaria la atención con especialistas. 

Los simulacros deben continuar 

El pasado jueves 21 de septiembre Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, 

informó que se plantea la posibilidad de que se realicen dos o tres simulacros nacionales al año. Esto si bien 

fue apoyado por la población en redes sociales, también tuvo sus contrapartes negativas, ya que algunos 

señalaron que “se atrae a los temblores de esta forma” y “que realizarlos de manera reiterativa es una pérdida 

de tiempo”. 

Ante esa situación, ambos académicos manifestaron que es necesario seguir haciendo estos ejercicios, ya que 

nos permiten relacionar la alerta sísmica con algo positivo que nos facilita crear una respuesta de 

sobrevivencia. 

“Los simulacros no debemos tomarlos como juego, la cultura de prevención debe ir más allá y es 

indispensable aceptar que vivimos en una zona sísmica para que cuando llegue otro evento de este tipo, 

hagamos lo correspondiente y no nos afecte de la misma manera”, concluyó Ricardo Trujillo. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/existe-clinicamente-la-tremofobia/ 

https://www.gaceta.unam.mx/existe-clinicamente-la-tremofobia/
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El cambio climático ya empeora la salud y las migraciones en África 

A dos semanas de la Cumbre del Clima COP27, 250 revistas científicas llaman a financiar la respuesta 

climática en la región para evitar una crisis global 

Dos mujeres plantan semillas en la región de Zinder, en el Sahel de Níger, en 2019.LUIS TATO (AFP) 

GLÒRIA PALLARÈS 

Barcelona - 18 OCT 2022 - 19:00 CDT 

2 

En África, el cambio climático ya está agravando la malnutrición, aumentando la transmisión de 

enfermedades como la malaria y forzando desplazamientos a gran escala. A dos semanas de la cumbre 

climática de la ONU (COP27) en Egipto, más de 250 publicaciones médicas, 50 de ellas africanas, han 

instado a los países ricos a financiar con más recursos la respuesta a este problema en la región. “La crisis 

climática es producto de la inacción global”, dicen en una editorial conjunta publicada en revistas científicas 

como The Lancet, y exigen medidas, aunque solo sea para evitar que, “tarde o temprano, las crisis en África 

alcancen todos los rincones del globo”. 

El continente es responsable de un 3% de los gases de efecto invernadero emitidos desde la revolución 

industrial, pero es uno de los más afectados por el calentamiento global. También vive una explosión 

https://elpais.com/autor/gloria-pallares/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-10-19/
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-19/el-cambio-climatico-ya-empeora-la-salud-y-las-migraciones-en-africa.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221019&mid=DM146590&bid=1313673427#comentarios
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-09-15/africa-busca-socios-para-mitigar-las-consecuencias-de-un-cambio-climatico-devastador.html
https://cop27.eg/
https://news.un.org/es/story/2022/09/1514121#:~:text=%C3%81frica%20s%C3%B3lo%20representa%20entre%20el,resultados%20de%20forma%20totalmente%20desproporcionada.
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demográfica —para 2050, una de cada cuatro personas en el mundo será africana— y tiene una de las 

mayores tasas de desertificación. “Los efectos agudos y crónicos de la crisis climática crean problemas como 

la pobreza, las enfermedades infecciosas, las migraciones forzadas y el conflicto, que se extienden en sistemas 

globalizados”, explica la editorial. “Dejar a los países a merced de impactos medioambientales ocasiona una 

inestabilidad que tiene consecuencias graves para todas las naciones”. 

Según el texto, las sequías en África subsahariana se han multiplicado por tres en las últimas cuatro décadas, 

y el aumento del nivel del mar está reduciendo la calidad del agua dulce y aumentando las diarreas, que son la 

principal causa de mortalidad en el continente. Al mismo tiempo, las inundaciones y la falta de higiene están 

incrementando los casos de enfermedades como el dengue, la malaria y el ébola, y las catástrofes naturales 

están dañando las provisiones de agua y de alimentos. La malnutrición ha aumentado casi un 50% desde 

2012, según la FAO. 

Finanzas climáticas en la COP27 

El cambio climático exacerba la competencia por recursos naturales cada vez más escasos como suelos 

fértiles, pastos y agua, y la búsqueda de nuevos horizontes para sobrevivir. Y si nada cambia, dentro de 50 

años el 19% de las tierras del mundo serán demasiado cálidas para ser habitables, frente al 1% actual. Más 

población, menos recursos. “Si no actuamos, la crisis [africana] será muy pronto un problema de todos”, 

afirma Lukoye Atwoli, rector del Medical College East Africa y director asociado del Brain and Mind 

Institute. 

La editorial, coordinada por la coalición de instituciones de salud UK Health Alliance on Climate Change, 

urge a los países de altos ingresos a destinar más dinero a la respuesta climática en África. De entrada, pide 

que cumplan el compromiso adquirido en 2009 de financiar con 100.000 millones de dólares anuales (unos 

101.592 millones de euros) la acción climática en países en vías de desarrollo. También llama a crear un 

fondo de pérdidas y daños para compensar a los países que menos han contribuido a las emisiones de gases de 

efecto invernadero, pero que más sufren sus efectos, una cuestión polémica que quedó sin resolver durante la 

COP26 en Glasgow. 

Si nada cambia, dentro de 50 años el 19% de las tierras del mundo serán demasiado cálidas para ser 

habitables, frente al 1% actual 

Las recientes inundaciones en Pakistán, por ejemplo, han destruido más de 700.000 hogares y afectado a unos 

33 millones de personas, avivando el debate sobre este fondo de cara a las negociaciones climáticas de este 

noviembre. En el evento también se buscará corregir el desequilibrio entre los fondos que se aportan para 

ayudar a los países a mitigar el cambio climático —básicamente, reduciendo las emisiones— y para a 

adaptarse a sus efectos, por ejemplo, sembrando variedades de cultivos más resistentes a la sequía. 

La COP26 acordó duplicar los fondos destinados a adaptación hasta los 40.000 millones de dólares para 

2025. Sin embargo, la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, señaló este octubre que dicho 

importe es “solo una fracción de los 300.000 millones de dólares anuales que los países en vías de desarrollo 

necesitan hasta 2030 para adaptarse al cambio climático”. 

Esperanza 

Como nota positiva, la editorial de las revistas científicas señala el progreso que África y otras regiones han 

realizado en materia de adaptación, como mejorar los sistemas de alerta temprana y las infraestructuras para 

proteger a las poblaciones vulnerables de los eventos meteorológicos extremos. 

https://elpais.com/elpais/2018/11/09/planeta_futuro/1541772574_307596.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-23/el-sahel-mas-alla-de-los-conflictos-climaticos.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-23/el-sahel-mas-alla-de-los-conflictos-climaticos.html
https://elpais.com/noticias/dengue
https://elpais.com/noticias/malaria
https://elpais.com/noticias/ebola/
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494232
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-09-11/las-lluvias-sumergen-a-pakistan-en-una-crisis-humanitaria-sin-precedentes.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-11-13/la-cumbre-del-clima-se-cierra-con-un-mensaje-descafeinado-contra-el-carbon-y-los-combustibles-fosiles.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-11-13/la-cumbre-del-clima-se-cierra-con-un-mensaje-descafeinado-contra-el-carbon-y-los-combustibles-fosiles.html
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La Agencia de las Naciones Unidas para El Medio Ambiente (PNUMA), por su parte, propone diez cosas que 

los ciudadanos pueden hacer para poner su grano de arena más allá de las negociaciones climáticas. Entre 

ellas está mantener la presión a políticos y empresas para que el sector público y el privado reduzcan sus 

emisiones; apostar por transportes alternativos al coche, controlar el consumo de energía; no desperdiciar 

alimentos, así como comprar menos ropa y usarla más tiempo. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-19/el-cambio-climatico-ya-empeora-la-salud-y-las-migraciones-en-

africa.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221019&mid=DM146590&bid=1313673427 

  

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/2022-10-19/el-cambio-climatico-ya-empeora-la-salud-y-las-migraciones-en-africa.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221019&mid=DM146590&bid=1313673427
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-19/el-cambio-climatico-ya-empeora-la-salud-y-las-migraciones-en-africa.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221019&mid=DM146590&bid=1313673427
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'Nos está matando: cómo el consumo de combustibles fósiles está destrozando nuestra salud (y quiénes 

son los más perjudicados) 

En vísperas de la COP 27 en Egipto, un estudio de The Lancet enfatiza el grave impacto del calentamiento 

global en la salud. 

 

BBC Mundo 

PorBBC News Mundo 

 

El cambio climático está afectando gravemente la salud de las personas en todo el mundo. 

Esta es la conclusión del estudio The Lance Countdown, que asegura que la continua dependencia mundial de 

los combustibles fósiles aumenta el riesgo de inseguridad alimentaria, enfermedades infecciosas y 

enfermedades relacionadas con el calor. 

“La crisis climática nos está matando”, señaló António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, tras 

la publicación de este estudio y enfatizó que los líderes globales deben modificar sus acciones en función del 

tamaño del problema. 

Líderes de todo el mundo se reunirán el mes próximo para la conferencia climática más importante del año, 

la COP27, que tendrá lugar en Egipto. 

https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fbbc%2Fcombustibles-fosiles-salud-perjudicados%2F&via=pajaropolitico&text=%27Nos+est%C3%A1+matando%3A+c%C3%B3mo+el+consumo+de+combustibles+f%C3%B3siles+est%C3%A1+destrozando+nuestra+salud+%28y+qui%C3%A9nes+son+los+m%C3%A1s+perjudicados%29
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fbbc%2Fcombustibles-fosiles-salud-perjudicados%2F&via=pajaropolitico&text=%27Nos+est%C3%A1+matando%3A+c%C3%B3mo+el+consumo+de+combustibles+f%C3%B3siles+est%C3%A1+destrozando+nuestra+salud+%28y+qui%C3%A9nes+son+los+m%C3%A1s+perjudicados%29
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fbbc%2Fcombustibles-fosiles-salud-perjudicados%2F&via=pajaropolitico&text=%27Nos+est%C3%A1+matando%3A+c%C3%B3mo+el+consumo+de+combustibles+f%C3%B3siles+est%C3%A1+destrozando+nuestra+salud+%28y+qui%C3%A9nes+son+los+m%C3%A1s+perjudicados%29
https://www.animalpolitico.com/author/bbc-mundo/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fbbc%2Fcombustibles-fosiles-salud-perjudicados%2F&via=pajaropolitico&text=%27Nos+est%C3%A1+matando%3A+c%C3%B3mo+el+consumo+de+combustibles+f%C3%B3siles+est%C3%A1+destrozando+nuestra+salud+%28y+qui%C3%A9nes+son+los+m%C3%A1s+perjudicados%29
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fbbc%2Fcombustibles-fosiles-salud-perjudicados%2F&via=pajaropolitico&text=%27Nos+est%C3%A1+matando%3A+c%C3%B3mo+el+consumo+de+combustibles+f%C3%B3siles+est%C3%A1+destrozando+nuestra+salud+%28y+qui%C3%A9nes+son+los+m%C3%A1s+perjudicados%29
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La más reciente edición del informe -que se lleva a cabo desde 2016 y en el que participan cerca de 100 

expertos de organizaciones incluidas la OMS- hace hincapié en cómo el clima extremo aumentó la presión 

sobre los servicios de salud en todo el mundo que ya se han visto afectados por la pandemia de COVID-19. 

PUBLICIDAD 

También destacan la relación entre el cambio climático y la quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón y 

gas natural), a los que se atribuye el 80% de los gases de efecto invernadero generados por el hombre y que 

acaban calentando la Tierra. 

Impacto del calor extremo 

De acuerdo con el estudio, las muertes vinculadas al calor aumentaron en dos tercios en las dos últimas 

décadas. 

En 2022 se han batido récords de temperatura en todo el mundo, incluso en Reino Unido, donde se registraron 

40 °C en julio, así como en partes de Europa, Pakistán y China. 

Getty Images 

Los impactos en la salud del calor extremo incluyen la exacerbación de condiciones tales como enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias, y provocan insolación y problemas de salud mental. 

Por otra parte, las temperaturas cálidas extremas aumentan el riesgo de incendios forestales. 

 

Análisis de Justin Rowlat, editor de Clima 

El informe de The Lancet de hoy es un llamado a las armas. 
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Los autores esperan que la evidencia que presenta muestre la necesidad de una acción urgente en la 

conferencia de la ONU sobre el clima en Egipto. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Pero la cumbre se enfrenta a fuertes vientos en contra. 

Los países en desarrollo exigirán que las naciones que se enriquecieron utilizando combustibles fósiles gasten 

más efectivo para cubrir los costos de las pérdidas y daños que está causando nuestro clima cambiante. 

Y preguntarán: ‘¿Qué pasó con los US$100.000 millones anuales para la acción climática que los países 

desarrollados supuestamente pusieron a disposición a partir de 2020?’. Todavía estamos miles de millones de 

dólares por debajo del total. 

Los anfitriones egipcios de la COP27 advirtieron sobre una “crisis de confianza”. 

Pero el mundo desarrollado está luchando contra una crisis del costo de vida a medida que se disparan los 

precios de la energía y los alimentos. Muchos de ellos ya están gastando miles de millones en apoyo militar a 

Ucrania. 

Así que prepárate para una conferencia con debates acalorados. 

 

Enfermedades infecciosas 

El calentamiento global incrementa la propagación de enfermedades infecciosas. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Getty ImagesEsta familia en Venezuela espera para hacerse una prueba de malaria. 

Los investigadores hallaron que los períodos en que la malaria podía transmitirse se hicieron un 32 % más 

largos en las zonas altas de las Américas y un 15 % más largos en África durante la última década, en 

comparación con la década de 1950. 

La probabilidad de transmisión del dengue aumentó un 12% durante el mismo período. 

Seguridad alimentaria 

Los datos recabados por el informe indican que debido al aumento de las temperaturas y a los fenómenos 

meteorológicos extremos se produjo un menor rendimiento en los cultivos y se redujo su temporada de 

crecimiento. 

Además, alrededor de un 30% más de tierra se ve ahora afectada por sequías extremas, en comparación con la 

década de 1950. 
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Getty ImagesConsecuencias de la sequía en Monterrey, México. 

Estos impactos están provocando un aumento del hambre, dice el informe. 

Los períodos cálidos en 2020 se asociaron con 98 millones más de personas que no pudieron obtener los 

alimentos que necesitaban, en comparación con el promedio de 1981 a 2010, y la proporción de la población 

mundial que sufre inseguridad alimentaria también está aumentando. 

Por otro lado, en 2021 se perdieron casi medio billón de horas de trabajo debido al calor extremo. Esto afectó 

principalmente a los trabajadores agrícolas en los países más pobres, reduciendo el suministro de alimentos y 

los ingresos. 

Aunque la crisis climática nos afecta a todos, el impacto no se distribuye de manera igualitaria, siendo los 

países pobres los que se ven más afectados, así como los grupos de población más vulnerables, como es el 

caso de las personas mayores con las olas de calor. 

Según The Lancet Countdown, las muertes vinculadas al calor extremo en los mayores de 65 años aumentaron 

un 68% en el período comprendido entre 2017 y 2021 en comparación con el 2000-2004. 

Esperanza 

Sin embargo, concluye el informe, hay soluciones. 

“A pesar de los desafíos, existe evidencia clara de que la acción inmediata aún podría salvar la vida de 

millones, con un cambio rápido hacia la energía limpia y la eficiencia energética”, señaló Marina Romanello, 

directora ejecutiva de ‘The Lancet Countdown’, del University College de Londres. 
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“La acción climática acelerada generaría beneficios en cascada, con sistemas de salud, alimentación y energía 

más resilientes”. 

 

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas 

para no perderte nuestro mejor contenido. 

• ¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete! 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener 

diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del 

equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

https://www.animalpolitico.com/bbc/combustibles-fosiles-salud-perjudicados/ 

  

https://www.youtube.com/user/BBCMundo?sub_confirmation=1
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/bbc/combustibles-fosiles-salud-perjudicados/
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Ciencia para todos T05E07: El problema de los plásticos 

Por Francisco R. Villatoro, el 28 octubre, 2022. Categoría(s

 

Te recomiendo escuchar el episodio T05E07, «Vivimos la era de los plásticos. ¿Cómo afectan a nuestra 

salud y a nuestras vidas?», 27 oct 2022 [13:52 min.], del programa de radio “Ciencia para Todos”, en el 

que participo junto a Enrique Viguera (Universidad de Málaga), coordinador de Encuentros con la 

Ciencia. Esta sección semanal del programa “Hoy por Hoy Málaga”, que presenta Esther Luque 

Doblas (o en alguna ocasión Isabel Ladrón de Guevara), se emite todos los jueves en la Cadena SER 

Málaga (102.4 FM) sobre las 13:45. Enrique y yo intervenimos desde nuestras propias casas. 

Hemos hablado del problema de los plásticos usando como hilo la conferencia «El plástico que 

comemos y que respiramos» de la Dra. Ethel Eljarrat, Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios 

del Agua (CSIC) en Encuentros con la Ciencia [web]. «El plástico es el material preferido de la 

industria ya que es fácil y barato de fabricar y dura mucho tiempo. […] Los plásticos contaminan la 

cadena alimentaria de la que los humanos, al estar en la cúspide de la pirámide trófica, estamos 

especialmente expuestos». Más información en el reciente artículo de Gurusamy Kutralam-

Muniasamy, V. C. Shruti, …, Priyadarsi D. Roy, «Microplastic diagnostics in humans: “The 3Ps” 

Progress, problems, and prospects,» Science of The Total Environment 856: 159164 (15 Jan 2023), 

https://cadenaser.com/audio/1666870050608/
https://www.encuentrosconlaciencia.es/
https://www.encuentrosconlaciencia.es/
https://www.encuentrosconlaciencia.es/?p=4398
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doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159164; más información divulgativa en Lisa 

Zimmermann, «Microplastics in humans: current knowledge and potential implications,» Food 

Packaging Forum, 28 Oct 2022. 

Puedes escuchar el episodio en Play SER, «Vivimos la era de los plásticos. ¿Cómo afectan a nuestra 

salud y a nuestras vidas?», 27 oct 2022 [13:52 min.]. 

Fuente: Nature Chemistry (2019), doi: https://doi.org/10.1038/s41557-019-0260-7. 

Esther: «Estamos rodeados de plásticos, en las bolsas del supermercado, las botellas de agua y refrescos 

que consumimos… Como resultado estos plásticos han invadido todo el planeta y se han detectado en 

zonas remotas como el Ártico o la Antártida. También se ha detectado su presencia en diversas 

matrices humanas, como heces, sangre, pulmones, e incluso en placenta y leche materna. Esto prueba 

nuestra exposición a estos contaminantes desde que nacemos y durante toda nuestra vida. Enrique, 

Francis, hoy nos vais a hablar de plásticos». 

Francis: «Así es, Esther, como bien dices, estamos rodeados de plásticos porque es un material que 

tiene multitud de aplicaciones. De hecho, si en la prehistoria hablamos de la Edad de los Metales 

(Cobre, Bronce, Hierro), ahora podríamos hablar de la «Edad de los plásticos». 

Los plásticos son productos artificiales obtenidos por el hombre por medio de diversas reacciones 

químicas en las que se usan como materias primas productos naturales como el petróleo, el carbón, el 

gas natural, la celulosa y la sal. Los plásticos están formados por polímeros, moléculas enormes 

(macromoléculas), formadas por repeticiones de moléculas pequeñas (monómeros): así por ejemplo el 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159164
https://www.foodpackagingforum.org/news/microplastics-in-humans-current-knowledge-and-potential-implications
https://www.foodpackagingforum.org/news/microplastics-in-humans-current-knowledge-and-potential-implications
https://cadenaser.com/audio/1666870050608/
https://doi.org/10.1038/s41557-019-0260-7
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poliestireno es un polímero formado a partir de la unidad repetitiva de estireno (un hidrocarburo 

aromático de fórmula C₈H₈)». 

Esther: «Francis, ¿desde cuándo estamos usando los plásticos?» 

Francis: «Los primeros plásticos aparecieron entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad 

del siglo XX, como la nitrocelulosa, el celofán, la baquelita (que es el primer polímero plástico 

totalmente sintético), el PVC, el poliestireno y el nailon. Pero la verdadera «revolución de los plásticos» 

comenzó en la segunda mitad del siglo XX cuando se patentó el PET (tereftalato de polietileno), gracias 

a la polimerización del etileno, la melamina-formaldehído y la producción del polipropileno. Y así 

tenemos que a día de hoy la ropa que nos ponemos, los muebles que tenemos en casa, los envases de los 

alimentos… están hechos de estos tecnopolímeros». 

Fuente: Communications Earth & Environment (2021), doi: https://doi.org/10.1038/s43247-021-00267-

8. 

Esther: «Hasta ahora Francis ha comentado las propiedades estupendas de los plásticos, por las que 

nos facilitan la vida. Enrique, ¿por qué no nos cuentas la cara B de los plásticos?» 

Enrique: «Vamos a empezar por los aditivos químicos del plástico: existen más de 3000 sustancias 

químicas diferentes asociadas a los plásticos, de entre las cuales existen más de 60 caracterizadas como 

sustancias de alto riesgo para la salud. Sustancias que pueden constituir hasta un 50 % del peso del 

plástico y que se utilizan como plastificantes, que dan dureza o flexibilidad al plástico, retardantes de 

https://doi.org/10.1038/s43247-021-00267-8
https://doi.org/10.1038/s43247-021-00267-8
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llama, filtros UV para dar una mayor vida media o con propiedades antibacterianas para los 

alimentos». 

«Vamos a continuar por la vida media: los globos que usamos en los cumpleaños duran hasta 6 meses, 

las bolsas hasta 50 años, los vasos de plástico de las fiestas entre 60 y 70 años, y se estima que los 

cubiertos de esa fiesta durarían hasta 400 años, similar a los pañales de los bebés y las botellas 500 

años. Su consumo es exponencial: hemos pasado de 204 millones de toneladas en el año 2000 a 

duplicarlo o triplicarlo a fecha de hoy y un 40 % de este plástico es de un solo uso. 

Fuente: Science of The Total Environment (2023), doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159164. 

Esther: «¿Y qué hacemos con ese plástico? ¿Se recicla?» 

Enrique: «Pues es tal la cantidad de plástico que estamos produciendo que hemos superado nuestra 

capacidad para reciclarlas o almacenarlas tras su uso. Hemos producido más de 8000 millones de 

toneladas de plástico, el equivalente al peso de 25000  edificios como el Empire State de Nueva York. 

Hasta 2015 se generaron unos 6300 millones de toneladas de las cuales un 9 % se recicló, un 12 % se 

incineró y dónde está el 79 % restante? Pues en los vertederos, entornos naturales y en el mar. En 2050 

tendremos unos 12000 millones de toneladas de basura plástica en el medio ambiente». 

«Y no, no es que encontremos un poco de basura formado por plásticos en el mar sino que encontramos 

verdaderas islas de plástico flotantes debido a los giros oceánicos, así por ejemplo, en el Pacífico, entre 

las isla de Hawai y California, encontramos flotando el principal vertedero marino del mundo de 

residuos plásticos flotantes que tiene una superficie 3 veces mayor que la de Francia! Otro tanto se 

detecta en el Mar de los Sargazos o en el Índico». 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159164
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«El impacto en los organismos marinos es directo y terrible: enredamientos y muertes de tortugas, 

peces, ballenas, aves por redes a la deriva o cuando confunden el plástico con una presa. Se estima que 

cientos de miles de mamíferos marinos y tortugas marinas, un millón de aves marinas e innumerables 

peces mueren cada año por ingerir artículos de plástico o por enredarse. Se han llegado a encontrar 

cachalotes muertos con 22 kg de plástico en su estómago». 

«Los propios constituyentes de los plásticos, como los aditivos, se filtran en los tejidos de los organismos 

que consumen las partículas y tenemos fenómenos de bioacumulación en tejidos animales y 

biomagnificación en la que a medida que aumentamos cada eslabón de la cadena trófica –por ejemplo 

crustáceos, peces, focas y osos polares, aumenta la concentración de un compuesto químico». 

Fuente: Nature (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01143-3. 

Esther: «Y también oímos hablar con frecuencia de microplásticos. ¿Qué son exactamente?» 

Francis: «Son pequeñas piezas de menos de 5 mm de diámetro; más del 50 % del plástico que se vierte 

al mar. Pueden ser microplásticos primarios, procedentes de la actividad industrial o de la abrasión y 

desgaste de los neumáticos, de los lavados de la ropa de fibra sintética en la lavadora, de los geles de 

baño con microesferas o de la degradación directa de los objetos de plástico por la acción de las olas y 

de la luz solar (entre un 70-80 % de los microplásticos de los océanos)». 

«Sin embargo, se estima que una parte importante de los microplásticos se encuentran en los suelos 

agrícolas, y que podrían almacenar más microplásticos incluso que las cuencas oceánicas. El plástico 

que no se recicla, el que se esconde bajo tierra o cuando se usan lodos de depuradoras como 

https://doi.org/10.1038/d41586-021-01143-3
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Fuente: 

Science of The Total Environment (2023), doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159164. 

 

fertilizantes y que contienen estos microplásticos. Y la prueba la tenemos en que se ha detectado la 

presencia de microplásticos en Pescado y marisco (fundamentalmente en los intestinos), en la cerveza, 

miel, agua y en heces humanas». 

Enrique: «Los efectos sobre la salud pueden ser importantes: estos aditivos que comentaba, por 

ejemplo los retardantes de llama son disruptores endocrinos, similares a las hormonas y pueden tener 

efectos graves a nivel celular. Algunas enfermedades asociadas son cáncer, infertilidad, enfermedades 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159164
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neurodegenerativas, diabetes o alteraciones del sistema inmunológico. Todos recordamos el caso del 

Bisfenol A, cuyo uso ya está prohibido en biberones y que se usa en botellas de agua, en latas de 

alimentos y bebidas, recibos de compra y que se ha asociado a alteraciones en el comportamiento: 

(hiperactividad y agresividad), diabetes y obesidad, cáncer de próstata y de mama, y deterioro de la 

función inmune, entre otras». 

«Como nos decía la investigadora Ethel Eljarrat, del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del 

Agua del CSIC, en la charla que nos dio en Encuentros con la Ciencia: las células inmunes de nuestro 

organismo reconocen y atacan a los microplásticos y nanoplásticos, y rápidamente mueren después de 

entrar en contacto con estos materiales. La tasa de muerte de estas células inmunes parece ser muy 

superior a la tasa en células del sistema inmunológico en su actividad habitual de fagocitar bacterias y 

otros cuerpos extraños. Si estos datos se confirman, son un gran motivo de preocupación». 

Esther: «¿Y hay alguna solución?» 

Enrique: «Esta investigadora destacaba cuatro puntos: (1) reducir el consumo de plástico, (2) explorar 

materiales alternativos a los polímeros actuales, (3) explorar aditivos químicos alternativos que no sean 

contaminantes, y (4) gestionar los residuos existentes». 

Francis: Se está investigando mucho en el desarrollo de bioplásticos, materiales alternativos a los 

polímeros actuales que son biodegradables. En España hay muchos grupos de investigación trabajando 

en esta línea. «Precisamente en Málaga destaca la investigadora Susana Guzmán Puyol, licenciada en 

Química por la Universidad de Málaga, doctora por la Universidad de Génova (Italia), que ha 

trabajando en el desarrollo de bioplásticos basados en celulosa como alternativa a los plásticos 

derivados del petróleo. Desde 2020 es investigadora postdoctoral del Instituto de Hortofruticultura 

Subtropical y Mediterránea «La Mayora», donde investigan sobre el reaprovechamiento de residuos 

agrícolas y de la industria alimentaria para el desarrollo de materiales biodegradables 

multifuncionales». 

Esther: «La invitaremos en un próximo programa para que nos explique sus investigaciones». 

[Despedida y cierre] 

https://francis.naukas.com/2022/10/28/ciencia-para-todos-t05e07-el-problema-de-los-plasticos/ 

https://francis.naukas.com/2022/10/28/ciencia-para-todos-t05e07-el-problema-de-los-plasticos/
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Hölderlin según Agamben 

En La locura de Hölderlin Giorgio Agamben aborda la figura del poeta romántico a través de un cruce entre el 

ensayo y la crónica, para poner en palabras el misterio de una locura que marcó a fuego a la literatura y la 

filosofía.   

 

 

Por Susana Cella 

 

 

La vida de uno de los mayores poetas románticos alemanes, Johann Christian Friedrich Hölderlin, “se divide 

en dos mitades exactas” señala Giorgio Agamben, “los treinta y seis años que van desde 1770 hasta 1806 y 

los treinta y seis entre 1807 y 1843”. En la primera “vive en el mundo” como estudiante, traductor, poeta, 

amante, partidario de los ideales de la Revolución Francesa, preceptor, bibliotecario. En la segunda, “fuera del 

https://www.pagina12.com.ar/autores/87257-susana-cella
https://www.pagina12.com.ar/autores/87257-susana-cella
https://www.pagina12.com.ar/autores/87257-susana-cella
https://www.pagina12.com.ar/autores/87257-susana-cella
https://www.pagina12.com.ar/autores/87257-susana-cella
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mundo”, cuando se agravan sus trastornos mentales y después de una internación psiquiátrica se aloja para 

siempre en la casa del ebanista Ernst Zimmer, en la torre de Tubinga.  

 

Lo que Giorgio Agamben se propone en su reciente ensayo sobre Hölderlin es acercarse a la verdad de 

una vida cuyo tenor “no puede definirse exhaustivamente con palabras” en tanto encierra un irreductible 

misterio, por lo cual es necesario constituir la figura de esa existencia, “como algo que alude a un significado 

real pero encubierto.” Para eso decide centrarse en el segundo período (el de la “locura”) pero 

desechando los análisis psicológicos y sobre todo, proceder como un historiador. El modo de cumplir su 

objetivo lo encuentra en la utilización de la crónica, de ahí el subtítulo, “Crónica de una vida habitante 
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1806-1843”. Distingue, siguiendo a Walter Benjamin, al historiador del cronista, en tanto el primero se ve 

conminado a la explicación y a tener en cuenta la concatenación de los acontecimientos mientras el segundo 

primordialmente expone sin sobreestimar los grandes episodios respecto “de los que adscribimos a la esfera 

insignificante de la vida privada.” De ahí que, para Agamben, ese período de aislamiento de Hölderlin durante 

el cual el mismo poeta afirmaba “no me sucede nada”, se valga de la crónica, pero sin descartar la historia por 

“la elección de yuxtaponer ejemplarmente la crónica de los años de la locura a la cronología de 

la historia contemporánea de Europa”. 

 

Así pauta el libro, luego de referir sus principales fuentes bibliográficas, en cuatro partes. En la primera, 

“Umbral”, Agamben refiere su tema y método al que sigue un extenso “Prólogo”. La locura de Hölderlin se 

pone en cuestión a partir de confrontar opiniones en las que Agamben advierte contradicciones, entre ellas la 

carta que Schelling escribe a Goethe en la cual le cuenta el encuentro en 1803 y expresa su tristeza por el 

estado físico y mental de quien fuera compañero de estudios. Esta y otras afirmaciones similares subrayan el 

estado de enajenación del autor de La muerte de Empédocles, quien sin embargo se hallaba en un período de 

intenso trabajo de composición y traducción. Quien también contribuyó notablemente a declararlo loco fue la 

madre del poeta, “como si la locura debiera ser verificada a toda costa, incluso cuando los hechos parecen 

desmentirla” dice Agamben ante las cartas que esta mujer le enviaba al amigo de Hölderlin, el diplomático 

Isaak von Sinclair, quien disentía de ese constante énfasis de la madre en la demencia del hijo, al cual además 

nunca visitó durante todos los años de reclusión. Para Agamben la locura de Hölderlin fue en todo caso algo 

“que se podía o debía aceptar” y que se habitaba, de aquí que hable de la “vida habitante” del poeta, como 

hábito y espacio-tiempo en que la vida se relaciona consigo misma y con el todo (lo que bien se manifiesta en 

la obra literaria y en discusiones filosóficas del autor de Hiperión respecto de teorías como las del yo absoluto 

de Fichte). 

Antes de la declarada insanía mental y después, Hölderlin mantuvo una continuada tarea de cavilaciones y 

creación, convencido de que “nada es más difícil de aprender que el libre uso de lo nacional”. Esto es 

comprender y expresar la propia cultura y su lengua frente lo ajeno, que para él fueron los griegos, vistos 

como término de comparación y relación interpretativa, concepción que animó sus traducciones. Lejos de una 

trasposición de equivalencias semánticas se trataba de encarar el problema filosófico al punto de producir 

unas traducciones tan extrañas que fácilmente se explicaron por la locura. 

PUBLICIDAD 

Sin embargo para Agamben, lejos de eso es “una entrega tan extrema a la propia tarea que no duda en 

sacrificar la excelencia de la forma artística en favor de una manera poética ruinosa y deshecha, en los límites 

de lo incomprensible” por buscar, “precisamente aquello que en la lengua es incomunicable”, vinculado a lo 

que Benjamin distinguiría entre una traducción que aspire a la mera reproducción del sentido de otra en la 

que, dice Benjamin, “el sentido es apenas rozado por la lengua como lo es el arpa eólica por el viento”. En 

definitiva una traducción en clave poética. 

La tensión propio/ ajeno también lo llevó a indagar acerca de la tragedia contraponiendo la modalidad griega 

a la alemana en el contexto en que Schiller jerarquizaba la comedia y Hölderlin vindicaba lo cómico por el 

valor “infinitamente significante” que adquiere la supuestamente fútil vida habitual. Además, ante el 

paradigma hegeliano del héroe trágico como culpable-inocente, Hölderlin constituye el intento “de salir de la 

dialéctica de lo trágico y de su falsa reconciliación de los extremos.” 
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El encadenamiento discursivo y sin otras subdivisiones que los saltos de párrafo en el “Prólogo” (con 

referencias a escritos de Hölderlin y otros autores en estos debates teóricos, junto con algunas informaciones 

sobre episodios de la vida del poeta) viran notoriamente al iniciarse la “Crónica” en su visible apariencia 

fragmentaria, a la vez secuenciada y escandida -lo que también trastoca el ritmo del texto- año por año desde 

1806 hasta 1809 ya que Agamben considera que hasta ahí la contraposición entre hechos y vida de Hölderlin 

quedaba “suficientemente ejemplificada”. Con abundancia de fechas se consignan informaciones sobre 

sucesos históricos o artísticos (campañas napoleónicas, citas de cartas de Goethe, por ejemplo) en las páginas 

pares y en bastardillas, mientras que en las impares, también datadas, todo concierne a Hölderlin: registros 

médicos, costos de mantención, situación familiar y actividades del poeta. Esta doble entrada se unifica desde 

1810 a 1843 focalizada en la obra literaria (con varias citas) y en abundantes cartas incluidas las del poeta, 

para desembocar en un “Epílogo”, que retoma las cuestiones expuestas en el “Prólogo” pero ahora, con el 

espesor de lo que lo antecedió, expande y densifica las hipótesis hasta desembocar en el “Epílogo” cuyo 

desenlace parece encontrar el sentido verdadero –sin banalizar o sublimizar- del tan aludido verso de 

Hölderlin: “Poéticamente habita el hombre en la tierra”.  

 

https://www.pagina12.com.ar/491892-holderlin-segun-agamben 
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Soy mujer, mexiquense, ingeniera y cocinera solar. En el año 2010 ingresé a la UNAM a través del Colegio de 

Ciencias y Humanidades, plantel Azcapotzalco. Entrar a un laboratorio o tener acceso a una biblioteca era algo 

totalmente nuevo y fascinante, por lo que estaba dispuesta a cruzar el Estado de México y el entonces Distrito 

Federal durante cuatro horas diarias con el puro pasaje. 

 

Desde el primer día, me supe orgullosa de pertenecer a la Universidad; sin embargo, como estudiante de la 

periferia, mujer de piel morena, de bajos recursos, perteneciente a una localidad urbano-marginada con un alto 

nivel de rezago y deserción escolar, no sería fácil; lo único con lo que contaba era con un gran ímpetu y ganas 

de aprender, pero no era la única, ahí conocí el éxodo mexiquense. 

 

Desde el primer semestre me vi apoyada por becas de excelencia, sin ellas me habría sido muy difícil conocer 

un museo o ir a una obra de teatro. Además de ayudarme a solventar gastos, esto me motivó a mantener un buen 

promedio y estar cada año entre los estudiantes más destacados de la generación. 

 

Pronto, la experiencia del CCH terminó. Elegí la carrera de Ingeniería en Energías Renovables –nueva en aquel 

tiempo– en parte por mi gusto por el cálculo y el cuidado del medio ambiente y porque sabía que quería un reto 

más grande: los prerrequisitos de ingreso me pondrían a prueba y ¡lo logré! Tuve que mudarme para empezar 

mis estudios en el campus Morelos. Ahí me enfrenté a un salón lleno de estudiantes brillantes de todo el país; ya 

no me sentía la más destacada, me sentía insegura y nerviosa, pero emocionada. A pesar de la carga académica, 

no hubo momentos en los que quisiera desertar: rendirme ante el sacrificio de mis padres y mis hermanos nunca 

fue una opción. 

 

Afortunadamente, en el IER encontré una familia y fui formada por investigadores e investigadoras del más alto 

nivel. En 2019 me titulé con la tesis Diseño, dimensionamiento y análisis de factibilidad técnica de un sistema 

de biodigestión para una granja lechera en la zona ganadera de Metepec, Hidalgo. Este trabajo surgió de mi 

interés por la bioenergía y su importancia en el combate al cambio climático a través de fuentes sustentables de 

energía, donde convergen desde la ingeniería, hasta las ciencias sociales para ofrecer soluciones de alto impacto 
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e integración en la sociedad. Además, con él obtuve el primer lugar del Premio AFIRME-FUNAM 2021 2.a 

edición, en la categoría de Tesis de Licenciatura. 

 

El aprovechamiento de la biomasa y la sostenibilidad en la cocción de alimentos son mis principales líneas de 

investigación, siempre con el compromiso de retribuir y seguir generando oportunidades para las comunidades 

más precarias. Actualmente, curso la maestría del posgrado en Ingeniería en Energía, en el área de Sistemas 

Energéticos, y mi trabajo de tesis está enfocado al aprovechamiento de residuos en la producción del mezcal 

para la generación de energía. En el futuro, espero ser la primera persona con estudios de doctorado en mi 

familia. 

 

Finalmente, agradezco la labor de Fundación UNAM que, en conjunto con la acción de otros organismos 

públicos y privados, hace que personas como yo tengamos este espacio y que el esfuerzo no se quede en buenas 

intenciones, sino que a través de programas de financiamiento y apoyo desde el bachillerato hasta el posgrado, 

la ciencia sea hecha por y para todas y todos. 

 

Estudiante del posgrado en Ingeniería en Energía 
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Un policial de época de Armin Öhri 

En El gabinete de los ocultistas, Armin Öhri continúa la saga de su detective semi aficionado Julius 

Bentheim, un joven que trabaja como ilustrador para la policía y en este caso se ve enrededado en una 

trama de mediums y asesinatos. Un policial de época documentado y distendido.   

 

 

Por Mariana Enriquez 

 

 

Es la segunda entrega de una serie, pero se lee como un stand-alone o episodio cerrado sobre sí 

mismo. El gabinete de los ocultistas de Armin Öhri es parte de la saga policial ambientada en el siglo 

XIX del detective semi amateur Julius Bentheim, un joven que trabaja como ilustrador para la policía, 

estudiante de leyes, sensible y preocupado, no excesivamente dotado para la conclusiones luminosas 

como Sherlock Holmes pero atentísimo a los detalle y, sobre todo, compasivo. La novela es de 2014, el 

https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
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mismo año en que su autor ganó el premio European Prize for Literature por la primera entrega de la 

saga, La musa oscura. 

Öhri nació en Liechteinstein, en consecuencia escribe en alemán y es docente, además de filólogo. Su 

trabajo está desperdigado entre editoriales independientes y sellos grandes –como el que publica la saga 

de Julius- y a los 44 años está dedicado al policial histórico muy documentado y muy distendido: una 

operación literaria con intenciones populares de folletín de época, anacrónica y cuidada, pero con uso 

de sensibilidad actual si hace falta, siempre sin sobre actuaciones. Öhri no deposita consideraciones 

éticas del presente en el pasado, que es Berlín de 1865, pero sí revela lo no dicho en aquellas ficciones 

que se veían obligadas a hablar de comportamiento lujurioso para mencionar un acto sexual, por 

ejemplo. El gabinete de los ocultistas es sexy, es oscura y es grotesca. Es una novela sin pretensiones y a 

la vez rigurosa en la reconstrucción. De hecho, incluye hechos reales como el intento de magnicidio de 

Otto von Bismarck, primer ministro de Prusia y primer canciller del Imperio Alemán; también 

reconstruye otros hechos e incluye algunos personajes reales muy oscuros mezclados entre los 

protagonistas como Sir John Retcliffe, periodista y autor de novelas sensacionalistas cuyo 

libro Biarritz fue la fuente inspiradora del libelo antisemita Los protocolos de los sabios de Sion. Hay en 

Öhri voluntad de divertir al lector pero no de ignorar el lado oscuro de la Historia y las semillas 

plantadas en el Imperio que terminarían muchas décadas después en el gran desastre de Europa. 

La novela comienza en Año Nuevo de 1865, en el palacio urbano del Barón Valentín von Falkenhayn. 

Julius, que acaba de cumplir veinte años, llega con su amigo Albrecht Krosick, estudiante de leyes 

como él. La velada transcurre como lo hacían en la literatura de la época: presentaciones, 

conversaciones chispeantes, damas ataviadas, caballeros de generoso bigote. Julius está triste: acaba de 

separarse, contra su voluntad, de Filine, su novia de 16 años, hija de un pastor quien, al enterarse de 

que su hija tenía un novio y amante, la envió a un convento. Julius no sabe nada de su paradero: se 

trata casi de un secuestro. El barón y dueño de casa tiene una hija de 14 años, Babette, que en principio 

parece una encarnación de la inocencia y la gracia, y encanta con su madura y brillante charla a los 

invitados. 

Uno de los entretenimientos de la velada es una séance, o sesión espiritista, que a través de una médium 

pondrá en contacto a un grupo de los presentes con el mundo de los muertos. Hay que recordar que a 

mediados el siglo XIX los médiums y las séances estaban en pleno furor, que el espiritualismo era 

religión y creencia y objeto de estudio, defendido con locura por Conan Doyle, repudiado con igual 

entusiasmo por el mago Harry Houdini y con verdaderas “estrellas” como Florence Cook, Eusapia 

Palladino, D.D. Home, las hermanas Fox o Cora Richmond. La mayoría de las médiums eran mujeres 

que encontraban en esta profesión una salida a sus vidas condicionadas por la falta de educación y de 

libertades. En muchas ocasiones, las séances también tenían componentes eróticos, pero ese es otro 

tema. En el castillo de la novela la reunión ocurre sin sobresaltos pero, cuando se retiran los invitados, 

uno de los trece participantes de la séance muere al despedirse, en un accidente grotesco. La prensa de 

Berlín se hace eco y empieza el rumor de que este grupo de privilegiados profanaron una fecha sagrada 

–es, además, domingo- para invocar espíritus. Al principio, el accidente, aunque muy aparatoso, es 

desdeñado como una desgracia. Para intentar borrar las percepciones sobre una maldición, Krosick 

funda el Gabinete, también con el desafiante número de trece miembros, pero en vez de demostrar que 

se trató de una casualidad, las muertes no cesan. Y Julius, con sus contactos con la policía, entra en la 

acción y en la investigación. 

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

80 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 750 enero 2023 
 

 

 

Antes se dijo que Öhri usa elementos contemporáneos en su trama. Uno de ellos es cómo Julius trata de 

distraerse de la separación de su novia con Adele, una mujer a quien él dibujó desnuda como modelo, y 

que no sólo posa sino que vende sus servicios eróticos. Las escenas de sexo son descriptas sin los 

eufemismos y rodeos que estaba obligada a usar una ficción escrita de verdad a mediados del siglo XIX. 

Filine, la adolescente hija del pastor, es torturada por las monjas –la dejan con la ropa interior sucia 
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por días, por ejemplo- e intenta suicidarse, momento de desesperación que también es descrito en 

detalle, sin juicio moral y con una extraña belleza. Los policías también admiten brutalidad y torturas. 

Dice uno de los personajes: “Como joven aspirante a policía, tuve que presenciar cómo se pretendía 

hacer hablar a un violador… Cuatro personas lo sujetaban de las manos y las piernas, mientras que a 

mi se me había encomendado colocarle un embudo en la boca. Un gendarme se nos unió y vertía en la 

boca del delincuente una jarra de agua tras otra… Trago a trago, su vientre se llenó, se hinchó, siguió 

creciendo hasta convertirse en un tambor… Le golpeaban la barriga sin cesar. Ya estaba dispuesto a 

confesar el lugar donde tenía escondidas a las muchachas cuando, de pronto, se le desgarró la pared 

abdominal. Un aluvión de tripas y vísceras se derramó sobre nuestros zapatos”. 

Ohri no le teme a la brutalidad en las descripciones. Y tampoco a mezclar dos tramas con habilidad: 

por un lado, resolver las muertes –los asesinatos- iniciados tras la séance en el palacio urbano y, por 

otro, el dilema del protagonista, que quiere encontrar a su novia encerrada pero a la vez está 

enloquecido con los encantos, la piel y el sexo delicioso de Adele. 

El gabinete de los ocultistas es una rareza del género “policial de época”, no tan ambiciosa ni sólida 

como la excelente El alienista de Caleb Carr (1994) pero muy entretenida, para nada tímida y un 

ejemplo de lectura inteligente y llena de humor entre hechos horribles y decisiones atroces. 

 

https://www.pagina12.com.ar/491740-un-policial-de-epoca-de-armin-ohri  
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Docentes deben adaptarse a los cambios que impone la digitalización 

• Es nuestra responsabilidad transformar las prácticas tecnológicas: Enrique Ruiz Velasco Sánchez 

• Se realiza el XXXV Simposio Internacional de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación 

Las tecnologías emergentes y los nuevos modelos educativos apelan al metaverso, a la realidad virtual y 

aumentada, al blockchain, la inteligencia artificial, con sus ventajas y un cúmulo de interrogantes; 

tenemos que adaptarnos, de la mejor manera, a estos cambios que impone la digitalización. 

 

Lo anterior de acuerdo con el director de Proyectos de Transformación Digital de la Coordinación de 

Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED) de la UNAM, 

Enrique Ruiz Velasco Sánchez, quien añadió: 

“La formación de las nuevas generaciones en este campo (digitalización) es cada vez más necesaria y 

surge un nuevo reto: combinar de la mejor manera posible la educación presencial y virtual, con el 

paradigma tecnológico. Es responsabilidad de todos los que estamos adscritos al tema educativo, 

transformar nuestras prácticas tecnológicas y nuestra cultura educativa para que se aprovechen en 

beneficio de las nuevas generaciones de estudiantes y docentes”. 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/multimedia/WAV220801/895(1).jpg
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Al participar en el XXXV Simposio Internacional de la Sociedad Mexicana de Computación en la 

Educación (SOMECE), organizado por esta agrupación, la Universidad Nacional Autónoma de México 

y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España, el también investigador del 

Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación dijo: 

Las tecnologías emergentes y los nuevos modelos educativos tienen como espacio de trabajo una 

sociedad cada vez más interconectada, en la cual la tecnología se impuso como herramienta ubicua y los 

docentes son facilitadores activos que modelan conocimientos, en función de las capacidades específicas 

de cada estudiante. 

El también director del Programa “Robótica pedagógica móvil y cómputo para jóvenes y niños” de la 

Academia Mexicana de Ciencias, informó que en el Simposio se presentarán trabajos de docentes 

relacionados con la integración inteligente de la tecnología en el ámbito educativo. 

Alfabetización digital 

La vicerrectora de Internacionalización de la UNED, Laura Alba Juez, destacó que el tema del 

Simposio “Tecnologías emergentes y nuevos modelos educativos” es pertinente y actual, porque las 

nuevas tecnologías de la educación vinieron para quedarse, máxime después de la pandemia. 

En el encuentro académico se presentarán resultados de estudios relacionados con la robótica educativa 

y demás temas relevantes para el desarrollo del capital humano en la enseñanza, que promueven 

competencias y habilidades fundamentales en el mundo actual, detalló. 

Las tecnologías de la información y la comunicación, añadió, son cruciales para acelerar este proceso, 

pero su implantación requiere equipamiento, conectividad e infraestructuras apropiadas, además se 

debe acompañar de un cambio de paradigma en los procesos educativos y el desarrollo de habilidades. 

“De esto se trata este Simposio, de ver el avance en los procesos de digitalización y su interconexión 

mundial que pueden ser un instrumento muy eficaz para el desarrollo humano, siempre que sea 

universal e inclusivo, atendiendo a distintos grupos sociales, en especial, a los más desfavorecidos, sea 

por cuestiones económicas, geográficas, de género, edad”, expresó la también especialista en Lingüística 

Aplicada. 

Hoy en día es necesaria la alfabetización digital de las personas, para proporcionarles las destrezas 

necesarias y que adquieran autonomía en los procesos de este ámbito y puedan desarrollarse en un 

entorno sociolaboral, económico y cultural. “Sin competencias digitales, es muy difícil ya vivir en este 

mundo”, acotó la vicerrectora acompañada por el director de la UNED en México, Vicente Pérez 

Fernández. 

Alba Juez subrayó que el encuentro es parte de la celebración por los 50 años de la UNED, durante los 

cuales se consolidó como una institución que promueve la inclusión y la igualdad de oportunidades, al 

favorecer la incorporación a la enseñanza superior de personas que, por sus condiciones de género, 

laborales o económicas no hubieran accedido a esta formación. Esta Universidad cuenta con 61 centros 

nacionales y 22 en el extranjero. 

En tanto, Alfredo García Zavala, presidente de la SOMECE y maestro en Comunicación y Tecnologías 

Educativa, agradeció a la UNAM y a la UNED la coorganización del Simposio. Se presentarán 100 
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trabajos de aproximadamente 200 ponentes, respecto a lo que provocó la pandemia por la COVID-19 y 

la emergencia de nuevos modelos y perspectivas de la educación. 

Son docentes de los diversos niveles educativos. Desde los profesores que se encuentran en la sierra de 

Oaxaca, hasta los maestros de universidades privadas en la Ciudad de México tienen un lugar en este 

Simposio, enfatizó. 

  

#PositivamenteUNAM 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_895.html 

  

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_895.html
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"Diálogo con mi sombra", el autoreportaje de Pedro Juan Gutiérrez 

Nuestro hombre en La Habana 

En Diálogo con mi sombra, Pedro Juan Gutiérrez recorre su infancia y su adolescencia, la inmersión en 

Centro Habana de donde emergería Trilogía sucia de La Habana a fines de los años 90, las mil 

peripecias de la calle, los viajes como autor famoso, el regreso, la lucha permanente por ser un artista 

genuino sin caer atrapado en las redes del propio mito.  

 

 

Por Claudio Zeiger 

 

 

Lector desordenado y voraz desde la infancia en los tempranos años 60, Pedro Juan Gutiérrez se 

prepararía gran parte de su vida para ser un escritor. Prepararse con rigor, ejercitándose en prosa y 

https://www.pagina12.com.ar/autores/646-claudio-zeiger
https://www.pagina12.com.ar/autores/646-claudio-zeiger
https://www.pagina12.com.ar/autores/646-claudio-zeiger
https://www.pagina12.com.ar/autores/646-claudio-zeiger
https://www.pagina12.com.ar/autores/646-claudio-zeiger
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poesía, “desde los dieciocho años en que comencé conscientemente a escribir cuentos y poemas hasta los 

cuarenta y cuatro cuando, en septiembre de 1994 escribí el primer cuento de Trilogía. Cuando se 

publicó Trilogía yo tenía 48 años. Y seguí a un ritmo frenético de casi un libro por año, hasta un total de 

nueve”. 

Así se describe a sí mismo en su autoreportaje Pedro Juan Gutiérrez. Pedro Juan hace preguntas 

ligeras, casuales, tiradas por ahí como anzuelos que se hacen los distraídos en el río de la memoria. Y 

Pedro Juan Gutiérrez las va contestando. Al principio parece que van a chocar a cada rato, que van a 

trenzarse en numerosas peleas sobre el sentido del acto de escribir en este mundo endiablado, violento y 

comercial, si es que hay algo de farsa o impostura en todo este ejercicio dialógico, rumiante, en el fondo 

monológico, si este diálogo no es, en definitiva, otra mascarada para terminar “vendiendo” una imagen, 

limpiándola al mismo tiempo de las impurezas y chismes que le fue adhiriendo el paso del tiempo. Pero 

fluye. Va tomando temperatura. Es una conversación, un murmullo interior, y hay buenas anécdotas, 

buenas historias acerca del mundo que le tocó vivir, en Matanzas, en La Habana, entre las personas del 

pueblo y sus mil matices. Así dialogan PJ y PJG. 

¿Cuál es la línea divisoria entre el sujeto y su sombra, cuáles son los elementos que los unen? ¿Quién es 

Pedro Juan y quién es Pedro Juan Gutiérrez? Leyendo las páginas de Diálogo con mi sombra se 

comprende que PJG es el escritor y PJ el antihéroe. No necesariamente una creación literaria, un alter 

ego o una segunda personalidad. Don Segundo, es sombra, la parte oscura y sombría. Pero el escritor 

deja en claro que no se trata de una parte ajena a su ser escritor, sino precisamente ese enlace con el 

oficio de escribir como intensidad, antídoto anti académico, parate de la vida a ese exceso de lecturas 

que el mismo PJG reconoce como intoxicación desde la más tierna infancia y adolescencia. 

 

El antihéroe es parte del escritor que, por supuesto, no se percibe a sí mismo como héroe de ninguna 

especie, menos que menos héroe trágico. Reivindica por sobre todas las cosas la alegría de vivir. No es 

necesariamente el vitalismo que vendría a ser una intoxicación literaria más. Es algo que descubrió a 

los 37 años, siendo un joven periodista, cuando se muda a un departamento con vista al mar y enorme 

terraza en Centro Habana, y un vecino le advierte que es demasiado blando para estar ahí. Dilema: o 

huye o se sumerge en la realidad. Y el escritor decide zambullirse, y al hacerlo descubre la alegría de 

vivir en la dura realidad ajena a la malla protectora de cultura y política que había blindado su vida 

hasta entonces. Se va muriendo el periodista, va emergiendo el escritor. Pero todavía falta. 

PUBLICIDAD 

Sabemos del impacto que significó a fines de la década de los 90 la aparición y difusión de la Trilogía 

sucia de La Habana, un libro que son tres libros, pero fundamentalmente un río interminable de 

historias callejeras, sexuales, vitales, ásperas. Plenas de un humor serio, vertical, de ese juego serio que 

reivindica para sí y para los escritores que más lo conmueven –Cortázar, Kafka- Pedro Juan. Lo 

publicó Anagrama en España en 1998 y se convirtió en una contraseña brutal, una bomba andante, 

mientras su autor viajaba por Europa y se metamorfoseaba en un buen salvaje rodeado de nuevos 

amigos, éxito, mujeres, traducciones. Pero cuando regresa a Cuba su libro no es bien visto. 

Por la materia brutal, sexuada, picaresca y existencial de sus cuentos breves y acerados que se van 

acumulando hasta la angustia, desde la aparición de Trilogía sucia de La Habana a Pedro Juan se le 

cargó el doble sayo de ser el Bukowski y el Henry Miller caribeños. Un animal tropical, como titularía a  
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uno de sus libros siguientes. Señala en Diálogo con mi sombra: “No tengo nada que ver con ellos. Lo 

cierto es que en Cuba nadie ha leído a esos autores. Yo, cuando escribía mis libros, no los había leído. 

Así de simple. Al editor español se le ocurrió eso porque siempre hay que usar algo así para presentar a 
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un autor desconocido. Pero no tengo nada que ver con ellos. Creo –ya te lo he dicho antes- que tengo 

más cercanías con Truman Capote, con Sherwood Anderson quizás, con Grace Paley, con el 

Hemingway cuentista, en fin. Creo que soy una versión caribeña de esos escritores. Una versión un 

poco intensa, exagerada, extrema”. 

Diálogo con mi sombra repasa las dos vidas de Pedro Juan Gutiérrez, al menos, las dos vidas que él se 

ha encargado de hibridar y transfigurar inyectándole dosis extremas de literatura de todas las 

latitudes, muy atento a las producciones de Cuba, Argentina, Brasil y México. Y ofrece también una 

reconstrucción autobiográfica que no deja de abrevar en las fuentes de lo real maravilloso: siempre 

deslumbra ver el despliegue de una biografía salvaje en el centro de una insularidad radical, milagro de 

la naturaleza, milagro de la literatura. A la manera de Alejo Carpentier, Lezama Lima, Virgilio Piñera, 

Reinaldo Arenas. 

A pesar de que habla de sí mismo como escritor salvaje generador de una mitología, consciente de esa 

mitología, en contra de la construcción del “personaje” digerible para el mercado editorial, víctima del 

mito, todo a la vez, a Pedro Juan Gutiérrez le brotan las palabras que le dedica a Pedro Juan, el 

antihéroe que complementa su mito, el mismo el otro. 

  

“Un tipo sin rumbo. No sabe adónde va ni qué pretende. Sencillamente no quiere nada. Sopla para 

donde sople el viento. Se deja llevar. Un personaje que jamás haría referencias a sus viajes ni a libros 

leídos, ni a su cultura ni a los tiempos en la universidad. Nada. Simple y basto. Un tipo de la calle. Un 

boxeador. Siempre furioso y agresivo. Independiente. Individualista. Sin amor ni compasión. A veces 

hasta cruel. Pero también muy luchador, no se rendía nunca. Siempre adelante, fuera como fuera. Y 

además supersexual”. 

  

>Fragmentos de Diálogo con mi sombra de Pedro Juan Gutiérrez 

LOS INICIOS 

PJ: ¿Te gusta recordar tu infancia o la detestas? 

PJG: Ya te dije antes. Fue hermosa. Feliz. Un poco complicada pero agradable. Junto con el marxismo 

me dio por ir mucho al cine. Vi en esos años todo el cine europeo de la época. Como ya el gobierno de 

Cuba había declarado abiertamente su batalla contra USA, pues de repente dejaron de entrar películas 

norteamericanas. En cambio veíamos todo lo europeo. En los cines comerciales normales, del barrio. 

Todo Ingmar Bergman, Godard, Renoir, Truffaut, Saura, Buñuel, el neorrealismo italiano, Milos 

Forman, Polanski. También Akira Kurosawa, las películas de Kurosawa con Toshiro Mifune de 

protagonista, las recuerdo de memoria. Todo, excepto cine yanqui. Y al mismo tiempo coleccionaba 

sellos, dibujaba y leía muchísimo. Bueno, había una onda moralista de acabar con los bares, con las 

putas, con los casinos y casas de juego. Todo lo que fuera “inmoral” y “rezagos del capitalismo”, había 

que eliminarlo. Se hablaba mucho de “la herencia del capitalismo” y se refería a cosas malas, claro. Al 

mismo tiempo se desarrollaron campañas para alfabetizar y elevar la educación y la cultura de la gente. 

Eso de cara al pueblo. Había más. Mucho más. 

PJ: Y además, siempre estabas en la calle. 
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PJG: Siempre no. Pero una buena parte del tiempo sí. Era un barrio, una zona muy dura, muy intensa. 

En el centro de Matanzas. En las calles Ayllón, Contreras, Magdalena, Manzano. Yo vivía en el número 

10 de Ayllón, en los altos de una sastrería. Cuento mucho de eso en El nido de la serpiente: Memorias del 

hijo del heladero. En ese barrio viví hasta los veinticinco años. Y es un lugar que sigo adorando, aunque 

ahora está muy arruinado, da pena. Se está cayendo a pedazos, literalmente. Toda mi infancia y mi 

juventud transcurrieron allí. Conocí a decenas y decenas de personas. 

Matanzas es una ciudad portuaria, con mucha gente de paso en esa época, emigrantes de todas partes 

del mundo: judíos polacos, gallegos, catalanes, chinos, libaneses, americanos. Mucha gente interesante: 

prostitutas, marineros, viejos que me hacían cuentos sobre su vida, judíos polacos que tenían tiendas de 

ropa, chinos con “fondas”, que eran pequeños restaurantes económicos, catalanes con fábricas de 

zapatos y tiendas, el periódico de Matanzas también, Adelante, se llamaba, muchos negros, que eran 

estibadores en el puerto, y multitud de pequeños negocios. 

Sí, era un barrio muy bueno, muy cosmopolita, con mucha vida. Y todo muy diferente. Muchos años 

después, cuando empecé a viajar por Europa, comprendí que el apartamento de los judíos era una 

reproducción exacta de un apartamento en Varsovia de clase media, y el caserón colonial de cinco 

hermanas catalanas solteronas, era idéntico a casas que he visto en Barcelona y Madrid. Los muebles, 

las cortinas, todo. Y además el Sloppy Joe’s Bar, muy parecido al de Key West y al de La Habana, 

lugares míticos frecuentados por Hemingway. Por el día ese bar es muy tranquilo y hasta silencioso. 

Por las tardes y noches se llenaba de putas y en la vitrola sonaban los boleros. Todo eso me marcó a 

fondo. Era un ambiente muy especial. Me marcó para siempre. Por eso no quería vender helados como 

mi padre sino ser cantante de boleros. Para mí era lo máximo. La noche, la música, las putas, los tragos 

en ese bar, las mujeres pelandrujas, la gente vulgar. 

Una pequeña confesión: con frecuencia, a eso de las nueve de la noche, le escondía los cigarrillos a mi 

madre, que fumaba continuamente. Entonces me daba dinero y me pedía que fuera a comprarle una 

cajetilla. Y yo, entusiasmado, me iba al Sloppy Joe’s y me demoraba allí mirando aquel ambiente, 

oliendo. Tengo en mi memoria el olor a gente, a humo, a perfumes baratos, la luz en tinieblas, hasta que 

el bartender, que era amigo de mi padre y me conocía, me echaba: “Pedrito, dale vete pa tu casa, aquí 

no puedes estar”. 

CENTRO HABANA 

PJ: Ante todo, yo sé que el barrio está ahí, es real, pero ¿tú lo has acomodado, lo has adaptado a tus 

necesidades? 

PJG: No, en absoluto, todo lo contrario. Hay lectores que utilizan Trilogía sucia de La Habana como si 

fuera un plano callejero y hacen los mismos recorridos de los personajes. Como una guía turística. O 

más bien antiturística. Cuando escribía esos cuentos me cuidaba mucho de que fueran verosímiles. La 

literatura tiene que ser convincente. Aunque sea ciencia ficción es imprescindible que convenza al lector 

de que “es cierto lo que está leyendo”. Entonces, si das un lugar exacto, y describes una casa real que 

está allí, pues eso es perfecto. Solo un dato real es suficiente. O un conjunto de información real. A 

partir de ahí ya todo es creíble. Llegué a Centro Habana en 1987. Yo tenía treinta y siete años y había 

vivido muchas veces en La Habana, pero nunca de un modo permanente. Conseguí un apartamento con 

una terraza grande y una vista maravillosa hacia el mar. En un edificio un poco arruinado, en la calle 

San Lázaro. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

90 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 750 enero 2023 
 

 

Yo era un periodista experimentado, con oficio, reconocido. Había viajado por unos cuantos países de 

Europa y América Latina. Tenía un buen nivel de vida, con familia, dos hijos. Un tipo normal de clase 

media. Muy dentro del sistema. Y me creía, inocentemente, que todo el mundo vivía como yo, insertado 

y disfrutando las cosas buenas de la vida. Bueno: ese era el discurso oficial: todos somos iguales, no hay 

clases, no hay diferencias, el igualitarismo. Y yo, un periodista oficial, pues defendía todo eso, claro. 

Además, éramos un país heroico, homogéneo. Sólido. David contra Goliat. Pero no era todo en blanco y 

negro como me gustaba creer. Para mi asombro. Creo que viví engañado una buena parte de mi vida. 

A los dos días de estar en nuestra nueva casa vino un vecino, un muchacho joven, y me dijo: “Ten 

cuidado con tu hijo pues ahí abajo hay unos cuantos que venden mariguana y cocaína y usan a los niños 

para eso. Si lo coge la policía el que va preso eres tú, no el menor”. Y yo pensé: ¿dónde me he metido? 

Si esto es la bienvenida. Fue como un puñetazo en la nariz. Yo era un tipo muy sano, quizás hasta muy 

ingenuo. Bueno, eso fue solo el aperitivo. Después fui descubriendo el barrio, la gente de allí, pobre, una 

buena parte con bajo nivel cultural, gente muy agresiva, violenta, furiosa, frustrada, siempre a la 

defensiva. Siempre defendiendo su pequeño pedacito de terreno, como en una manada. Para mí era 

asombroso. 

Y seguí allí, por supuesto. No había modo de salir. Así que me dediqué a conocer a la gente. A vivir allí 

normalmente. A integrarme. Y lo disfruté. Tengo algunos buenos amigos, una buena parte de la 

historia de mi vida. Me considero matancero y centrohabanero. Y estoy orgulloso. Esa es mi gente. 

Gente pícara, alegre. Tramposos a veces, negociantes, luchadores, con mucha energía, gente que vive a 

full cada minuto del día y la noche. En esa casa he vivido los mejores y los peores momentos de mi vida. 

Así que ese es el escenario de todos esos libros. Un lugar real y complejo. Un lugar entrañable con el 

que tengo una extraña relación de amor- odio. No obstante, me sigue asombrando hoy, después de 

veinticinco años de vivir ahí. 

SEXO 

PJ: ¿El sexo es tan importante para ti? Aparece demasiado o muy explícitamente en tu obra. 

PJG: Vamos por partes. Una cosa es el autor y otra sus personajes. Separemos el asunto. Para mí el 

sexo siempre ha sido muy importante. Me gusta más que escribir, más que el alcohol, más que la 

comida, más que viajar, más que la música y más que la lectura. Esas cosas también me gustan, pero el 

sexo mucho más. No me interesa averiguar por qué. Supongo que se debe a una mezcla de razones 

bioquímicas, genéticas y también culturales. Ser latino y caribeño marca. Y ser mestizo de españoles y 

africanos marca mucho más. Y estoy muy satisfecho. Me considero un privilegiado por haber nacido en 

Cuba en el momento que me tocó nacer. 

Ahora bien, en todos mis relatos cuando hay una escena de sexo sucede algo alrededor del asunto. Es un 

desencadenante de una nueva situación. Siempre utilizo el sexo como un instrumento dramatúrgico 

para mover algo. Es lo mismo que sucede con los crímenes y los escritores de novela negra. Cada 

asesinato ayuda al desarrollo de la trama, añade algo más. A mí no me gustan los crímenes, soy un tipo 

pacífico y divertido. Para matar a otra persona hay que estar medio loco, amargado, en bronca con la 

vida. Me gusta más el sexo. Es más saludable y más alegre derramar semen que derramar sangre. 

https://www.pagina12.com.ar/492635-nuestro-hombre-en-la-habana  
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Tiene determinantes socioculturales 

El asco puede señalar una frontera con el peligro 

Desde un enfoque evolucionista, surgió como mecanismo de defensa ante elementos contaminantes y 

potencialmente peligrosos para el organismo 

Facultad de Psicología / Dirección General de Divulgación de las Humanidades    Nov 3, 2022 

El asco es una emoción natural y adaptativa que se identifica dentro de las clasificadas como aversivas (que 

nos despiertan rechazo y repudio claramente); también se encuentran el miedo y el odio. 

Para la Real Academia Española, se trata de “una impresión desagradable que es causada por algo que nos 

repugna”. Es una emoción considerada básica y universal; esto significa que es necesaria para asegurar la 

supervivencia del organismo y que prácticamente todas las especies animales pueden sentirla, pero en los 

humanos ha evolucionado mucho, incorporando elementos socioculturales; y por esta última característica ha 

sido denominada “ampliada”. 

Desde un enfoque evolucionista, surgió como mecanismo de defensa ante elementos contaminantes y 

potencialmente peligrosos para el organismo. Suele acompañarse de una respuesta típica de naturaleza 

psicológica, fisiológica y conductual. 

Fue definido por Charles Darwin como una sensación de repulsión del sentido del gusto con influencia del 

olfato, tacto y vista; compartiendo una sensación “parecida”. Ahora sabemos que también determinados 

sonidos lo desencadenan. Todos lo hemos sentido alguna vez; por ejemplo, cuando se nos presenta una 

comida que nos desagrada en extremo. 
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El asco se trata de una emoción negativa. Sin embargo, también cumple una función. Al igual que el miedo, 

nos protege de diferentes estímulos potencialmente peligrosos que pueden comprometer nuestra vida o salud. 

Se afirma que el primero precede al segundo. 

Descripción 

El asco refleja elementos de personalidad, socioculturales, fenomenológicos, cognitivos, fisiológicos y 

conductuales que lo distinguen de cualquier otra emoción. 

El componente fenomenológico comprende la experiencia o percepción subjetiva-personal de náusea o 

repugnancia y constituye el elemento central de la emoción. Sin éste, no se podría abordar desde el punto de 

vista psicopatológico. La experiencia subjetiva implica síntomas, como los siguientes: 

• Somáticos: náuseas y vómito. 

• Cognitivos: preocupación, evaluación negativa expresada en el discurso (“¡Qué desagradable!”, 

“¡guácala!” o “¡quita eso de mi vista!”). 

• Comportamentales: expresión facial de repulsión y evitación. 

Aunque claramente la propia reacción de regurgitar tiene una influencia psicofisiológica, múltiples 

investigaciones afirman que el asco se origina en las amígdalas cerebrales, que pertenecen al sistema límbico, 

en el que se procesan también otras emociones. 

La activación de esas áreas ha sido demostrada de manera experimental. Adicionalmente, se activan otras 

regiones cerebrales, como las glándulas noradrenérgicas, que apoyan este rechazo efusivo. Por ende, se 

activan ejes hormonales relacionados con la hipófisis y el hipotálamo. Otras manifestaciones psicológicas son 

la repugnancia, un sentimiento de ansiedad y la necesidad de escapar o huir. 

Si bien el asco es una emoción innata, gran parte de los estímulos que lo evocan se determinan 

socioculturalmente. Se ha comprobado que los niños muy pequeños no lo sienten hacia sustancias, objetos u 

olores específicos. Por ejemplo, pueden olfatear o tocar insectos o lombrices sin el más mínimo recelo; 

inclusive ingerirlos sin reservas. 

Es así que, en las indicaciones y expresiones emocionales de asco de personas adultas y otros menores de 

edad, los niños aprenden a identificar y reconocer aquello que ha de provocarles repulsión. No obstante, 

alimentos y productos que resultan nauseabundos en algunas culturas, son considerados apetitosos y únicos en 

otras. 

La sensación de asco es también distinta para cada individuo, y es posible reprimirla o superarla. Por ejemplo, 

en el ejercicio de la medicina y en el sector de los servicios fúnebres, esta superación desempeña un papel 

importante, aunque hay grandes diferencias entre individuos. 

¿Cómo se identifica/manifiesta? 

Entre las cosas que comúnmente lo detonan están: comida que no nos gusta, alimentos putrefactos, la falta de 

higiene, olores fuertes o penetrantes (cañerías, alcohol, tabaco, etcétera.), fluidos corporales (sudor, orina, 

heces, saliva, pus, sangre o eyaculaciones), ciertos animales y sus secreciones. 
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Aunque es una emoción aversiva, que procuramos evitar a toda costa, quizá por eso mismo, su presencia es 

muy valiosa en nuestras vidas. Cuando aparece, nuestras preconcepciones e inclusive nuestros prejuicios, 

sufren influencias que las investigaciones han llamado ley de similitud o ley de contagio. La primera establece 

que los estímulos que nos detonan tales actitudes de repudio pueden transmitirse entre cosas o situaciones que 

se parezcan entre sí o compartan características. Ejemplo: si nos dan asco las ratas grandes, es probable que, 

por asociación, los ratones, incluso los hámsteres, nos lo provoquen también. 

A su vez, la ley de contagio implica la preocupación por evitar que elementos o estímulos que no nos detonan 

asco entren en contacto con aquellos que sí nos parecen repulsivos. Ejemplo: cuando nos causa asco los pies o 

cuerpos de otras personas evitaríamos compartir con ellas nuestra toalla de baño. 

Debajo de todas las conductas visibles de asco –que son muy claras (vómito, náuseas, evitación)– se 

encuentran el desagrado y el rechazo. Tanto sus manifestaciones como sus causas son increíblemente 

subjetivas, pero siempre involucran experiencias de repulsión y escape. 

También hay el componente de la habituación. Las grandes urbes, por ejemplo, a diario presentan agentes 

desagradables con alto potencial para causar asco (cañerías destapadas, bolsas de basura hediondas a la mitad 

de la calle), lo que entrena a las personas para desarrollar habilidades de control emocional y reprimir los 

impulsos de rechazo e inclusive respuestas fisiológicas como el vómito. 

Función o utilidad 

Como ya se dijo, en gran medida es una emoción que nos mantiene a salvo. Sin embargo, posee también un 

alcance sociocultural. Tal es el caso cuando funciona como un poderoso mecanismo de cohesión social y 

control, de manera que todo aquello que atente contra el orden establecido (como la sangre, la violencia, la 

pederastia, el incesto, las relaciones interraciales, el mal gusto, etcétera) nos resulta desagradable e inmundo. 

El asco establece nuestro límite; nos señala la frontera hasta dónde podemos llegar sin peligro alguno; pero 

también ofrece una posibilidad de observar de qué están hechos los supuestos políticos y los dispositivos de 

control social con los que echamos a andar nuestra subjetividad. 

Así que, ya sea que estemos delante de olores corporales, sabores amargos o tactos repugnantes o de valores 

deteriorados, comportamientos abominables o relaciones aborrecibles que repelemos, estamos delante de una 

grieta o intersticio de interés para la psicología social. Es así, que lo antisocial, delimitado por el asco, se 

constituye en un rastro a seguir. 

Ejemplos 

• Imagine que usted necesita tratar un asunto con algún familiar y al hablar con esta persona percibe 

que su aliento despide un hedor tan desagradable que le es imposible seguir viéndolo directamente. 

• Resulta curioso ver a las personas cuando entran a un mercado centrado en la carnicería. Es posible 

que usted acompañe a un familiar experto en el tema y éste, al entrar, lo perciba como un “día más”, 

pero usted, al presenciar trozos de animales muertos y el olor de la carne cruda no pueda resistir el 

impulso de taparse la nariz, esbozar un gesto de náusea o salir del local. 

¿Cómo se maneja? ¿Cuándo se necesita apoyo? 

Debemos recordar que la complejidad humana respecto de las emociones es lo que coloca al asco dentro de 

un marco de reglas de normalidad; es decir, en determinadas regiones del mundo, las personas esperan que 
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algo sea universalmente desagradable en la percepción social. Pero lo que para algunos de nosotros resulta 

asqueroso, en otros contextos, países o regiones no lo es. Claramente, es algo relacionado con las costumbres. 

Por ejemplo, que ciertas personas lo presenten o no ante los escamoles (larvas de hormiga comestibles) ha 

sido construido bajo un contexto determinado. No obstante, esta diferencia se considera normal porque no 

genera un impacto dañino a terceros ni a una o uno mismo. 

Ahora bien, ¿cuándo podemos identificar que la magnitud o frecuencia del asco amerita apoyo? En 

psicología, hay una premisa, la cual reside en observar e identificar la calidad del impacto; en este caso, del 

asco; es decir, evaluar si la emoción está afectando a la persona hasta el punto en el que no puede tener una 

vida activa y se afectan sus habilidades, competencias y actitudes diarias e instrumentales. 

Por ejemplo, una actitud extrema, como el desagrado por el lavado de dientes y por escupir. La persona que lo 

sienta, evitará a toda costa realizar esa acción de higiene, afectando así su salud. 

Otros criterios establecidos son la propensión y la sensibilidad. También se considera que el asco influye en 

otros aspectos de carácter social y no psicopatológico. Por ejemplo, el interpersonal se asocia a situaciones en 

las que se produce contacto con individuos desconocidos, con discapacidad intelectual, enfermos, 

contaminados o ante la posibilidad de intimidad. Inclusive, se ha determinado el asco socio-moral como una 

reacción a las clases sociales inferiores o a violaciones de la ‘moral’, teñida de racismo. 

La propia flexibilidad de nuestras disposiciones emocionales, en asociación con ciertos contenidos cognitivos, 

puede inducirnos a experimentar emociones, bien desmedidas o directamente inadecuadas, en relación con 

objetos o situaciones inapropiadas. Ejemplo del primer caso son las fobias, en tanto reacciones de temor o 

asco desmedido ante objetos que no son amenazantes en absoluto o no representan un peligro que justifique 

reacciones tan desmesuradas. 

En el segundo caso, podemos experimentar, por ejemplo, asco hacia sustancias que no son nocivas ni 

contaminantes, pero que exhiben algún parecido externo o propiedades organolépticas similares a otras que sí 

lo son (piénsese, por ejemplo, en el olor de las coles), o ante aquellas que estuvieron en contacto con 

sustancias consideradas asquerosas (ejemplo, un plato perfectamente esterilizado, pero que sabemos que 

alguna vez fue lamido por un perro). 

Haciendo referencia a los trastornos psicológicos, se ha visto cómo la emoción exagerada de asco puede llevar 

a ciertas personas a padecer ciertas fobias específicas, sobre todo con animales considerados como 

repugnantes, que asociamos con la suciedad (gusanos, cucarachas, arañas…). Asimismo, se ha asociado esta 

emoción con el trastorno obsesivo compulsivo (TOC). La mitad de los pacientes con TOC experimentan una 

sensación sumamente desagradable cuando piensan en tocar determinados objetos o hallarse en ciertas 

situaciones en que creen que se van a contaminar. 
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https://www.gaceta.unam.mx/el-asco-puede-senalar-una-frontera-con-el-peligro/ 

  

https://www.gaceta.unam.mx/el-asco-puede-senalar-una-frontera-con-el-peligro/


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

96 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 750 enero 2023 
 

 

El compositor y guitarrista cordobés editó un nuevo libro de poemas y tiene listo su quinto disco, 

"Suelto" 

El canto chuncano de José Luis Aguirre 

Nacido en Villa Dolores y afincado en Villa Los Aromos, Aguirre  vive una etapa prolífica de su carrera. 

Amigo de Raly Barrionuevo, fanático de Peteco Carabajal y entusiasta de Walt Whitman, ha comenzado a 

publicar en las redes los temas de su nuevo trabajo.  

 

Por Juan Manuel Mannarino 

 

El notable compositor y guitarrista cordobés José Luis Aguirre. Imagen: Pablo Martínez Olivares 

El locutor lo presenta como “el chuncano” y en la platea del Festival de Cosquín de 2022, salvo los 

locales, pocos saben qué significa. Flaco, con guitarra y boina, el chuncano arremete solo en el escenario 

gigante, y cada fraseo de su voz cautiva la atención de propios y extraños. Canta la criolla “Pisando nubes”, 

movediza y saltarina en los acordes de su viola, y ese gesto despojado mete al gran público folklórico en su 

sonrisa pueril. Minutos después su ídolo Peteco Carabajal sube a cantar una canción con él, a pura chacarera, 

en uno de los momentos más reveladores del Festival. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/84580-juan-manuel-mannarino
https://www.pagina12.com.ar/autores/84580-juan-manuel-mannarino
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“Ser chuncano es ser como uno simplemente es. Sin caretas y con simpleza, es pertenecer a un lugar 

cercano al latir de la madre tierra y protegerlo. Es la manera de decir y el acento de pueblo adentro con 

sus silencios y sus picardías. Es hacerse el sonso para que el otro crea que uno es sonso. Es una manera de 

sentir el paisaje y expresarlo de haberlo andado nomás”. José Luis Aguirre habla de una geografía –a los 

habitantes como él, del Valle de Traslasierra, suelen llamarlos chuncanos– que al mismo tiempo es una 

filosofía musical desde un pequeño rincón del país. El cantautor y guitarrista cordobés, premio Gardel 2020 

al mejor álbum de folklore por su disco Chuncano, es también escritor: acaba de editar un nuevo libro de 

poemas, Libreta de agua, donde explora lo místico y lo cotidiano de la vida como en sus canciones, 

mezclado con el movimiento de los seres, la naturaleza y sus enigmas. El agua, la tierra, la luna, los pájaros, 

el viento, los recuerdos de infancia. Cruzar la noche larga, dice Aguirre, para entender a qué vinimos. Escribe: 

“Jugar/ no es juzgar/ Prefiero juglar/ jaguar/ Hawái”. O: “No te pongas mal si lloro /es la manera que tengo de 

estrujar la tristeza /las cosas que no entiendo /y traigo de quién sabe dónde y cuándo /Lloro /hago las camas 

/soy vulnerable /Quiero que la sal de las lágrimas /absorba lo que no es mío/ y caiga al mundo para nutrir 

otras formas”. 

El transerrano, nacido en Villa Dolores y afincado en Villa Los Aromos, vive una etapa prolífica en su 

carrera. Además de su poemario, hace unos meses se presenta de gira por el país con las partes de su nuevo 

disco. Aún inconcluso, Suelto (Los Años Luz) ya comenzó a salir de a tres canciones en las redes, casi a 

la manera de un folletín, en una novedosa forma que altera las condiciones de producción artística. Y los 

temas están siendo acompañados por un relato audiovisual ambientado en las sierras cordobesas, una especie 

de video de mediana duración que se puede ver en su canal de YouTube. 

“Suelto de soltar palabras, canciones, mensajes, emociones. Suelto de poder andar, encontrarse en otras 

miradas, en lo real de un abrazo, después del encierro. Suelto de soltar lo que ya no se quiera y animarse a 

mirarse para adentro. Suelto oraciones hechas canto para que viajen en el viento y lleguen allí donde se las 

necesite, ese sería su más hermoso destino. Suelto”, escribió José Luis Aguirre en sus redes sociales, 

adelantando que a fines de noviembre estará en Buenos Aires presentando tanto las canciones de su 

nuevo disco como su libro Libreta de Agua (en el Auditorio Oeste de Haedo y en la peña Sombra Blanca del 

Abasto porteño). 

Suelto es una suerte de radiografía del alma para este notable compositor y cantante argentino, su 

quinto disco que en la línea de autores como Lucas Heredia y Raly Barrionuevo –con quien comparte una 

amistad y suele compartir escenario– apuesta por una búsqueda interior a la vez que pondera la lucha por 

causas sociales como la denuncia del feroz desmonte en los campos. Allí, hasta el momento, en Suelto se 

escuchan la vidala “Canta canta”, la chacarera “Volvé a las chapas” y la zamba “De la raíz a la piel”. 

En ellas, con una ductilidad en el manejo de los ritmos populares, Aguirre hace referencia a la vuelta al 

terruño, a avivar el fuego sin esquivar la aspereza de la montaña ni el rugir de las lluvias con el río crecido. 

“Siento, existo y luego pienso... Canta canta corazón”, recita y luego canta: “La gente simple, la mesa larga, si 

no hay más vuelo, si no hay más alas. Juntada, minga, manos que amasan, volvé vencido, ciudades largas, 

volvé no importa, matienzo y charla, volvé tierrita, el valle aguarda”. 

Prudente a la hora de poner tilde, como canta en “Canta canta”: así se escuchan sus canciones, frescas, 

hermanadas y con un aire de cálidas metáforas. “Es una suerte de canto a mí mismo, inspirado en la poesía de 

Walt Whitman. Mi esencia sigue siendo la de ser un narrador de historias pequeñas, las que conozco en el 

paisaje que vivo. Hago música de raíz de mi tierra, esa raíz criolla que perdura en el tiempo, como decía 

el maestro Ica Novo”, puntualiza Aguirre, al que le gusta definirse en su rutina de cocinar, ordenar la casa, 

acompañar a sus hijas, hacer yoga, jugar tenis y fútbol, tocar candombe y bailar con gente amiga. 
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Tomando como referentes a Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla y el Flaco Spinetta, tanto 

como a Ramiro González, Carlos Aguirre y Coki Ortiz, dice que atravesar la pandemia significó un freno 

al paso andariego: concentrarse, como nunca antes, en una etapa de introspección, observación 

personal y espiritualidad. “El encuentro con uno representado en la música y también con los demás. El 

concepto del disco tiene que ver con soltar lo que uno tiene para dar y también significa andar suelto, porque 

la pandemia fue un aprendizaje de despojamiento. En eso de dejar que las cosas sucedan y se entreguen sin 

tanto pensamiento, sino más bien sentimiento”. 

Docente en la enseñanza de la música de raíz folklórica, José Luis Aguirre sacó un libro desprendido de 

sus talleres creativos: Germen de canción. Dedicado a quien “decide desnudarse en palabras, en melodías”, 

tiene fragmentos inspiradores para cantautores, como la experiencia de capturar una idea y reconocer las 

huellas de una identidad musical: “Me sorprendí gratamente de ver cómo esa música que en un principio me 

generaba desconfianza por resultarme algo repetida, con el correr del tiempo se afirmaba y tomaba la 

personalidad de algo original, algo que no tenía otra forma de ser más que su simpleza y que, en esa simpleza, 

residía la fuerza de una creación única”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/493161-el-canto-chuncano-de-jose-luis-aguirre 
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Videojuegos enriquecen la enseñanza 

• Una hora de educación virtual equivale a cinco de la tradicional, señalaron expertos durante la Décima 

edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades 

 

Los videojuegos no tienen un aspecto negativo, sino aristas que deben analizarse para evitar 

satanizarlos y utilizarlos en la enseñanza, a fin de desarrollar habilidades y promover nuevas 

tecnologías como la realidad virtual y aumentada, consideró un grupo de expertos reunidos en la 

décima edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, realizada en formato híbrido desde 

Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM. 

Durante el conversatorio “El lado B de los videojuegos” -moderado por Gerardo F. Torres Ruiz, 

coordinador editorial de Marvel México-, Eduardo Fernando Aguado Cruz, profesor de Comunicación 

en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, destacó que se deben estudiar a 

partir de la multidisciplina, pues incluyen aportaciones de la ingeniería, el diseño, la psicología y la 

realidad virtual, las cuales pueden enriquecer la enseñanza. 

“Antes de asociarlos con la violencia excesiva, el aislamiento y la adicción, temas sobre los que existen 

varios estudios y pocas conclusiones, debemos analizar su potencial como herramienta para la 

docencia, para que los más jóvenes aprendan cuestiones como biología o arquitectura con este tipo de 

herramientas”, sugirió. 
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Comentó que en su libro “Los videojuegos, su estudio y análisis”  sostiene que en la actualidad hemos 

dejado de lado las relaciones interpersonales directas y nos encontramos en la época del cibertiempo, es 

decir, computadoras, redes sociales, smartphones y consolas. 

Recordó también que tienen su origen en Asia y se crearon para utilizarlos como pasatiempos, pero a 

través de los años la industria los evolucionó y constituyó en instrumento sociocultural con 

herramientas lúdicas y psicocognitivas. 

En su exposición el universitario recomendó a los docentes conocer a fondo este ámbito y abrir los 

planes de estudios al tema de los videojuegos, que están correctamente clasificados. 

De acuerdo con el profesor de la Universidad La Salle, Joaquín González Vázquez, las universidades y 

los centros de capacitación deben poner más atención en el conocimiento de los videojuegos y 

transmitir entusiasmo a los alumnos para que sean autodidactas, ya que el uso de la inteligencia 

artificial puede llevar a niveles más avanzados de conocimiento en áreas tecnológicas y de diseño. 

Héctor Gutiérrez Calderón, de la empresa Inmersys, dedicada al desarrollo de aplicaciones inmersivas 

-incubada en la Facultad de Ingeniería de la UNAM- refirió que existe un estudio internacional el cual 

indica que una hora de educación virtual equivale a cinco de educación tradicional, pues la persona 

está inmersa en un ambiente cautivo y la presencia y transferencia de conocimiento son directas. 

Los especialistas comentaron que la industria de los videojuegos  superó a la del cine, y se debe 

explorar desde nuevas áreas de competencia y negocio, más allá del entretenimiento. 

Asimismo, son una fuente de imaginación y creatividad, fomentan las habilidades sociales, desarrollan 

el razonamiento; incrementan la destreza, orientación espacial y la coordinación visión motora; además 

de mejorar la capacidad de atención. 

#PositivamenteUNAM 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_898.html 

  

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_898.html
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Fotógrafas marroquíes frente a espejos inmóviles 

‘Mujeres fotógrafas’ es el nombre de la exposición que actualmente puede verse en el Museo Nacional 

de la Fotografía de Rabat, en Marruecos, y que reúne el trabajo de 24 artistas contemporáneas que no 

dejan de moverse para retratar su lugar y su época 

SOUMAYA AZAHAF 

 

ANALÍA IGLESIAS 

Rabat - 25 OCT 2022 - 22:30 CDT 

Hay fotos que difícilmente se venderían en tiendas de souvenirs de un país tan turístico 

como Marruecos y, sin embargo, hablan con elocuencia de ese lugar. Lo hacen desde la pertenencia y el 

conocimiento profundo de una sociedad musulmana y africana, a la vez que mediterránea, en la que las 

mujeres siempre han sido fuertes y nada obedientes a la hora de emprender caminos de pensamiento 

https://elpais.com/autor/analia-iglesias/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-10-26/
https://elpais.com/noticias/marruecos
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único. Esto se constata en la selección de obras que integran la exposición Mujeres fotógrafas en 

el Museo Nacional de la Fotografía, en Rabat, Marruecos. 

Se trata de 24 fotógrafas, nacidas entre la década de los sesenta y los años 2000, que exponen en el 

nuevo museo, inaugurado en enero de 2020 en el emplazamiento del fuerte Rottembourg —o Borj El 

Kebir—, en el popular barrio de L’Océan de la capital marroquí, a orillas del Atlántico. Ellas abonan la 

dinámica escena fotográfica nacional con registros, puestas en escena y reflexiones sobre esa vida 

invisible para los turistas occidentales que van en busca de folclore y paisajes humanos, quietos y 

reconocibles. En esta muestra, las obras se agrupan en secciones como La emancipación de la mirada del 

otro y la afirmación propia, Fotografía de la memoria, Poesía fotográfica, Masculinidad desde la mirada 

femenina, Evasiones experimentales y Creencias populares, entre otras búsquedas conceptuales. 

110.1K 

VIRUELA DEL MONO en África: la enfermedad y la muerte no se detectan | EL PAÍS 

Nos movemos, pero ¿los espejos permanecen inmóviles?, parecen preguntarse estas artistas que 

indagan, a través de fotos fijas o en cortos audiovisuales e instalaciones, en la trampa de un presente 

acelerado que superpone su paso con el de los mandatos de la tradición. 

La obra de Khadija El Abyad, por ejemplo, establece un juego visual entre lo que es y cómo se refleja 

una mujer a través de una imagen que muestra unas piernas desnudas, decididas, caminando al frente, 

y que, no obstante, se reflejan en un espejo quieto, a ras de suelo, en la figura de una chica tapada con 

un niqab. En la misma línea de ideas, Fatimazohra Serri concibe a una mujer en un rincón, agazapada 

bajo una pila de objetos (bolsas, colchón, álbumes de fotos familiares, una silla y un barreño), 

ocultando su rostro, a la espera de poder revelarse. 

Por su parte, la comediante y artista multidisciplinaria Fazou Lahouitar presenta una serie que habla 

de la doble pena impuesta a las mujeres (largamente recluidas en el espacio doméstico), durante los 

confinamientos, y Zainab Belayachi da cuenta de la existencia, pese a todo, de un espacio íntimo y 

gozoso de una mujer sola. 

Quizá la fotografía más potente de este pasaje conceptual sea la de Madiha Sebbani, nacida en Salé, 

que retrata las sombras que eternamente opacan a la mujer, incluso a la más fuerte (o la que aparenta 

ser la más desafiante), en un cuadro en el que basta la manga de la camisa de un hombre para hacer un 

gran peso sobre la cabeza de ella, la protagonista. 

A partir del propio cuerpo, con osadía, trabaja otra fotógrafa de Salé, Inès Bouallou, en su 

serie Obstáculos, con la cual, sin embargo, pretende ir más allá de la propia intimidad para hablar alto 

sobre las asignaciones, los prejuicios y los juicios sobre los cuerpos ajenos. 

Luego están las habitaciones: las de la infancia, las de las casas viejas que siguen en pie, pobladas de 

mandatos sin nombres propios o impregnadas de nostalgia y contradicciones. También las ventanas y 

lo que se ve por ellas, con cortinas que ocultan y revelan todo a medias, a un lado y a otro de los techos, 

que son bosques de antenas parabólicas. En estos espacios, unas veces claustrofóbicos y, otras, 

conteniendo la melancolía del vacío habitado, se inspiran Salima Hamrini, Deborah Benzaquen y 

Yasmine Hatimi, entre otras. En este apartado hecho de muros y desprendimientos, cabe destacar la 

lente de la joven rabatí Hind Moumou, que resalta con elegancia las huellas de las decadencias que 

apenas se atajan, pero se decoran. 

https://fnm.ma/wp-content/uploads/2022/03/Dossier-de-presse-Femmes-Photographes-1.pdf
https://fnm.ma/musees-ouverts/musee-national-de-la-photographie/
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Por último, cabe señalar, asimismo, la exhibición de un fragmento de la excelente serie A 80 millas de la 

Atlántida, de Imane Djamil. Ella se atreve a narrar parte del misterio que embarga a la ciudad de 

Tarfaya, en el sur marroquí, donde el Sáhara se asoma al Atlántico, que deja ver vestigios de la Casa 

del Mar —parte de un enclave comercial inglés llamado Port Victoria—, frente a las islas Canarias. Sus 

protagonistas son los habitantes más jóvenes de esa pequeña ciudad en ruinas, que acceden a 

teatralizar situaciones frente al horizonte inmenso de un mar que bañó lo que en tiempos del 

Protectorado Español se llamó Villa Bens. 

 

AMINA BENBOUCHTA 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/africa-no-es-un-pais/2022-10-26/fotografas-marroquies-frente-a-

espejos-inmoviles.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221026&mid=DM148110&bid=1325097438  

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-03/los-otros-cuentos-que-cuenta-el-sahara.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-03/los-otros-cuentos-que-cuenta-el-sahara.html
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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Adelanto de un nuevo libro temático del humorista, que ya repasó el fútbol, el peronismo y el 

conurbano 

Llegó el turno del capitalismo para Pedro Saborido 

"Una historia de la vida en el capitalismo" (Planeta) es el título de la nueva antología de relatos que el 

guionista de "Peter Capusotto y sus videos" viene publicando desde 2017, y que lo han revelado como el 

mejor heredero del Fontanarrosa cuentista. 

 

 

Por Pedro Saborido 

 

 

Pedro Saborido, autor de "Una historia de la vida en el capitalismo". Imagen: Rodrigo Mendoza 

https://www.pagina12.com.ar/autores/361884-pedro-saborido
https://www.pagina12.com.ar/autores/361884-pedro-saborido
https://www.pagina12.com.ar/autores/361884-pedro-saborido
https://www.pagina12.com.ar/autores/361884-pedro-saborido
https://www.pagina12.com.ar/autores/361884-pedro-saborido
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REMERAS 

Resulta que había una joven y un joven que estaban en un cumpleaños. La chica tenía una remera 

celeste con la cara del Che Guevara. Y el muchacho llevaba puesta una roja, también con la cara del 

Che. 

Lejos de sentirse avergonzados por lucir una prenda similar, se sonrieron y bromearon festejando la 

casualidad. Y enseguida se pusieron a charlar simpáticamente, como quien entra sin arriesgar en el 

conurbano de la seducción. Sin embargo, ambos, sentían una inquietud. Como algo vibrante a la altura 

de sus torsos. 

Algo entre sus remeras. Como si éstas se estuvieran mirando entre sí.  

PUBLICIDAD 

Hubo como un murmullo. Y de pronto sucedió: 
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–Yo creo que esto es un fracaso, la puta madre... ¡Nos convertimos en remera! –gritó el Che de la 

remera roja. 

Asombro de la chica y el chico. La imagen del Che se veía enojada. Los asistentes al cumpleaños 

giraron todos hacia el dúo de remeras. El Che de la remera roja insistió. 

–¡Hay que entenderlo! ¡Es un triunfo del capitalismo! 

–Pará, Che, pará, Che... –interrumpió el Che de la remera celeste–. Para mí no es tan así: acá estamos 

como símbolo principal en un producto que a su vez transmite una idea. Seguimos en pie. 

Obviamente todo el cumpleaños se quedó mudo y sin reacción, escuchando la conversación entre las 

remeras. 

–¡Pero nos convertimos en mercancía! ¡Nos convertimos en lo que combatimos! –insistió el de la remera 

roja. 

–Esto es una discusión obvia, ya fue... –dijo el Che de la remera celeste. 

–¡Soy el Che! ¡Tengo que ser fundamentalista! –contestó el de la roja. 

–Pensémoslo de otro modo. Lo que puede parecer una derrota, no lo es. El capitalismo nos tuvo que 

incorporar. No nos puede evitar. ¿Lo hace como un producto? Fenómeno... Pero acá estamos. Seguimos 

siendo memorables. Porque la memoria... 

–“Un pueblo que pierde la memoria, bla, bla...”. Escuchame: somos una cosa que dice 100% 

cotton y Made in China... 

–Bien, es parte de la globalización, pero aun en ella nuestro símbolo conquistó un pilar del capitalismo: 

la mercancía. 

–Okey, pasamos de tomar cuarteles y conquistar el poder a tomar y conquistar una Levi’s, en el mejor 

de los casos. Ni siquiera. Si tomáramos una Lacoste o una Tommy Hilfiger... Pero no, somos remeras 

sin marca, genéricas. Supongo que el próximo paso en nuestra épica será ser estampado de un slip 

hasta algún día llegar a un gamulán. 

–Me dijeron que ya estamos en slips... 

–Bien. Ya me imagino cómo lucimos según estemos del lado del bulto o del ojete. ¡Esto es la derrota 

absoluta! 

–No. ¡Es la prueba de que nuestro pensamiento sigue vivo! Estamos en sus objetos. Estamos en el 

pensamiento de la gente, ¡somos parte de la cultura! 

–Uy, no me vengas con “la batalla cultural...”. Qué paja... 

–¡Nada de paja! ¡Tenés que entender que la revolución tiene sus tiempos! 

–No tengo esa paciencia... 

–¡Yo tampoco! ¡No sé lo que quiero, pero lo quiero ya! –interrumpió a los gritos un Luca Prodan desde 

la remera de otro asistente al cumpleaños. 
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–¡No lo soñéééeeee, ehhhh, ehh...! –acotó una remera del Indio Solari. 

Y así comenzó una discusión de remeras de Jagger, Lenin, Frank Zappa, Charly García, Marilyn 

Monroe, Jesuscristo, Lennon e incluso una de Elon Musk y otra de Galperín, el dueño de Mercado 

Libre. 

Todos discutían acerca de si convertirse en merchandising era el fracaso o algo que mantenía la 

vigencia y la posibilidad del triunfo de una idea cuestionadora del sistema. Por suerte apareció una 

remera de Perón que les dijo a cada uno lo que quería escuchar, los puso más o menos a todos de 

acuerdo y les pidió que se callen un rato así la gente del cumpleaños se podía divertir y ser felices un 

rato. Que para eso todos eran remeras. 

Las dos remeras del Che, la celeste y la roja, finalmente amanecieron juntas sobre un sofá-cama 

Gicovate. 

 

PEDIR TRABAJO 

Cerca del anochecer. Dependencia policial. Rueda de reconocimiento. Un muchacho joven, de camisa 

celeste, jean y mocasines está junto a un oficial. Entran los sospechosos. Casi todos tienen barba y 

túnica. Y una aureola circular de luz por sobre su cabeza. La subcomisaria Carrington, a cargo de la 

denuncia, le pregunta al muchacho: 

–¿Reconocés a alguno? 

–El tercero de la derecha. 

–¿Seguro es él? 

–Sí. Es San Cayetano. Los otros santos no sé quiénes son. Pero de ese estoy seguro... Tiene el bebé en 

brazos, la barba, la cosa redonda esa atrás... 

–Mirá que armar una rueda de reconocimiento de santos no es fácil. No es algo habitual. Espero que 

estés seguro... San Jorge, Expedito, el resto... se pueden ir... San Cayetano... aclaremos esto. 

San Cayetano resopló un “fussfff” de fastidio. 

–Okey, subcomisaria, como usted diga. Pero por lo menos pido que este marmota cuente por qué me 

denunció... 

El muchacho de camisa celeste contestó enérgico. 

–Te denuncié porque me prometiste trabajo y me mentiste. Me estafaste. Por eso te denuncié. Me fui 

caminando el 7 de agosto, abajo de la lluvia... 

–¡Pero si yo te conseguí trabajo! ¿Qué decís? 

–¡De mozo me conseguiste! Ese laburo me lo consigo yo si quiero. 

–Sobámela. Es laburo. Es digno. 
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–Yo te pedí algo en una multinacional de prestigio. IBM, Unilever, Danone... Algo relacionado con el 

plaining o tutoring... 

 

–Si las multinacionales tuvieran un Departamento de Pelotudos seguro te conseguía una gerencia, pero, 

bueno, viste cómo es... 

–Ahí lo ve, subcomisaria... Encima, me agrede. Yo solo busco trabajo para sumar experiencia y 

prestigio. Y después lanzarme como emprendedor. Pero evidentemente le tendré que pedir a otro santo. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

110 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 750 enero 2023 
 

 

–Hay “santo del trabajo”. No hay “santo del emprendedor”. Si los emprendedores pueden solos, ¿para 

qué quieren santos? Alguien que solo cree en la meritocracia no puede creer en Dios. Se contraponen 

las dos creencias.  

 

–¿Por qué? Dios puede ayudar al que se esfuerza... 

–Chupala... Si te ayuda Dios, no hay mérito completo. Lo meritorio sería que una persona arme un 

negocio, que Dios se le ponga en contra y que el negocio triunfe igual. Que te vaya bien contra la 

voluntad de Dios. Eso sería meritorio... En esa me saco el sombrero. 

El santo hace una pausa y susurra:  

–Qué pibe forro... 

El joven lo escucha. 

–¿Por qué “forro”? ¿Porque quiero un trabajo bien pago que me permita progresar? 

–El trabajo hay que agarrarlo... sea el que fuera... 

–¡No quiero esos trabajos! ¿Por qué ustedes consiguen solo trabajos de pobre? ¿Por qué nunca una 

gerencia en Apple? 

–A ver, nene... Es claro que con trabajos y profesiones burguesas no andamos bien. Por ahí estamos 

más cerca de los pobres. Los bancamos más. Aunque a veces me da por las bolas que solo estemos 

viendo cómo ubicarlos para que no se caigan del sistema. 

–¿Y qué otra cosa podrían hacer? 

–Algo más potente, más fuerte. Imponer con el Señor una buena dictadura mística del proletariado... y 

a la mierda todo. Pero a la mierda en serio, ¿entendés? Pero, bueno, evidentemente no somos 

comunistas. 

–Lo único que faltaba... 

–La verdad, para mí, vendría bien un buen leninismo o maoísmo, así ponemos las cosas parejas. El 

asunto es que somos medio un frente, y hay de todo en la viña del Señor. Como en el Frente de Todos. A 

mí, lo que me toca, es aliviar los males del capitalismo. O sea, algo de peronismo tenemos. 

–Obvio. Solo se dedican a los pobres. Y así está el país... Yo lo único que hice fue pedir un buen trabajo, 

y no que me traten como a un pobre. 

–Buscar trabajo es de pobre. Estar sin trabajo es un balcón sin la baranda del capitalismo. Es no estar 

vacunado contra el capitalismo. Es no tener un alambrado para que los perros del capitalismo... 

–Ya está... Ya está... Ya se entendió lo del capitalismo... 

La subcomisaria asintió. San Cayetano continuó: 
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–Bueno, pero es que hay que entender. Mirá la cantidad de gente que atendemos dando este tipo de 

laburos más humildes... Imaginate si conseguimos trabajos que vengan con OSDE... 

–Está bien, está bien...– comprendió el muchacho de camisa celeste. Voy a retirar la denuncia. Igual, te 

aclaro, te voy a seguir pidiendo un buen trabajo. 

–Vos dale. Quién te dice, la próxima, por ahí, aparece algo en Arcor o en el Santander. Vos rezá y rezá. 

Por ahí, uno de estos días con la Virgen nos hacemos una aparición mística en tu casa. 

–Okey, pero que no sea como la última vez, que se quedaron tres días y me usaron el Netflix. 

El muchacho de camisa celeste y el santo se dieron la mano. La subcomisaria acompañó al joven hasta 

la puerta de la dependencia policial. Luego San Cayetano se quedó a comer un asado con el personal 

policial. Hizo un par de milagros, como hacer que un chorizo mariposa saliera volando. Se fue un rato 

después de las doce. 

 

COFFEE 

Un joven ejecutivo de traje y barbita entra por primera vez a un local de “Stratenback Coffee Store 

and Shop and Vending”. 

“Voy a probar”, piensa. 
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Se sienta a una mesa. Entonces se le acerca una empleada con uniforme beige, delantal y gorrito negro 

y, sobre el bolsillo del lado del corazón, el cosito ese que va con un alfiler y tiene el nombre: 

“Jorgelina”. 

–Hola, buenos días- saluda “Jorgelina” junto a la mesa. 

–Hola. ¿Tenés el menú?– intenta decir el ejecutivo. 

–Disculpá, pero vine hasta acá nada más que para decirte que tenés que hacer el pedido en caja. Es 

“self service...”. 

–Okey– dice el joven ejecutivo y se va hasta la caja. 

Ahí duda entre pedir un Mocaccino Latte o un Mocalatte-Ccino. Piensa un momento en un Frappolate 

Peppu, pero se decide por un Peppolatte Frapo-Poppa. 

–Bien– le dice “Jorgelina” después de cobrarle–. Acá está el ticket. Allá tenés azúcar, edulcorante, 

canela y chocolate rallado. Si querés leche fría, tenés ahí. Y si querés la leche caliente, allá está el 

microondas. ¿Y ves donde está la señora? Ahí está la máquina para hacerte el café. Hay que tener 

cuidado porque te podés quemar. 

Entonces el joven ejecutivo fue hasta la máquina, pero antes tuvo que proveerse de vasos para llevar. 

Entonces le dijeron que fuera al depósito. Ahí otros le informaron que no había vasos. Que en diez 

minutos llegaba el camión de los proveedores. Entonces esperó y ayudó a estacionar el camión... 

–Un poco más, dale para atrás, girá para tu lado... dale... ¡Bueno! Dejalo ahí. 

... ayudó a descargar las cajas, las acomodó en las estanterías, abrió una caja, agarró un vaso mediano, 

volvió al local, fue a la máquina, se hizo el café, calentó la leche, se sirvió canela, cinamon, coco, 

jengibre, sal del Himalaya, heno de Pravia y edulcorante. Pero no encontró palitos para revolver. ¿Y 

ahora cómo se hace para revolver? Ahí se calentó. Y fue hasta la caja. 

–Perdoná, “Jorgelina”. Pero no hay palitos para revolver. ¿Los voy a tener que ir a buscar? ¿Me los 

tengo que fabricar yo? Porque acá uno tiene que hacerse todo. Desde el café hasta agarrar los vasos. Y 

después, obvio, llevar lo que queda de basura con la bandejita y las servilletas sucias hasta el cesto ese 

de plástico. Si yo vengo y pago, manga de hijos de puta. ¿Por qué tengo que hacer todo yo? ¿Qué soy? 

¿Empleado de esta empresa? 

–Ahora sí– le dijo “Jorgelina”. 

Entonces el joven ejecutivo se miró en un gran espejo que cubría la pared de un costado. Y vio que no 

tenía puesto su traje. Ahora llevaba un uniforme beige, delantal y gorrito negro, y sobre el bolsillo del 

lado del corazón, el cosito ese que va con un alfiler y tiene el nombre: “ogaitnaS” (“Santiago” en el 

espejo). 

–Pero yo me llamo Matías– dijo resignado el joven ejecutivo. 

–Acá no– dijo “Jorgelina”, que en realidad se llama Nancy. 
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Luego ella le contó que era normal esto que le había pasado. Que ella es técnica en radioterapia y fue a 

tomar un Moccacaca Lattepepe Popotito y le ocurrió lo mismo. Pero que en dos días ella ya se podía ir 

 

porque son trabajos quincenales y lo único que hay que hacer es cobrar y limpiar un poco. 

Obviamente, se tienen que mandar el telegrama y despedirse ellos mismos. 
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–Bueno. Pensándolo bien, ser empleado acá me suma– concluyó “Santiago”–. Si en el supermercado 

voy agarrando y sirviéndome de las góndolas, peso yo mismo la fruta y hasta me autocobro con la 

tarjeta en una máquina. Y los trámites en el banco y el manejo de las cuentas también los hago yo. 

Aprendo cosas nuevas y colaboro con la eficiencia de una empresa. ¿Qué tiene de malo? 

–En el futuro, Nike nos va a hacer fabricar las zapatillas que compremos y Galeno o Swiss Medical nos 

van a proveer todo para autooperarnos de apendicitis si hace falta–agregó “Jorgelina”. 

–Así es. No depender de nadie para hacer las cosas. Aprender a hacer las cosas solo. Aprender a que 

uno está solo– dijo “Santiago” semisonriendo y semifeliz, dándole un sorbo a su Frappuccino Frepaso 

Latte Letto y Litto–. Y después se limpió la espuma del bigote. Él mismo, sin ayuda, con una servilleta.  

 

Portada del nuevo libro de Pedro Saborido 

 

https://www.pagina12.com.ar/493163-llego-el-turno-del-capitalismo-para-pedro-saborido 

  

https://www.pagina12.com.ar/493163-llego-el-turno-del-capitalismo-para-pedro-saborido
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Una mujer de Gambia consigue hacer del plástico una fuente de riqueza 

Isatu Ceesay ha generado un movimiento en Gambia que ha puesto el cuidado del medioambiente en el 

centro de sus vidas 

Isatou Ceesay, sentada sobre una silla fabricada con ruedas de coche en el vivero de su casa de Banjul, 

Gambia, en julio de 2022.CHEMA CABALLERO 

CHEMA CABALLERO 

Banjul (Gambia) - 24 OCT 2022 - 22:30Actualizado:25 OCT 2022 - 02:24 CDT 

2 

Isatu Ceesay ha hecho del cuidado del medioambiente su pasión. Ha fundado en su país, Gambia, una 

organización feminista que busca el empoderamiento de las mujeres, ayudándolas a generar sus 

propios ingresos a través del cuidado del planeta. Se trata de un movimiento, un estilo de vida basado 

en el reciclaje, en el que participan cientos de mujeres; quienes se suman, mejoran su situación 

económica y también su entorno . Todo ello revierte en una mayor calidad de vida para ellas y sus 

familias. Pero no está satisfecha con lo logrado hasta ahora, quiera traspasar fronteras. Sueña con que 

su mensaje se oiga en todo el mundo y que sean muchos los que empiecen a ponerlo en práctica en sus 

casas, para que luego se pueda dar un paso más: “Quiero ver de lo que somos capaces de conseguir 

todos juntos. Estoy convencida de que si empiezan por abajo, poco a poco irán subiendo y cada vez 

querrán hacer más cosas”, sueña la activista. 

https://elpais.com/autor/jose-maria-caballero-caceres/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-10-25/
https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2022-10-25/una-mujer-de-gambia-consigue-hacer-del-plastico-una-fuente-de-riqueza.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221026&mid=DM148110&bid=1325097438#comentarios
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-09-01/sastres-en-gambia-grandes-oportunidades-en-un-pais-donde-no-abundan.html
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Si mi madre puede hacer cosas sin ninguna formación, ¿qué puede hacer una mujer educada? 

Posiblemente, mucho más que eso 

Isatu Ceesay 

Ceesay nació y se crio en el seno de una familia de refugiados de Malí asentada en Njau, en la región de 

Central River, en el norte de Gambia. Las experiencias que vivió desde muy pequeña en esa comunidad 

han marcado su trayectoria. Cuando era muy joven se percató de que no tenía nombre; fuera a donde 

fuera, siempre era la refugiada. También se dio cuenta de que carecía de cualquier privilegio y de que 

sus padres se veían obligados a trabajar más duro que el resto de sus vecinos para sacar adelante a la 

familia. Su progenitor falleció cuando era adolescente y la madre tuvo que redoblar sus esfuerzos para 

que todos sus hijos pudieran comer y asistir al colegio. Recuerda que en aquellos años se dio cuenta de 

que las mujeres podían hacer muchas cosas. Por eso se hizo la promesa de dedicar su vida a mejorar las 

condiciones de estas. “Si mi madre lo hizo sin ninguna formación, ¿a qué puede llegar una mujer 

educada? Posiblemente, a mucho más que eso”, afirma. 

Todo ello le llevó a crear una asociación de mujeres. Quería que constituyera un paraguas para 

“enseñarles que nadie nace con un estatus, nadie nace con habilidades aprendidas. Tienes que trabajar 

para tenerlas”. Así surgió Women’s Initiative Gambia (WIG), o Iniciativa de Mujeres de Gambia. Los 

principios no fueron fáciles. “Fundé esa organización como una asociación de mujeres en las 

comunidades, pero no me daban mucha credibilidad. Cuando las llamé, aparecieron unas 50. Incluso 

mi familia decía que lo que proponía no sería nunca posible. Al final solo cinco se unieron a mí en este 

viaje. Más tarde, la gente empezó a entender, a escuchar y a sumarse a nosotras. Esperamos que cada 

vez sean más, para el beneficio de las próximas generaciones”, confiesa Ceesay. Ahora WIG no deja de 

crecer y de buscar nuevos caminos que faciliten la conservación del medioambiente y su gestión para 

originar ingresos que ayuden al empoderamiento de las mujeres y los jóvenes en Gambia. 

La protección del medioambiente siempre ha sido una prioridad para esta activista. “Solía escuchar a 

mi madre quejarse de que la leña se estaba acabando y cuando miraba a las cabras decía, ‘mi cabra ha 

comido plástico’. Luego veía que la carne que consumíamos no era buena, me quemaba el pecho. 

Entonces me dije que eso era algo de lo que debía ocuparme, y que había que educar a la gente todo lo 

posible para que entendiera lo que está pasando, cómo estamos destrozando el planeta. En aquel 

momento no tenía idea de qué podíamos hacer, pero sentía que había un problema y había que buscarle 

una solución”, recuerda Ceesay. 

Cavilando sobre cómo cuidar de su entorno, se encontró con los voluntarios estadounidenses 

del Cuerpo de Paz (Peace corps), muy involucrados en temas de reciclaje. Gracias a ellos tuvo la ocasión 

de formarse en ese sector. Esas amistades le abrieron muchas puertas y pudo asistir a una reunión 

regional sobre medioambiente: “En aquel encuentro nos pusieron deberes a los participantes: ve al 

basurero, mira lo que hay allí, busca algo que creas que es un problema que viene de lejos y piensa qué 

se puede hacer. Cada uno cogió lo que quiso, yo no sé por qué elegí plástico. Cuando me preguntaron 

por qué, les explique lo que había visto en casa y dije que quería cambiar la situación”, recuerda. Desde 

aquel día su vida quedó unida al plástico y, por osmosis, la de todas las mujeres que la siguen. 

Hoy, Ceesay recorre Gambia sensibilizando a las mujeres, formándolas y organizándolas en 

cooperativas con el fin de que encuentren un medio para generar ingresos en el reciclaje. De esta forma, 

también, se convierten en guardianas del medioambiente. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-06-20/una-decada-escapando-de-mali.html
https://womensinitiativegambia.org/
https://elpais.com/planeta-futuro/africa-no-es-un-pais/2022-07-26/mi-pueblo-es-un-museo-al-aire-libre.html
https://www.peacecorps.gov/
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Isatu Ceesay ha convertido el patio de su casa en un vivero con árboles autóctonos para distribuir por 

zonas rurales 

En los últimos años, esta activista ha dado un paso más y trabaja con las comunidades para que 

replanten y cuiden los árboles. Con este fin, no cesa de reunirse con autoridades locales, políticos, 

grupos de campesinos y, sobre todo, con estudiantes, para que se unan a esta iniciativa. El patio de su 

casa en Banjul se ha convertido en un vivero donde almacena gran cantidad de árboles autóctonos para 

ser distribuidos en las zonas rurales. En su pueblo natal, dedica una gran extensión de tierra al mismo 

propósito. Finalmente, con el fin de preservar estos árboles, las mujeres de WIG han comenzado a 

fabricar carbón vegetal con residuos sólidos, lo que evita la tala para leña. 

Ceesay no para de imaginar nuevos caminos que combinen estas dos vertientes. “Asegurar que las 

mujeres tienen lo que necesitan para trabajar y que como mujeres puedan participar en cualquier 

desarrollo es lo que me motiva cada mañana y me anima a trabajar en estos dos ámbitos”, afirma.  

Al ser preguntada si opina que todo ese esfuerzo ha valido la pena, afirma: “Sí, así lo creo porque 

cuando empecé en 1997, era solo yo y mucha gente se reía de mí. Incluso mi madre estaba triste por mí. 

Pero hoy, si viajas por el país, encontrarás cientos de jóvenes preocupados por el medioambiente. Hay 

bastantes tipos de activistas. Me contactan preguntando por ideas. Y estoy muy contenta de tener a 

tantos de ellos. Algunos quieren limpiar las playas. Más tarde, cuando seamos capaces de unirnos 

todos, las cosas mejoraran mucho más”. 

Parecen infinitas las ideas que bullen en la cabeza de Ceesay para seguir avanzando. Para ello, cuenta 

con el apoyo del programa Best Africa de la Fundación Santander. “Estamos trabajando con nuestras 

capacidades, lo que podamos hacer lo haremos, si tenemos ayuda será más rápido. Pero la falta de 

fondos no nos va a detener, seguiremos haciendo lo que podamos con nuestras capacidades. Mientras 

estemos vivas no nos pararemos”, concluye. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2022-10-25/una-mujer-de-gambia-consigue-hacer-del-

plastico-una-fuente-de-

riqueza.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221026&mid=DM148110&bid=1325097438   

https://elpais.com/elpais/2018/10/09/planeta_futuro/1539096201_364118.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-02/el-turismo-en-gambia-y-senegal-quiere-escribirse-en-femenino.html
https://www.fundacionbancosantander.com/es/accion-social/santander-best-africa
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2022-10-25/una-mujer-de-gambia-consigue-hacer-del-plastico-una-fuente-de-riqueza.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221026&mid=DM148110&bid=1325097438
https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2022-10-25/una-mujer-de-gambia-consigue-hacer-del-plastico-una-fuente-de-riqueza.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221026&mid=DM148110&bid=1325097438
https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2022-10-25/una-mujer-de-gambia-consigue-hacer-del-plastico-una-fuente-de-riqueza.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221026&mid=DM148110&bid=1325097438
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Fiesta de las Ciencias y las Humanidades 

Hay que analizar los videojuegos como una potencial herramienta para la docencia 

Eduardo Aguado Cruz, de la FCPyS, recomendó a los docentes conocer a fondo esta industria 

Patricia López Suárez    Nov 3, 2022 

 Compartir 

Los videojuegos no tienen un lado negativo, sino muchas aristas que deben analizarse para no satanizarlos y 

hacer uso de ellos en la educación y la enseñanza, con el fin de desarrollar habilidades y promover nuevas 

tecnologías como la realidad virtual y aumentada, consideró un grupo de expertos reunidos en la décima 

edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, celebrada de manera virtual desde el Museo 

Universum de la UNAM. 

Durante el conversatorio El lado B de los videojuegos, moderado por Gerardo F. Torres Ruiz, coordinador 

editorial de Marvel México, Eduardo Fernando Aguado Cruz, profesor de Comunicación en la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), destacó que los videojuegos deben estudiarse desde la multidisciplina, 

pues incluyen aportaciones de la ingeniería, el diseño, la psicología y la realidad virtual, las cuales pueden 

enriquecer la enseñanza. 

“Antes de asociarlos con la violencia excesiva, el aislamiento y la adicción, temas sobre los que existen varios 

estudios y pocas conclusiones, debemos analizar su potencial como herramienta para la docencia, de manera 

que los más jóvenes aprendan cuestiones como biología o arquitectura con este tipo de herramientas”, sugirió. 

Yaopan. Una historia de la Conquista, trabajo creado por la UNAM. Foto: archivo Gaceta UNAM. 
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Autodidactas 

Joaquín González Vázquez, profesor de la Universidad La Salle, dijo que tanto las instituciones de educación 

superior como los centros de capacitación deben tratar de poner más atención en el conocimiento de los 

videojuegos, y transmitir entusiasmo a los alumnos para que sean autodidactas, ya que el uso de la 

inteligencia artificial puede llevar a niveles más avanzados de conocimiento en áreas tecnológicas y de 

diseño. 

Héctor Gutiérrez Calderón, de la empresa Inmersys, dedicada al desarrollo de aplicaciones inmersivas e 

incubada en la Facultad de Ingeniería (FI), destacó que existe un estudio internacional que indica que una 

hora de educación virtual para una persona equivale a cinco de educación tradicional, pues ésta se encuentra 

inmersa en un ambiente cautivo y ayuda que la presencia y la transferencia de conocimiento sean directas. 

Los especialistas comentaron que la industria de los videojuegos ha superado a la del cine, y se debe explorar 

desde nuevas áreas de competencia y negocio, no sólo a partir del entretenimiento. 

En su libro Los videojuegos. Su estudio y análisis, Eduardo Fernando Aguado Cruz sostiene que en la 

actualidad hemos dejado de lado las relaciones interpersonales directas y nos encontramos en la época del 

cibertiempo –computadoras, redes sociales, smartphones y consolas–. 

Los videojuegos tuvieron su origen en Asia con la idea de utilizarlos como pasatiempo, pero a través de los 

años la industria los ha evolucionado, convirtiéndolos en una herramienta sociocultural con implicaciones 

lúdicas y psicocognitivas. 

Recomendó a los docentes conocer a fondo esta industria y abrir los planes de estudios al tema de los 

videojuegos, que están correctamente clasificados. 

Entre las ventajas de estas tecnologías, los especialistas destacaron que son una fuente de imaginación y 

creatividad, fomentan las habilidades sociales, ayudan a potenciar la destreza, desarrollan el razonamiento, 

aumentan la orientación espacial, mejoran la capacidad de atención e incrementan la coordinación visión 

motora. 
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África, al borde del abismo climático: “Nunca antes la expresión ‘cambiar o morir’ fue tan cierta” 

El escritor Johari Gautier Carmona publica ‘África: cambio climático y resiliencia’ donde analiza los 

problemas y las oportunidades que el calentamiento global acarrea para el continente 
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Un niño protesta en las calles de Kampala, Uganda, contra el cambio climático.ABUBAKER LUBOWA 

(REUTERS) 

CHEMA CABALLERO 

09 MAY 2022 - 22:30 CDT 

“África es el continente que menos contribuye al calentamiento global en términos absolutos y por persona. 

África es responsable de la menor parte de emisiones de gases invernaderos […], y a pesar de todo, África es 

una de las regiones más vulnerables ante el cambio climático”, afirma Johari Gautier Carmona en su nuevo 

libro África: cambio climático y resiliencia. Retos y oportunidades ante el calentamiento global (Ediciones 

UAB, 2022). 

El autor especifica que la exposición del continente al aumento del nivel del mar, a las lluvias torrenciales, 

sequías y conflictos, y, sobre todo, las estructuras precarias de sus sistemas sanitarios, además de a los 

presupuestos especiales para la mitigación de los efectos causados por el cambio climático, hacen que el 

círculo vicioso recaiga sobre África “con todo el sufrimiento y la ferocidad de una tragedia sin precedentes”. 

Es por eso mismo que, si autores como Chinua Achebe, Leonora Milano, Mia Couto, Mohamed Chuckri, 

Achmat Dangor… Tuvieran que reescribir sus obras cumbres, tendrían que modificar el contexto en el que 

sus protagonistas se desenvuelven. Porque la realidad de África ha cambiado bastante desde entonces, 

elucubra Gautier. 

https://elpais.com/autor/jose-maria-caballero-caceres/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-05-10/
https://www.casafrica.es/es/persona/johari-gautier-carmona
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La exposición del continente al aumento del nivel del mar, a las lluvias torrenciales, sequías y conflictos 

hacen que el círculo vicioso recaiga sobre África “con todo el sufrimiento y la ferocidad de una tragedia sin 

precedentes” 

Sí, las cosas están mal en África en lo que se refiere al cambio climático. Los países que la componen son 

conscientes de ello. Por eso, llevan años hablando con una sola voz en los foros internacionales sobre el 

clima, tal y como Gautier repasa detenidamente en uno de los capítulos de su obra. Pero, el continente no 

consigue hacerse oír. 

Los intereses de las grandes potencias, las más contaminantes, como Estados Unidos, China y la Unión 

Europea, propician que nunca se tomen medidas drásticas o se ofrezcan compensaciones y ayudas adecuadas 

al continente para contrarrestar los efectos de un calentamiento global que él no ha causado, pero que sufre 

como ningún otro. En él son más evidentes que en otras partes del mundo las olas de calor, las sequías y 

desertificación, las inundaciones, las plagas, el aumento del nivel de mar, el descenso de la productividad 

agrícola. Y todo eso se ha visto agravado por la reciente pandemia de covid-19. Que no será la última de este 

tipo, ya que la destrucción del medioambiente hará posible la aparición de mucha más. 

El cambio climático está detrás de bastantes de los conflictos y disputas que plagan el suelo africano. De igual 

modo, es responsable de que muchas personas tengan que abandonar sus hogares y buscar refugio lejos de 

ellos debido a que ya no pueden vivir de la agricultura o la ganadería, como lo han hecho durante 

generaciones sus antepasados. 

“Mitigar el cambio climático significa reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera 

para evitar un calentamiento insostenible, y adaptarse implica mejorar un modelo económico y social, buscar 

alternativas en nuestros comportamientos y hábitos para proteger los hogares, las economías y el planeta en su 

globalidad”, se puede leer en el libro. 

Pero en el caso de África, el escritor opina que el reto es “más grande y exigente” porque el continente reúne 

una serie de realidades que entorpecen las agendas climáticas de la mayoría de los gobiernos nacionales. En 

primer lugar, porque cuenta con unas características geográficas y ambientales muy particulares que lo hacen 

un tanto más vulnerable a esta crisis. Las tierras áridas representan un 60% de la superficie y, además, el 31% 

de las de pastoreo y el 19% de los bosques y zonas forestales están clasificadas como degradadas. 

En segundo lugar, está la realidad social y económica de países al borde de la bancarrota, envueltos en 

conflictos internos que ponen en riesgo la estabilidad de regiones enteras. Tomar medidas duraderas en 

semejante contexto y comprometerse a seguirlas es un reto titánico para todos, incluso para los que desean 

acelerar esa dinámica de adaptación. 

Los gobernantes africanos son conscientes de que en momentos de máxima incertidumbre se requieren 

respuesta a gran escala y por eso toman medidas especiales. Como puede ser la Gran Muralla Verde del 

Sahel. Que más allá de ser una “simple iniciativa que fomenta la siembra de árboles, el proyecto articula 

también una serie de proyectos sociales y ambientales que velan por la recuperación de distintos cultivos 

locales y plantas medicinales, la adaptación y mejora de técnicas de plantación, o tienen como énfasis la 

conservación y la gestión del agua”, asegura Gautier. 

Pero hay que ir más allá, para revertir el calentamiento global es necesario “vivir nuevamente con la 

naturaleza, aprender de ella, quererla, respetarla, cuidarla y, de alguna forma, temerla”, manifiesta el autor. 

Para él, “una revolución del pensamiento que contenga grandes principios y valores ecológicos debe ser 

también una reacción ante los modelos establecidos. Si África aspira verdaderamente a seguir un camino 

https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-11-03/el-paso-de-los-lideres-por-la-cumbre-del-clima-deja-una-catarata-de-anuncios-de-etereas-alianzas.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-11-04/africa-exige-mas-fondos-en-la-cop26-para-mantener-su-resiliencia-contra-el-calentamiento.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-11-04/africa-exige-mas-fondos-en-la-cop26-para-mantener-su-resiliencia-contra-el-calentamiento.html
https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2022-01-04/constituye-el-cambio-climatico-una-amenaza-para-la-paz-mundial.html
https://elpais.com/publi-especial/vidas-nuevas/desplazados-por-el-cambio-climatico/
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-11-24/nuevo-impulso-para-la-gran-muralla-verde-de-8000-kilometros-en-el-sahel.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-11-24/nuevo-impulso-para-la-gran-muralla-verde-de-8000-kilometros-en-el-sahel.html
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sostenible, es inevitable entender que la vía está en África misma, en su forma de concebir la Naturaleza y la 

colectividad”. 

Para revertir el calentamiento global es necesario vivir nuevamente con la naturaleza, aprender de ella, 

quererla, respetarla, cuidarla y, de alguna forma, temerla 

Johari Gautier Carmona 

Es necesario actuar de manera urgente para detener la catástrofe. “Se han perdido tres décadas en la lucha 

contra el cambio climático y ahora, con la agravante de la Covid-19, el 2021 fue presentado como un año 

definitivo. Nunca antes la expresión ‘cambiar o morir’ fue tan cierta”. De esta manera, el libro se hace eco de 

las palabras de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, en la presentación del informe El 

estado del clima global en abril de 2021. Ocasión en la que también expresó que: “Nos encontramos al borde 

del abismo”. 

África: cambio climático y resiliencia. Retos y oportunidades ante el calentamiento global recoge ese desafío 

y urge a la toma de acciones y propuestas que surjan en suelo africano para detener la mayor amenaza a la que 

se enfrenta el continente. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/africa-no-es-un-pais/2022-05-10/africa-al-borde-del-abismo-climatico-

nunca-antes-la-expresion-cambiar-o-morir-fue-tan-cierta.html#?rel=mas  

  

https://www.youtube.com/watch?v=GDalKGFVhN0
https://www.youtube.com/watch?v=GDalKGFVhN0
https://elpais.com/planeta-futuro/africa-no-es-un-pais/2022-05-10/africa-al-borde-del-abismo-climatico-nunca-antes-la-expresion-cambiar-o-morir-fue-tan-cierta.html#?rel=mas
https://elpais.com/planeta-futuro/africa-no-es-un-pais/2022-05-10/africa-al-borde-del-abismo-climatico-nunca-antes-la-expresion-cambiar-o-morir-fue-tan-cierta.html#?rel=mas
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La historia de Andrés Calamaro y "Honestidad brutal", que se acaba de reeditar en una versión "extra 

brut" 

Sin vuelta atrás 

 

 

Por Martín Pérez 

 

Calamaro en la época de "Honestidad brutal". Imagen: Jerónimo Álvarez 

Nadie puede negar que Alta suciedad es el disco que finalmente consagró a Andrés Calamaro como 

solista, y que El salmón es una proeza única e inabarcable y al mismo tiempo la locura más cuerda que fue 

posible imaginar al borde del abismo digital. Sin embargo, tal vez el disco que mejor encarne todas las 

facetas, ambiciones, logros y también (im)posibilidades de Andrés Calamaro en la segunda mitad de la 

última década del siglo pasado sea Honestidad brutal. Quizás porque es excesivo, pero sin embargo 

abarcable; o porque es crudo, pero en ningún momento te expulsa. Para resumirlo en términos 

geográficamente porteños, si Alta Suciedad es como el barrio de Palermo en su pulcritud y El salmón es como 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1991-martin-perez
https://www.pagina12.com.ar/autores/1991-martin-perez
https://www.pagina12.com.ar/autores/1991-martin-perez
https://www.pagina12.com.ar/autores/1991-martin-perez
https://www.pagina12.com.ar/autores/1991-martin-perez
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Once en su brutalidad –y volumen–, Honestidad vendría a ser Almagro en su capacidad de tomar un poco de 

ambos, o tal vez simplemente porque está en el medio, tanto geográfica como temporalmente. Y porque, a no 

olvidarse, es un barrio que contiene al Abasto, y con eso debería estar todo dicho, histórica y musicalmente. 

Cuando se habla de Honestidad brutal, invariablemente se hace referencia a su condición de 

superproducción, y se enumeran todas las ciudades por las que grabó nuestro León más allá de los horarios, 

un Andrés Querido cada vez más desatado y testeando sus flamantes poderes. Pero yo inmediatamente 

evoco al estudio más pequeño de todos, el que estaba ubicado en un cuarto piso sobre la calle Pez, casi 

en la exacta mitad del que por entonces era el departamento de Calamaro en Madrid. Un estudio hogareño 

propiamente dicho, diminuto como un baño de invitados pero con una puerta contundente, digna de los más 

grandes, totalmente fuera de lugar pero que ayudaba a hacerse la escena. Cierro los ojos y puedo recordar 

alguno de los trofeos que bendecían las paredes del lugar: faxes triunfales con la firma de Joe Blaney, 

aquella foto de Dylan tocando para el Papa y una santa trinidad de camisetas de jugadores de futbol 

argentinos colgando de una esquina, cada una con su correspondiente dedicatoria, firmadas por Gustavo 

López, Fernando Redondo y Diego Armando Maradona, astros del club de su ciudad natal, de la ciudad 

adoptada y del mundo, lisa y llanamente. 

La pelota no se mancha, y mucho menos las canciones, y es algo que me consta. Tuve el privilegio de 

experimentar en ese estudio eso de que fuesen las nueve y creer que eran las tres, como en la canción, o 

viceversa. ¿Qué diferencia hay? Alcanzaba con tocar el timbre cerca de la medianoche, y todo ya estaba 

sucediendo. Se podía llegar con un verso anotado en un papel, y entonces las estrofas de un tema que estaría 

terminado al final de esa misma velada se escribían sin demora, como en un dictado, en este caso en la 

pantalla de una computadora: los cuadernos espiralados llegarían después. Pero las canciones ya estaban ahí, 

dando vueltas, como espíritus invisibles para los demás pero que se acercan a los que pueden 

escucharlas, darles voz y hacerlas inmortales. 

Andrés dijo entonces que nunca antes le había pasado lo que le pasó cuando estalló la primera chispa de lo 

que luego sería un doble que hubo quien supuso excesivo, pero que daría paso a un quíntuple, y luego a varios 

discos duros más. Honestidad brutal arrancó como un álbum compuesto en una semana, pero terminó 

siendo un vendaval que apenas si anticipó la tormenta que se venía. En el debut de Rickie Lee Jones, un 

disco que Calamaro –como todo buen rocker de los tiempos en que el rock era un lenguaje secreto– debe 

conocer muy bien, hay una balada hermosa e inolvidable bautizada The Last Chance Texaco. Se refiere a esa 

última estación de servicio antes del desierto, la última parada antes de perderse en lo desconocido. De alguna 

manera, eso siempre fue Honestidad brutal, aunque entonces no teníamos ni idea. Es la Texaco de la última 

oportunidad, el punto límite después del cual ya no tiene sentido regresar a casa. Tal vez ahí resida su 

belleza: en que lo podemos ver perderse en el desierto y, al mismo tiempo, también podemos sumarnos 

a ese viaje. Sin vuelta atrás. Con todo por delante. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zll1ng_Y-H8
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Portada de la nueva edición de seis discos 

Honestidad brutal se acaba de reeditar en una versión “extra brut” que, al disco doble original, le agrega 

cuatro más: uno con la versión inicial del disco y otros tres con mezclas alternativas e inéditos. 

 

https://www.pagina12.com.ar/492666-sin-vuelta-atras 

  

https://www.pagina12.com.ar/492666-sin-vuelta-atras
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Uno de cada cuatro niños del planeta sufren los embates del calor extremo 

Un informe de Unicef alerta de los riesgos del calentamiento global para la infancia: inundaciones, 

desabastecimiento de agua y comida, temperaturas elevadas o niveles cada vez más altos de contaminación 

ambiental son las mayores amenazas 

Migración de una familia de Turkana, en el noroeste de Kenia, debido a las fuertes sequías de los últimos 

años, en septiembre de 2019. 

PAULA HERRERA 

Madrid - 25 OCT 2022 - 09:41 CDT 

“Imagínese caminar cinco kilómetros a la escuela bajo el sol abrasador, sin ninguna sombra a la vista. 

Imagínese examinarse de los finales en el exterior, con calor seco y sofocante, y que se espere que apruebe. El 

cambio climático es real”, dice el joven de 19 años, Nkosi Nyathi, en declaraciones a Unicef. Como Nyathi, 

de Zimbabue, cerca de 538 millones de niños en el mundo sufren los estragos de las temperaturas extremas, 

cada vez más frecuentes y prolongadas. Así lo advierte el informe Proteger a los niños de los crecientes 

impactos de las olas de calor, publicado este martes por Unicef. De acuerdo con el documento, esta cifra 

representa el 23% de la población total de menores de 18 años, pero podría triplicarse hasta los 1.600 millones 

si la temperatura global asciende 0,2 °C respecto del valor de referencia actual (1,5), y a 1.900 millones con 

un aumento de un grado (2,4 °C). 

Para la especialista en programas de cooperación y desarrollo de este organismo, Rocío Vicente, el planeta es 

cada vez más peligroso para vivir. La experta comenta que, aunque los niños no son responsables del 

https://elpais.com/autor/paula-herrera-camacho/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-10-25/
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calentamiento global, ellos son los más afectados y vulnerables a sus efectos a corto y largo plazo. “Tienen 

menos capacidad de regular su temperatura corporal, en comparación con los adultos. Son más susceptibles a 

los cambios en el termómetro y a las enfermedades. El tiempo se está agotando”, asegura Vicente. 

 

Las regiones más impactadas por las olas de calor y las sequías se ubican, principalmente, en la zona del 

Cuerno de África –llamada así por su forma de triángulo inverso– que abarca a países como Somalia, Etiopía 

y Kenia y que también se extiende hacia Sudán, Eritrea y Sudán del Sur. Lucía Sáenz Terrero, experta en 

cambio climático de Unicef en Burundi, menciona que los territorios menos adaptados al incremento de 

temperaturas y a sus efectos son los que sufren de manera más agresiva sus consecuencias. “Sumar la crisis 

climática a la pobreza agudiza aún más las desigualdades”, sostiene. 

En comparación con los adultos, los niños tienen menos capacidad de regular su temperatura corporal y son 

más susceptibles a los cambios de temperatura y a las enfermedades 

Coincide la activista climática de Uganda, Vanesa Nakate que, dentro de este mismo informe, narra su 

experiencia en el Cuerno de África. Para ella, este continente está sufriendo algunos de los impactos más 

brutales de la crisis climática, a pesar de ser el responsable de menos del 4% de las emisiones globales. El 

estudio de Unicef explica las razones: cuanto más frecuentes, duraderas y severas sean las olas de calor a las 

que estén expuestos los niños, mayores serán los impactos en la salud, la seguridad, la nutrición, la educación, 

el acceso al agua y los medios de subsistencia futuros. 

Enfermedades diarreicas, afecciones de la piel, tuberculosis o la neumonía (que mata a más de 700.000 niños 

al año), son las principales amenazas para los que crecen en entornos expuestos a los efectos del cambio 

climático. En el informe, Unicef alerta que las temperaturas extremas incrementan los casos de asma y 

dolencias respiratorias crónicas debido a la contaminación ambiental. Asimismo, los efectos del 
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calentamiento global disparan otras afecciones preexistentes como la desnutrición –las sequías merman las 

cosechas y, por tanto, los alimentos disponibles–, o aquellas relacionadas con la falta de agua potable y 

servicios de saneamiento adecuados. 

Las enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria, y las diarreicas, por consumo de agua 

contaminada, son dos de las más extendidas en los países en desarrollo, con especial incidencia en los niños. 

Ambas existían antes del cambio climático, pero el calentamiento global dispara su incidencia, explica 

Lachlan McIver, asesor de enfermedades tropicales y médico de salud planetaria de Médicos sin 

Fronteras (MSF). Las más frecuentes inundaciones contribuyen a la proliferación de los mosquitos 

transmisores del paludismo, que mató a cerca de 274.000 niños menores de cinco años en 2019. En cuanto a 

las dolencias vinculadas al consumo de agua insalubre, detalla que las sequías intensas obligan a que miles de 

personas consuman agua no tratada, lo que provoca diarreas en los más pequeños. “Si las temperaturas 

aumentan, podríamos tener a más de 70 niños muriendo cada día por deshidratación”, afirma. 

Ahora mismo, más de un millón y medio de niños de Nigeria enfrentan una grave crisis humanitaria debido a 

las fuertes lluvias que azotan a 34 de los 36 estados del país. Casas, escuelas y hospitales han quedado 

sumergidos en el agua; los sistemas de saneamiento, colapsados; y enfermedades como la malaria, el cólera o 

la diarrea son solo algunos de los problemas que están golpeando a la población, que ya vivía en un contexto 

precario. 

Nigeria ocupa el segundo lugar entre un total de 163 países más vulnerables al cambio climático, según el 

Índice de Riesgo Climático de la Infancia de Unicef. Le acompañan en lo alto de la tabla Burkina Faso, Chad, 

Malí, Níger, Sudán, Irak, Arabia Saudita, India y Pakistán. En total, son 23 los países en los que los niños 

están en riesgo debido a la exposición a temperaturas extremadamente elevadas, según el organismo, pero 

otros 10 podrían sumarse a la lista si la humanidad no frena el calentamiento global. 

Cuanto más frecuentes, más duraderas y más severas sean las olas de calor a las que estén expuestos los niños, 

mayores serán los impactos en la salud 

Esto bien lo sabe la responsable de Ayuda en Acción en Guatemala, Ada Gaitán, que aclara que los países que 

dependen de la agricultura sienten aún más la incertidumbre del cambio climático en sus cosechas y, por 

tanto, en su seguridad alimentaria. Gaitán explica que en Estados como el Salvador y Guatemala cada vez es 

más recurrente la temporada de sequía y las temperaturas superiores a los 42 °C. “Si la tierra se seca, la 

producción se detiene. Esto obliga a que cientos de familias disminuyan sus raciones de alimentos. Muchos 

incluso comen una sola vez al día”. Y los más afectados, insiste, son los niños. En regiones guatemaltecas 

como Chiquimula, Hueuetenango o Zacapa, ubicadas en el denominado Corredor Seco, uno de cada dos niños 

sufre desnutrición crónica (retraso en el crecimiento). 

Un futuro incierto, pero con solución 

La solución que sugieren los autores del informe a este problema es claro y determinante: detener el 

incremento de la temperatura global, reducir la contaminación ambiental y desarrollar políticas públicas de 

mitigación y adaptación frente los embates de temperaturas y fenómenos naturales cada vez más agresivos. El 

documento concreta dos estrategias. La primera es duplicar la financiación de la adaptación al cambio 

climático respecto a la estipulada en el Acuerdo de París en 2015 (100 mil millones de dólares) y dotar esta 

lucha con 200 mil millones a razón de 40 mil millones por año hasta 2025. La segunda es impulsar la 

educación climática. 

https://www.msf.es/
https://www.unicef.es/noticia/275-millones-de-mosquiteras-contra-la-malaria
https://www.unicef.org/media/109906/file/The%20Climate%20Crisis%20is%20a%20Child%20Rights%20Crisis%20.pdf
https://ayudaenaccion.org/?utm_term=ayuda%20en%20acci%C3%B3n&utm_campaign=&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_tgt=kwd-548294249025&hsa_grp=116249955823&hsa_src=g&hsa_net=adwords&hsa_mt=e&hsa_ver=3&hsa_ad=618086619809&hsa_acc=1931900529&hsa_kw=ayuda%20en%20acci%C3%B3n&hsa_cam=1691899126&gclid=Cj0KCQjwkt6aBhDKARIsAAyeLJ3Pfe1wevQOdbgXP-C85eJhXlwd1qA5Ie6NekVNIuIto8zLvGfkOu8aApe7EALw_wcB
https://elpais.com/elpais/2019/10/29/planeta_futuro/1572363354_802645.html#:~:text=Dice%20un%20refr%C3%A1n%20que%20no,vulnerables%20no%20tengan%20qu%C3%A9%20comer.
https://elpais.com/elpais/2019/10/29/planeta_futuro/1572363354_802645.html#:~:text=Dice%20un%20refr%C3%A1n%20que%20no,vulnerables%20no%20tengan%20qu%C3%A9%20comer.
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No es lo mismo vivir una ola de calor dentro de un edificio con climatización, aire acondicionado y agua 

potable las 24 horas del día, que carecer de todos estos servicios. Por eso, para adaptarse al cambio climático 

es necesario contar con sistemas de protección social eficientes, como la salud, la infraestructura y 

saneamiento. Así lo argumenta Norman Martin Casas, asesor programático y de incidencia sobre cambio 

climático de Oxfam Intermón. Para este experto es fundamental que en las zonas más golpeadas por 

hambrunas o desastres naturales exista una intervención estatal y de ayuda humanitaria eficiente. 

“Lamentablemente, el 70% de la financiación climática se entrega como préstamo. Los países, ya de por sí 

endeudados, deben incurrir en una deuda aún mayor. Esto genera una espiral de desigualdad aún más 

perversa”, explica. 

Por otro lado, una mayor inversión en adaptación también debe permitir reforzar la conciencia climática. 

Aunque los expertos consultados coinciden en que los daños causados al planeta son irreversibles, todos 

aseguran que la aplicación de nuevos sistemas de producción, de reforestación, de previsión de desastres 

naturales puede reducir considerablemente el impacto humanitario de estas crisis. 

Por eso, para Jun Morohashi, jefe de educación para el desarrollo sostenible de la Unesco, la educación con 

enfoque ambiental es fundamental. “Los tomadores de decisiones deben entender que la enseñanza, no solo en 

el sector de la educación, sino en otras áreas del medio ambiente como la agricultura o la energía, pueden ser 

una solución poderosa a la crisis climática”. Y subraya que la educación es uno de los pilares para que los 

alumnos vean el impacto real del calentamiento global. El objetivo es que los jóvenes y niños analicen 

posibles soluciones para la pérdida de biodiversidad. “Necesitamos ofrecer la pedagogía de la esperanza, y los 

jóvenes deben ser los artífices del cambio a realizar”, finaliza. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-25/enfermedades-respiratorias-afecciones-de-la-piel-e-incluso-la-

muerte-uno-de-cada-cuatro-ninos-del-planeta-sufren-los-embates-del-calor-

extremo.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221026&mid=DM148110&bid=1325097438 

  

https://www.oxfamintermon.org/es/emergencia-desastres-naturales-crisis-climatica?hsLang=es
https://www.unesco.org/en/education/sustainable-development/greening-future
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/2022-10-25/enfermedades-respiratorias-afecciones-de-la-piel-e-incluso-la-muerte-uno-de-cada-cuatro-ninos-del-planeta-sufren-los-embates-del-calor-extremo.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221026&mid=DM148110&bid=1325097438
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-25/enfermedades-respiratorias-afecciones-de-la-piel-e-incluso-la-muerte-uno-de-cada-cuatro-ninos-del-planeta-sufren-los-embates-del-calor-extremo.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221026&mid=DM148110&bid=1325097438
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-25/enfermedades-respiratorias-afecciones-de-la-piel-e-incluso-la-muerte-uno-de-cada-cuatro-ninos-del-planeta-sufren-los-embates-del-calor-extremo.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221026&mid=DM148110&bid=1325097438
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¿Existen recorridos mágicos del caballo en el tablero de ajedrez? 

MATEMOCIÓN 

Mis dos últimas entradas del Cuaderno de Cultura Científica han estado dedicadas a un problema clásico que 

relaciona matemáticas y ajedrez, el conocido problema del recorrido del caballo sobre el tablero de este juego. 

La primera de esas entradas, titulada El problema del recorrido del caballo en el tablero de ajedrez la 

dedicábamos a explicar el problema y a analizar la existencia de recorridos sobre tableros de ajedrez 

generales, no solo el clásico tablero cuadrado 8 x 8, sino tableros cuadrados o rectangulares de diferentes 

tamaños. Mientras que la segunda entrada, titulada El problema del recorrido del caballo en el tablero de 

ajedrez (II), se centraba en algunos métodos (algoritmos) históricos (de matemáticos como los franceses 

Abraham de Moivre (1667-1754) y Pierre Rémond de Montmort (1678-1719), o el suizo Leonhard Euler 

(1707-1783), entre otros) para construir dichos recorridos. 

Jaque mate (alrededor de 2010), del artista canadiense Paul Ygartua. Véase la obra en su página web, Imagen 

de su página web: Paul Ygartua 

En esta entrada, vamos a relacionar el rompecabezas del recorrido del caballo con la construcción de 

cuadrados mágicos, dos cuestiones que no tienen aparentemente ninguna conexión. 

El problema del recorrido del caballo 

Lo primero, como no puede ser de otra manera, es recordar el rompecabezas del que estamos hablando. 

Problema del recorrido del caballo: Buscar un recorrido de la figura del caballo sobre el tablero de ajedrez 

(considerado este en un sentido general, es decir, tableros de diferentes formas y tamaños, principalmente 

cuadrados y rectangulares) que consista en mover esta pieza del juego, desde una casilla inicial, de forma 

sucesiva a través de todas las casillas del tablero, pasando una sola vez por cada una de ellas, y terminando 

en la casilla inicial (recorrido cerrado) o en otra casilla distinta (recorrido abierto). 

Por ejemplo, en la siguiente imagen mostramos dos soluciones de este juego, una con un recorrido abierto y 

otra con un recorrido cerrado, que obtuvimos en la anterior entrada con la técnica de De Moivre y De 

Montmort. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/2022/10/05/el-problema-del-recorrido-del-caballo-en-el-tablero-de-ajedrez/
https://culturacientifica.com/2022/10/19/el-problema-del-recorrido-del-caballo-en-el-tablero-de-ajedrez-ii/
https://culturacientifica.com/2022/10/19/el-problema-del-recorrido-del-caballo-en-el-tablero-de-ajedrez-ii/
http://www.ygartua.com/
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Recorridos abierto y cerrado obtenidos con el algoritmo de De Moivre-De Montmort 

Además, recordemos que hemos numerado las casillas del tablero de ajedrez generalizado según el orden del 

recorrido del caballo, es decir, la casilla inicial esta numerada como 1, la siguiente sobre la que salta el 

caballo 2, después 3, y así hasta la casilla 64. De forma que, al resolver el problema del recorrido del caballo, 

hemos generado una retícula cuadrada con los números del 1 al 64, en general, del 1 al número de casillas del 

tablero. 

Ya el matemático más prolífico de todos los tiempos, Leonhard Euler (1707-1783), que, como comentamos 

en la anterior entrada, fue el primero en realizar un análisis matemático riguroso del juego del recorrido del 

caballo en su artículo Solución a una cuestión ingeniosa que parece que no ha sido analizada (Memoria de la 

Academia de Ciencias de Berlín, escrito en 1759 y publicado en 1766), observó que los números pares e 

impares se distribuyen de forma alternada sobre el tablero de ajedrez. Si tenemos pintadas de blanco y negro 

las casillas del tablero con su típica distribución alternada, cada color alberga a todos los números pares o 

impares. 

Los cuadrados mágicos 

Los cuadrados mágicos son unos objetos matemáticos que han cautivado a matemáticos y no matemáticos a lo 

largo de la historia. Se pueden encontrar, normalmente, en libros de divulgación de las matemáticas, de 

matemática recreativa o incluso de magia, pero también, como mostraremos hoy, en libros de ajedrez. Sobre 

ellos investigaron grandes matemáticos como el francés Pierre de Fermat (1607-1665) o Leonhard Euler, y 

hasta personalidades como el político, científico e inventor Benjamin Franklin (1706-1790), se atrevieron con 

ellos. Los cuadrados mágicos ya se conocían desde la antigüedad (quizás más allá del año 2.200 a.n.e.), y se 

les relacionaba con los planetas y con la alquimia, con la magia y la astrología, con la numerología, y también 

se utilizaban para sanar o como amuletos. 
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Pero vayamos con la definición de cuadrado mágico. Primero empecemos con un ejemplo, el cuadrado 

mágico más sencillo, que es el cuadrado mágico de orden 3. Se trata de un retículo cuadrado de tamaño 3 x 3, 

en el que se han colocado los números del 1 al 9, por ejemplo, como se muestra en la siguiente imagen. 

Cuadrado mágico de orden 3, conocido 

como Lo-Shu 

Como se puede observar la primera fila 4 – 9 – 2, la segunda fila 3 – 5 – 7 y la tercera 8 – 1 – 6 están 

formadas, cada una de ellas, por tres números cuya suma es la misma en los tres casos, en concreto, 15. 

Efectivamente, 4 + 9 + 2 = 3 + 5 + 7 = 8 + 1 + 6 = 15. Por otra parte, si sumamos los números de cada 

columna, suman de nuevo 15. La primera columna 4 + 3 + 8 = 15, la segunda 9 + 5 + 1 = 15 y la tercera 2 + 7 

+ 6 = 15. Más aún, la suma de los números de las dos diagonales principales suma de nuevo 15, como se 

comprueba fácilmente, 4 + 5 + 6 = 8 + 5 + 2 = 15. ¡Esto es exactamente un cuadrado mágico de orden 3! 

Este cuadrado mágico 3 × 3, conocido como Lo-Shu, aparece por primera vez en uno de los cinco libros 

clásicos de la Antigua China, el I-Ching o Libro de las permutaciones (sobre el siglo 1.200 a.n.e), aunque una 

leyenda afirma que es mucho más antiguo, que fue visto por el emperador chino Yu, hacia el 2.200 a.n.e., en 

el caparazón de una gran tortuga. Sobre esta leyenda y algunas otras cuestiones relacionadas con los 

cuadrados mágicos las podéis leer en la serie de entradas del Cuaderno de Cultura Científica titulada Habibi y 

los cuadrados mágicos (primera parte, segunda parte y tercera parte). 

En general, un cuadrado mágico de orden n (en el caso anterior, n = 3), es una distribución de los n2 primeros 

números (para orden 3, los 9 primeros números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), sobre las casillas de una retícula 

cuadrada n x n, (en el ejemplo anterior, 3 x 3), de forma que la suma de cada fila, cada columna y cada 

diagonal sea siempre la misma (para orden 3 es 15) y a ese número se le llama constante del cuadrado 

mágico. 

https://culturacientifica.com/2013/02/13/habibi-y-los-cuadrados-magicos-i/
https://culturacientifica.com/2013/02/20/habibi-y-los-cuadrados-magicos-ii-2/
https://culturacientifica.com/2013/02/27/habibi-y-los-cuadrados-magicos-iii/
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Un ejemplo de cuadrado mágico de orden 4 lo vemos en la siguiente imagen. En el mismo la suma de cada 

fila, cada columna y cada diagonal es 34. 

Cuadrado mágico de orden 4 que 

aparece en un pilar de un templo de Khajurado (India), y que es la primera representación gráfica de la que se 

tiene constancia en la que aparece un cuadrado mágico de orden 4 

Los cuadrados mágicos y el recorrido del caballo 

Teniendo en cuenta que cada recorrido del caballo sobre el tablero de ajedrez genera una retícula de números, 

que en el caso de tableros cuadrados de tamaño n x n es una retícula cuadrada, es posible plantearse si esta 

podría ser un cuadrado mágico. 

La primera persona que se planteó esta cuestión, que tengamos constancia de ello, sobre el tablero de ajedrez 

clásico fue William Beverly (no está clara la identidad de William Beverly, pero se cree que podría ser el 

pintor William Roxby Beverley (aprox. 1814-1889)) en el artículo On the Magic Square of the Knight’s 

March (Sobre el cuadrado mágico del camino del caballo), publicado en la revista The London, Edinburgh, 

and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science (vol. 33, no. 220, pp. 101–105, 1848). En el 

mismo presentaba el siguiente retículo cuadrado numérico generado por un recorrido abierto del caballo sobre 

el tablero de ajedrez. 
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Recorrido abierto del caballo sobre el tablero de ajedrez, con curiosas propiedades numéricas, publicado por 

William Beverley en 1848 

Este cuadrado numérico, en ocasiones erróneamente atribuido a Leonhard Euler, cumple la propiedad de que 

la suma de los números de cada fila y de cada columna es la misma, en concreto, 260. Es lo que se conoce 

como cuadrado semi-mágico de orden 8, ya que la suma de los números de las diagonales no es 260, sino 210 

y 282. 

La constante mágica para orden 8 es 260, como ocurre con el ejemplo de Beverley, ya que en general, la 

constante de un cuadrado semi-mágico de orden n es igual, como se puede deducir fácilmente, a: 
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Una sencilla propiedad de los cuadrados semi-mágicos obtenidos mediante el recorrido del caballo es que el 

recorrido inverso, es decir, que empieza por el final y termina en el principio, también es un cuadrado semi-

mágico. El propio William Beverley pone de manifiesto este hecho en su ejemplo, como se puede ver en su 

publicación (siguiente imagen). 

Las dos primeras páginas del artículo On the Magic Square of the Knight’s March, publicado en la revista The 

London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, con la introducción del 

matemático amateur Henry Perigal, Junior (1801–1898) y el recorrido del caballo, y su reverso, cuyas filas y 

columnas suman 260 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

137 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 750 enero 2023 
 

 

Aunque este cuadrado semi-mágico cumple algunas propiedades más (puede verse el artículo original de 

William Beverley), sigamos con el problema de la relación de los recorridos del caballo con los cuadrados 

mágicos. 

El primer cuadrado semi-mágico generado por un recorrido cerrado del caballo se debe al húngaro Carl 

Wenzelides (tampoco está clara su identidad, según el matemático y experto en ciencias de la computación 

Donald Knuth (1938) sería un historiador, que además escribió sobre poesía y música, y vivió entre los años 

1770 y 1852) y apareció en el artículo Bemerkungen über den Rösselsprung (Observaciones sobre el salto del 

caballo), publicado en 1849 en la revista de ajedrez Schachzeitung. 

Cuadrado semi-mágico de Carl Wenzelides generado por un recorrido cerrado del caballo 
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En este cuadrado numérico, las sumas de cada una de las diagonales no es 260, luego tampoco es un cuadrado 

mágico, pero cumple una curiosa propiedad, que la suma de los números de las dos diagonales es el doble de 

260, 304 + 216 = 520. 

En los siguientes años fueron apareciendo algunos ejemplos más de cuadrados semi-mágicos generados 

mediante recorridos del caballo sobre el tablero de ajedrez. Entre otros, el siguiente debido al jugador y 

teórico del ajedrez ruso-finlandés Carl Ferdinand Jaenisch (1813–1872), que aparecía en el artículo De la 

solution la plus parfaite du problème du cavalier (Sobre la solución más perfecta del problema del caballo), 

publicado en 1859 en la revista de ajedrez The Chess Monthly. 
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La perfección viene por dos motivos. El primero es que, si dibujamos, con segmentos, el camino realizado por 

el caballo, este tiene simetría rotacional (180 grados), como se observa en la imagen. 

 

El otro motivo es que, aunque los números de las diagonales no son 260, sino 256 y 264, la suma da de nuevo 

520, el doble de 260, pero además se verifica otra curiosa propiedad relacionada con las diagonales no 

principales, las diagonales fragmentadas. Para explicarlo mejor, vayamos de nuevo al ejemplo del cuadrado 

mágico de orden 4 que habíamos mostrado anteriormente, cuyas filas, columnas y diagonales principales 

sumaban 34. Pero, además, ese cuadrado mágico, cumple otra propiedad, que las diagonales fragmentadas 

descendentes y ascendentes (que mostramos con el mismo color en la siguiente imagen, también suman 34). 
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En el cuadrado semi-mágico de Jaenisch ocurre algo similar, pero solo parcialmente. Los números de la 

diagonal principal descendente (azul oscuro en la siguiente imagen) suman 256, así como las diagonales 

fragmentadas paralelas (diferentes tonos de azul). Por otra parte, la suma de la diagonal principal ascendente 

(verde oscuro en la siguiente imagen) es 264, así como las diagonales fragmentadas paralelas (diferentes 

tonos de verde). 
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Siguieron encontrándose ejemplos de cuadrados semi-mágicos obtenidos mediante el recorrido del caballo 

(recorridos semi-mágicos). En 1951, el pedagogo, inspector de educación e historiador del ajedrez británico 

Harold J. R. Murray (1868 – 1955), autor del libro Historia del ajedrez, escribió la monografía The Magic 

Knight’s Tours. A Mathematical Recreation (Los recorridos del caballo mágicos, una recreación matemática), 

que recogía los 126 semi-mágicos obtenidos mediante recorridos del caballo, 59 de ellos cerrados, que se 

conocían hasta ese momento. Pero esta monografía se quedó en el cajón, por lo que el listado de estos 

cuadrados semi-mágicos no fue publicado hasta 1986. Apareció en el artículo Catalogue of 8 x 8 magic 

knight’s tours (Chessics 26, pp. 122-128), del matemático y editor británico George P. Jelliss, quien es el 

autor de una página web muy exhaustiva sobre el problema del recorrido del caballo. 

A raíz de la publicación de este catálogo de 126 cuadrados semi-mágicos, se descubrió que aún había más 

recorridos semi-mágicos. Entre 1987 y 1988, el aficionado a las matemáticas británico Thomas W. Marlow 

(1927-2011) encontró, utilizando métodos computacionales, 5 cuadrados semi-mágicos más. A los que se les 

añadió 2 más, en 2003, por parte del australiano Timothy S. Roberts, profesor del Departamento de 

Informática y Comunicación de la Central Queensland University. 

Sin embargo, ninguno de ellos era un cuadrado mágico, por lo que aún seguía abierto, tras más de 150 años, el 

problema de si existían recorridos (abiertos o cerrados) del caballo en el tablero de ajedrez que generaran un 

cuadrado mágico. 

Finalmente, Hugues Mackay (Canada), Jean-Charles Meyrignac (Francia) y Günther Stertenbrink (Alemania) 

decidieron unir sus fuerzas y desarrollar un software que analizara computacionalmente todos los posibles 

recorridos del caballo en el tablero 8 x 8. El resultado, obtenido en 2003, fue que: 

¡no hay recorridos del caballo que generen cuadrados mágicos! 

Además, obtuvieron 7 nuevos cuadrados semi-mágicos, tres abiertos y cuatro cerrados, que no se habían 

obtenido antes. De esta forma, se cerró el catálogo de recorridos del caballo que generan cuadrados semi-

mágicos, con una extensión de 140, de los cuales 63 son cerrados. 
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A. O. 

Magic Square Face #B2 (2019), del artista alemán Thomas Zipp (1966), que forma parte de la instalación The 

Church of the Magic Square (2020), para la galería Blank Projects [blankprojects.com] de Sudáfrica 

Los recorridos del caballo mágicos en tableros de cualquier tamaño 
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Puesto que se pueden obtener retículos cuadrados numéricos para recorridos del caballo sobre tableros 

cuadrados de cualquier tamaño n x n, es lógico preguntarse si sería posible construir cuadrados mágicos con 

recorridos del caballo para grados distintos de 8. 

La primera reflexión que podemos realizar es que no van a existir tales cuadrados mágicos, ni semi-mágicos, 

para ordenes n impares. El motivo es muy simple. 

Si tomamos el tablero de ajedrez cuadrado, de tamaño n x n, y pintamos sus casillas de blanco y negro, de 

forma alterna, como es habitual, el caballo en su salto va a pasar de una casilla negra a una blanca, y 

viceversa, pero cuando contamos las casillas del recorrido después de un número par viene uno impar, y 

viceversa, luego todos los números pares estarán en las casillas de un mismo color y los impares en las 

casillas del otro, como podéis comprobar además en los ejemplos mostrados más arriba para el tablero 8 x 8. 

Por lo tanto, si nuestro tablero n x n es tal que n es impar (n = 2k + 1), tendremos que dos columnas 

cualesquiera, respectivamente filas, contiguas tendrán una de ellas k casillas negras y k + 1 blancas, mientras 

que la otra tendrá k casillas blancas y k + 1 negras. Como la paridad está asociada al color, entonces la suma 

de los números de una de esas dos columnas (resp. filas) será par, mientras que la suma de la otra será impar. 

Por lo tanto, no pueden coincidir. 

¡No existen recorridos (semi-)mágicos en los tableros de tamaño n x n, con n impar! 
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Magic Square 

of Five (Twins) (2020), del artista alemán Thomas Zipp (1966), que forma parte de la instalación The Church 

of the Magic Square (2020), para la galería Blank Projects [blankprojects.com] de Sudáfrica 

La cuestión es ahora qué pasa para el resto de los tamaños de los tableros, para aquellos tales que n es par. Se 

pueden considerar dos tipos de tamaños distintos, aquellos para los que n = 4k y aquellos para los que n = 

4k + 2, que son todos. Los hemos separado así porque G. P. Jelliss demostró, en 2003, que no existen 

recorridos del caballo mágicos para tableros n x n, con n = 4k + 2. Por lo tanto, solo hay que considerar 
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aquellos tamaños para los que n = 4 k (siendo k mayor que 1, ya que recordemos que no existen recorridos 

sobre el tablero 4 x 4, como se comentó en la entrada El problema del recorrido del caballo en el tablero de 

ajedrez). 

¡No existen recorridos (semi-)mágicos en los tableros de tamaño n x n, con n = 4k + 2! 

A pesar de todos los resultados negativos que hemos mostrado sobre la obtención de recorridos del caballo 

que generen cuadrados mágicos, sí existen resultados positivos. El orden más pequeño para el que pueden 

existir recorridos mágicos es n = 12 (cuya constante es 870) y en 2003, el jugador de ajedrez y aficionado a 

las matemáticas Awani Kumar encontró finalmente cuatro recorridos abiertos del caballo que generan un 

cuadrado mágico (véase uno de ellos en la siguiente imagen). 

Recorrido mágico 

abierto del tablero 12 x 12, obtenido por Awani Kumar en 2003 

Aunque sigue abierto el problema de encontrar recorridos mágicos cerrados sobre el tablero de tamaño 12 x 

12. 

Curiosamente para el siguiente tamaño posible, 16 x 16 (cuya constante es 2056), se encontraron antes 

ejemplos. Además, algunos de ellos son de recorridos cerrados. En 1956, utilizando un método desarrollo por 

https://culturacientifica.com/2022/10/05/el-problema-del-recorrido-del-caballo-en-el-tablero-de-ajedrez/
https://culturacientifica.com/2022/10/05/el-problema-del-recorrido-del-caballo-en-el-tablero-de-ajedrez/
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Harold J. R. Murray, Helge Emanuel de Vasa (de quien no tengo ninguna referencia) y el empleado de banca 

aficionado a las matemáticas y al ajedrez británico Theophilus H. Willcocks (1912-2014), obtuvieron los 

primeros ejemplos de recorridos mágicos para el tablero 16 x 16. Los dos ejemplos de H. E. de Vasa, que son 

recorridos cerrados, se publicaron en 1962, en el libro Les secrets du cavalier, le problème d’Euler (Los 

secretos del caballo, el problema de Euler) de G. D’Hooghe, y en 1968, en un artículo de T. H. Willcocks 

en Recreational Mathematics Magazine. El ejemplo de T. H. Willcocks, que es un recorrido abierto, fue 

publicado en 1968 en un artículo en Journal of Recreational Mathematics. 

Recorrido mágico cerrado sobre el tablero 16 x 16, obtenido por H. E. de Vasa en 1956 y publicado en 1968. 

Imagen de la Concise Encyclopedia of Mathematics de Eric W. Weisstein 

Se han obtenido recorridos mágicos para tableros de tamaños 20 x 20, 24 x 24, 32 x 32 y 48 x 48, como puede 

verse en las notas sobre el recorrido del caballo de George Jelliss: Knight’s Tour Notes. 

https://archive.lib.msu.edu/crcmath/
http://www.mayhematics.com/t/t.htm
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Super-ajedrez (1937), del artista suizo-alemán Paul Klee (1879-1940) 

Bibliografía: 
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4.- Harold J. R. Murray, A History of Chess (Historia del ajedrez), Oxford University Press, 1913. 

5.- W. W. Rouse Ball, H. S. M. Coxeter, Mathematical Recreations and Essays, Dover Publications, 1987 

(originalmente publicada por W. W. R. Ball en 1892 –la versión original puede encontrarse en el Proyecto 

Gutenberg – y extendida por el geómetra H. S. M. Coxeter en 1974) 

6.- John J. Watkins, Across the Board: The Mathematics of Chessboard Problems, Princeton University 

Press, 2004. 

7.- John D. Beasley, Magic Knight`s Tours, The College Mathematical Journal, vol. 43, no. 1, pp. 72 – 75, 

2012. 

8.- George Jelliss, Knight’s Tour Notes, 2019. 

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de 

la Cátedra de Cultura Científica 

https://culturacientifica.com/2022/11/02/existen-recorridos-magicos-del-caballo-en-el-tablero-de-ajedrez/ 

https://www.gutenberg.org/
https://www.gutenberg.org/
http://www.mayhematics.com/t/t.htm
https://twitter.com/mtpibtor
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La caja de resonancia del violín 

FIRMA INVITADA  LUTERÍA Y ACÚSTICA ARTÍCULO 2 DE 4 

Sabemos muy bien cómo empujar a una criatura en el columpio del parque: podemos aumentar la amplitud de 

oscilación de la barquilla sincronizando nuestros empujones con la frecuencia natural de este péndulo. En 

física se puede fácilmente modelar esta dinámica mediante una sencilla ecuación diferencial y predecir cuál es 

la frecuencia de resonancia del columpio cargado. Dicho de otra manera: deducimos con exactitud a qué ritmo 

debemos empujar para que la oscilación del columpio se amplifique; y además sabemos que intentar empujar 

por encima o por debajo de la frecuencia de resonancia que hemos deducido es inútil, porque la oscilación del 

péndulo se atenuará. La caja de resonancia de un violín no es más que un columpio algo más complejo que el 

que acabamos de describir. Debido a sus características constructivas y mecánicas, la caja contiene decenas de 

frecuencias de resonancia en el rango de las vibraciones sonoras. 

Foto: Roberto Delfanti / Unsplash 

Sin una caja de resonancia en un violín, las vibraciones de sus cuerdas apenas son audibles. Así, la 

transmisión de las vibraciones de las cuerdas al cuerpo hace que tanto la caja como el volumen de aire de su 

interior empiecen a vibrar también. Debido a las frecuencias naturales de cada uno de los elementos del 

instrumento y a la unión de todos ellos en el violín, ciertas frecuencias y armónicos superiores de las ondas 

acústicas se amplifican o se atenúan en mayor o menor medida. De esta manera, se crea el carácter tonal 

individual de cada violín, que incluye el volumen y el timbre del sonido musical que este consigue. 

La invención del violín moderno 

La caja de resonancia de los violines fue mejorando a lo largo de los siglos. La lutería es tanto un arte como 

una ciencia, y todos los maestros artesanos constructores de instrumentos fueron desde sus inicios también 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://culturacientifica.com/series/luteria-y-acustica/
https://culturacientifica.com/2019/02/05/sonido-1/
https://unsplash.com/@poppyviolin?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/violin?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://culturacientifica.com/2022/10/23/las-cuerdas-frotadas-del-violin/
https://es.wikipedia.org/wiki/Lutier
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científicos empíricos, capaces de aprender y avanzar en su área de conocimiento mediante continuos métodos 

experimentales de ciencia acústica, prueba y error. 

El violín moderno fue construido en Europa a principios del siglo XVI. Entre las principales regiones 

europeas aspirantes al título de invención del violín están Füssen, en Algovia (hoy parte de Alemania), 

Sklenařice en la República Checa, Cracovia en Polonia, y, en Italia, Venecia, Brescia y Cremona. De todas 

ellas, fue Lombardía la cuna de los mejores lutieres, y más en concreto Brescia, con las violas encabezadas 

por Gasparo da Salò, y Cremona, con los violines representados por Andrea Amati. Este último es quien 

quizás pueda ser considerado el inventor del violín moderno, si debemos ceder semejante mérito a una única 

persona. 

Árbol «genealógico» de la escuela de lutería de Cremona. Fuente Wikimedia Commons 

Cómo medir el carácter tonal del violín 

La acústica musical puede modelar el carácter tonal de un violín midiendo distintos parámetros importantes 

en la caja de resonancia. La forma más completa de caracterizar la calidad de un instrumento es medir 

la movilidad de su caja al recibir vibraciones de las cuerdas a través del puente. 

La movilidad de la caja se denomina también admitancia mecánica (inverso de la impedancia mecánica) que 

se define como el cociente entre la velocidad que se produce y la fuerza que se aplica en un sistema mecánico. 

Para medir la respuesta en frecuencia de la movilidad de un violín, debemos ejercer sobre la caja una fuerza 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gasparo_da_Sal%C3%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Amati
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003682X04001045?via%3Dihub
https://hmong.es/wiki/Mechanical_impedance
https://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_en_frecuencia
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oscilante barriendo todas las frecuencias audibles, y medir las velocidades con las que responde dicha caja 

para cada una de estas frecuencias. 

Con un computador se puede emitir un ruido blanco a través de una bobina que induce oscilaciones mecánicas 

a todas las frecuencias en el cuerpo del violín. A su vez, puede medirse con un acelerómetro la respuesta 

mecánica de la caja a todas estas frecuencias, y efectuar un cálculo de la transformada de Fourier y un gráfico 

en el dominio de la frecuencia de todo el mapa de resonancias del instrumento [1]. 

Método sencillo de medida del 

carácter tonal de un violín. Fuente: UPV/EHU, Dept Electricidad y Electrónica 

Las resonancias del cuerpo de los violines pueden caracterizar la acústica de todo tipo de instrumentos, 

incluyendo piezas históricas de gran calidad musical fabricadas hace siglos por los grandes lutieres [2]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_blanco
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceler%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Transformada_de_Fourier
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Ejemplo del espectro sonoro medido 

en un violín Fuente: Referencia [2] 

Las medidas acústicas de la caja de un violín pueden distinguir varias resonancias de esencial importancia 

para el sonido que podemos extraer del instrumento. La cavidad del aire de la caja vibra a una frecuencia 

propia que podemos excitar fácilmente soplando por una de las aberturas acústicas en forma de f del violín y 

escuchar la nota que surge de la otra f. Otras resonancias de la caja debidas a la madera, espesores, curvas, 

geometría y construcción nos permiten completar el espectro sonoro del instrumento, así como su firma y 

carácter tonal. 

Referencias: 

[1] Victor Etxebarria and Iratxe Riera (2002) Measuring the frequency response of musical instruments with a 

PC-based system. Catgut Acoustical Society Journal, vol 4, n. 6, (Series II), pp. 26-30. 

[2] F Leccese, G Salvadori, G Bernardini and P Bernardini (2018) The bowed string instruments: acoustic 

characterization of unique pieces from the Italian lutherie. IOP Conf. Series: Materials Science and 

Engineering vol. 364 pp: 012022 

Sobre el autor: Victor Etxebarria Ecenarro está diplomado como lutier por el Conservatorio Juan 

Crisóstomo de Arriaga (Bilbao) y es Catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática en la Universidad 

del País Vasco (UPV/EHU) 

 

https://culturacientifica.com/2022/11/06/la-caja-de-resonancia-del-violin/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abertura_ac%C3%BAstica
https://stacks.stanford.edu/file/druid:gx536qw3920/CAS_gx536qw3920.pdf
https://stacks.stanford.edu/file/druid:gx536qw3920/CAS_gx536qw3920.pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/364/1/012022
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/364/1/012022
https://mobile.twitter.com/Kontrapunktum

