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"Rapsodia" de Marcelo Zabaloy, la novela de un traductor de Joyce 

Traductor autodidacta de dos grandes novelas James Joyce -Ulises y Finnegans Wake- Marcelo Zabaloy 

presenta en Rapsodia un texto lleno de procedimientos, parodias, efectos verbales y nombres dislocados. Pero 

por debajo del entrevero lingüístico palpitan un encuentro amoroso y el afán de escribir acerca de su ciudad 

de origen, Bahía Blanca.   

 

 

Por Susana Cella 

 

 

Apenas surge el nombre de Marcelo Zabaloy, inmediatamente se lo asocia con sus peculiares y por eso 

denostadas o elogiadas, traducciones de las dos grandes novelas de Joyce, Ulysses y Finnegans Wake. Menos 

nombrada fue la que realizó del francés George Perec, El atentado de Sarajevo, aparecida en 1917. Traductor 

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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por amor al arte, podría decirse, porque no ha sido esta su profesión, ni alguna directamente vinculada con las 

relativas a la literatura: crítico, investigador, narrador y similares aunque, a juzgar por la novela tal vez fue 

profesor. Sin embargo su trabajo no fue menos arduo del de quienes transitan por las instituciones -academias, 

concursos literarios o mercado editorial. Porque con toda evidencia se abocó sin solución de continuidad a la 

literatura, compenetrado con obras que leyó y releyó, sobre las que reflexionó y no menos asimiló en un 

peculiar metabolismo por el cual quedaron incorporadas a su propia escritura, innegablemente entramada con 

cuanto supone desafiar los muchos dilemas, dificultades, tropiezos, elecciones, etcétera, inherentes a la 

traducción, más si se trata de encarar esa que más de una vez se tildó de novela intraductible: el Finnegans. 

 

Tanto el título, Rapsodia, como el subtítulo Diásporas y parodias o Romance de suiiciudad y una 

chica incitan a lo que al recorrer las páginas empezando por los epígrafes, va a ser una ineludible actitud a 

asumir por parte que quien la lea (“si es que la lee” como él diría). Empezando por el nombre elegido, 
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rapsodia, que tanto alude a la literatura como a la música, y según la etimología griega (rhapsōidía, sustantivo 

formado a partir de rhaptein “ensamblar” y aidein “canción”), resultaría una pieza musical que toma como 

referencia a otra u otras sin excluir temas populares, u obra literaria que también acude a fragmentos de otras. 

Lo cual apunta a pensar en una unidad –tema relevante en este caso-, es decir no se trata de acumulación 

aleatoria de textos disímiles –aun cuando a veces aquí se tenga esa impresión- y por otra parte, no menos 

importante, queda manifiesta la presencia –en alusiones o menciones directas- de aspectos o partes de otros 

textos, y no menos de cuantiosos escritores, a lo que se suma que se hallan, transformados –párrafos y 

nombres- y por varios motivos: porque ese mundo de citas, injerto en el texto novelístico -o sea sacado del 

contexto original- y muchas veces con comentarios sobre ellos, deja muy atrás la cita acotada y “apropiada”, 

para virarlas según cómo y dónde aparezcan. 

 

Todo esto nos facilita entender lo de las “parodias” del subtítulo, y quizá también lo de diásporas, porque la 

dispersión se verifica en toda la novela: en la disposición de los episodios, en la variación de tiempo-espacio, 

en las digresiones, en los virajes de tema, asunto y tono que los capítulos anuncian, por ejemplo: “De cómo 

había ligado un insulto por cederle el paso a una dama”, “Donde se discuten distintas posturas ante las 

cuestiones de estilo”, “Donde accedemos al último cajón de su escritorio”, “Gal y Matías” o –y 

explícitamente- en el largo y subdividido capítulo 14: “Diáspora: una revisión integral del Prof. Hervé Michel, 

PHD…”, este último quizá el que más abunda en largos párrafos escritos en francés. Además de los 

dominantes tramos en castellano, la novela incorpora, primordialmente dos lenguas: francés e inglés, que por 

otra parte, pueden estar combinadas en una misma expresión: “Tiens! Voilà! Tomá mate. Ahí tenés. El no era 

ningún boludo. I was discoverimg actually a fifth book.” 

Asimismo, como ya insinúa “suiciudad” del subtítulo, hay vocablos tanto condensados o derivados como 

cortados: el “diarreo” local”, “dalguna manera”, Club El Naciomal”, “sumocrapulosamente”, a veces juntando 

los idiomas: “apenas un yecto en el huevo de un huevo decembrión cósmico de un interest el ar un pol voaun 

inconceibido por la desgracia de nadie, a no mbre ou non, a not, a nought, a knot, un rien, no riendoing ni tan 

siquiera un cachito así”. Este entreverar también lleva a que modifiquen los nombres de los varios autores y 

textos que destaca, o bien que los escriba según la pronunciación (Quenó por Queneau, por ejemplo), 

alterando el orden (Cawis Lerroll por Lewis Carroll) o con alusiones humorísticas: Cogtazar y hasta su propio 

nombre: Marcel ´Ca Va´ Lloyd, lo mismo en títulos de obras: La Gorra y la Paz, Ray vuela, Libro de 

Manual… etc. 

PUBLICIDAD 

Desde luego tal propuesta reclama un lector que pueda reconocer las referencias (algo no siempre fácil) y que 

tenga una competencia idiomática que le permita apreciar estos procedimientos. Aquí Zabaloy no hace 

concesiones al respecto, tampoco trata de perturbar o amilanar al lector, es cuestión de estilo: darle cierto 

ritmo, apelar a las asociaciones sonoras, leer en todo caso en voz alta. Vale destacar que esas novelas antes 

nombradas y como muchas otras otras a las que obviamente agrega You Listen (Ulysses) y Al fin niegan 

Quake (Finnegans Wake), tienen extensos párrafos en otras lenguas. 

Toda esta reflexión llega en el capítulo que nos lleva a considerar una expresión más del título: “Romance”, 

eligió en lugar de “novela”, el autor/narrador. Se diría que en parte coincide con la experiencia que se tiene al 

leer un texto tan heterogéneo que lleva a exclamar: “esto no es una novela” ante la vertiginosa mezcla de 

modalidades narrativas, poemas, situaciones inconexas, interjecciones sucesivas, hipótesis y conjeturas, 

ejercicios de redacción, cambios súbitos de registros léxicos y de idiomas, donde los personajes son 

cuantiosos y parecen sólo unidos por la voz narrativa que va desplegando sus historias de vida. 
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Sin embargo hay dos fuertes puntos de cohesión, uno, como incrementándose al paso del relato, es un 

cauteloso, apasionado y determinante encuentro amoroso. El otro, fundamental, la ciudad omnipresente por 

más que se nombren unos cuantos lugares más o menos distantes. Se trata de Bahía Blanca, escribirla es 

evidentemente el proyecto de Zabaloy: desde su emplazamiento (que estima erróneo), su fealdad, la 

disparidad de barrios, las sátiras a los discursos de grandeza, las costumbres y prejuicios, la educación o las 

actividades deportivas, a lo largo del tiempo. Lo que permite incorporar escenas sobre la represión dictatorial, 

las miserias cotidianas, las desigualdades sociales, negociados, prensa cómplice y pocos pero entrañables 

lugares queridos. Hay aquí una fuerte impronta autobiográfica. El narrador aduce que no la llama novela 

porque no despertaría algo así como expectativa por el desenlace. Y sin embargo tiene un final sorpresivo. 

 

https://www.pagina12.com.ar/499127-rapsodia-de-marcelo-zabaloy-la-novela-de-un-traductor-de-joy  

  

https://www.pagina12.com.ar/499127-rapsodia-de-marcelo-zabaloy-la-novela-de-un-traductor-de-joy
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(1901- 1918) Cronología de las obras literarias más relevantes del Siglo XX 

 

Con la llegada del siglo XX el arte narrativo emprendió una renovación, no tanto porque fuera estrictamente 

necesario un cambio, sino porque la estética majestuosa de los grandes escritores del siglo anterior 

(Tolstói, Dickens, Flaubert y varios más) parecía insuperable y no tenía ningún sentido emularla. Por lo 

tanto, el relevo generacional habría de manifestar urgencia por encontrar nuevos caminos literarios y por 

desarrollar temáticas más audaces. El objetivo del nuevo siglo sería quebrantar el academicismo e iniciar la 

búsqueda de un nuevo canon literario. 
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Efectivamente, los primeros años del siglo XX podrían considerarse como la etapa de gestación del 

modernismo literario. Los cimientos fueron fijados por los simbolistas franceses y por narradores de habla 

inglesa como Henry James o Joseph Conrad (autores que con el tiempo serían etiquetados como 

premodernistas). También existía un movimiento importante en España encabezado por los escritores de 

la generacion del 98. El punto de quiebre podría ubicarse en 1907, año en que Marcel Proust inició la 

escritura de «En busca del tiempo perdido» y su innovador trabajo (junto con el de varios de sus 

contemporáneos) daría vida a las vanguardias que se consolidarían años más tarde. Por supuesto, este 

avance literario sufriría de sus naturales resistencias, dado que muchos autores (Kipling, Chesterton) se 

negarían a abandonar los estilos ya consolidados en el siglo anterior. Veamos: 

 

1901: En Suecia se institucionaliza el Premio Nobel de literatura. Sin embargo los primeros nombramientos 

sugerían ciertas resistencias políticas en la elección de los galardonados. De tal suerte que la academia no 

acertó en reconocer el talento de autores todavía vivos como Liev Tolstói, y Benito Pérez Galdós. Ese 

mismo año se publica la primer obra maestra del siglo: la saga familiar Los Buddenbrock del autor 

alemán Thomas Mann. 

1902: Un joven francés llamado Andre Gide publica el relato titulado El inmoralista sufriendo críticas 

adversas debido al tema que se atrevió a tratar. No obstante, el escritor decidió seguir adelante y continuaría 

produciendo narraciones de alto valor literario. Por otro lado, este año es testigo de la publicación de una de 

las últimas obras maestras del novelista inglés Henry James, Las alas de la paloma. 

1903: Es publicada la famosa novela de aventuras El llamado de lo salvaje también conocida como El 

llamado de la selva, la obra más representativa del escritor estadounidense Jack London. 

1904: Inicia la carrera de uno de los cuentistas más originales de todos los tiempos; el norteamericano Sidney 

Porter conocido por sus finales sorpresivos y por firmar con el seudónimo de O. Henry. Curiosamente, al 

mismo tiempo surge en Inglaterra otro cuentista de características muy parecidas, Hugh Munro mejor 

conocido como Saki; autor célebre por su mordaz sentido del humor. 

1905: Fallece Jules Verne y de manera póstuma aparece la novela El faro del fin del mundo; posiblemente su 

novela más crítica y oscura. 

1906: Máksim Gorki, último representante de una dinastía dorada de escritores rusos, publica su obra 

maestra, La madre. Además, el más grande escritor de la nación japonesa Natsume Sóseki inicia su carrera 

con el pie derecho gracias a la novela satírica Soy un gato. 

1907: Año clave. Un abatido y enfermo aristócrata francés llamado Marcel Proust toma la decisión de 

recluirse en su hogar para escribir la gigantesca novela En busca del tiempo perdido cuya escritura le toma los 

últimos quince años de su vida. La trascendencia de lo que escribió será inconmensurable. Ese mismo año, el 

filósofo español Miguel de Unamuno da forma a una obra metaliteraria titulada Niebla, que fue y sigue 

siendo de gran interés para los conocedores. Mientras tanto, el Premio Nobel de literatura es otorgado al 

popular cuentista inglés nacido en la india, Rudyard Kipling autor de El libro de la selva. En 

Inglaterra, Joseph Conrad publica otra de sus obras maestras El agente secreto, novela que anticipa un 

problema que habría de causar tanto dolor en épocas más recientes: el terrorismo. 
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Anuncios 

INFORMA SOBRE ESTE ANUNCIO 

1908: El escritor inglés de tendencia conservadora G. K. Chesterton escribe su narración más celebrada, El 

hombre que fue jueves. 

1911: En España el oscuro novelista Pío Baroja publica una trascendental novela filosófica titulada El árbol 

de la ciencia. En los Estados Unidos el publico lector disfruta de una de las mejores novelas de Edith 

Wharton Ethan Fröme. Dos años después aparecería una obra socialmente visionaria: Las costumbres 

nacionales, escrita por la propia Wharton. 

 

1914: Inicia el conflicto bélico que involucraría a toda Europa: un suceso catastrófico cuyos efectos 

necesariamente se verían reflejados en el arte y la literatura. La primera guerra mundial significará el 

aniquilamiento de todo remanente del siglo XIX; la bella época, la era victoriana y la era imperial; ahora 

todo será diferente. Frente a todo ello, el escritor irlandés James Joyce inicia de manera brillante su paso por 

la historia publicando una de las mejores colecciones de cuentos de la época, Dublineses. Paralelamente sale a 

la luz la obra maestra de Natsume Sóseki titulada Kokoro. 

1915: Un funcionario oriundo de Praga de nombre Franz Kafka escribe la novela corta titulada La 

metamorfosis, misma que sería ignorada por el gran publico pero alabada por otros escritores y por la crítica 

especializada.  

 

1917: Se publica El paseo, una magnífica novela corta redactada por Robert Walser ( un humilde escritor 

suizo a quién en su momento nadie leía y que ahora en el siglo XXI se le reconoce entre los grandes escritores 

modernistas). Mientras tanto, en Uruguay aparece, Cuentos de amor de locura y de muerte, un excelente libro 

de relatos firmado por Horacio Quiroga, heredero de la estética de Edgar Allan Poe. 

Anuncios 

INFORMA SOBRE ESTE ANUNCIO 

1918: La escritora norteamericana Willa Cather publica su novela más famosa, Mi Antonia, como parte de la 

trilogía conocida como Las grandes planicies, cuyo argumento contrasta la postura propagandística 

Hollywoodense de la conquista del oeste. Finalmente, el padre de la literatura china moderna Lu Xun, publica 

su obra más aclamada. El diario de un loco. abordando una temática que difícilmente podría haber sido 

tratada en el siglo anterior. 

En la siguiente entrega repasaremos la consolidación del modernismo literario; Ulises, La señora 

Dalloway, El lobo estepario, El ruido y la furia y otros libros clave.  

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2022/10/24/1919-1929-cronologia-de-las-obras-literarias-mas-relevantes-del-siglo-xx/
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https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2022/10/20/1901-1918-cronologia-de-las-obras-literarias-

mas-relevantes-del-siglo-xx/  

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2022/10/20/1901-1918-cronologia-de-las-obras-literarias-mas-relevantes-del-siglo-xx/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2022/10/20/1901-1918-cronologia-de-las-obras-literarias-mas-relevantes-del-siglo-xx/
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El futuro de la multiplicación de matrices gracias a AlphaTensor 

 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

La multiplicación C = A · B de dos matrices cuadradas n×n tiene un coste computacional de n3 productos y 

n3−n2 sumas con el algoritmo que multiplica filas por columnas (n productos y n–1 sumas) para obtener las 

n2 componentes del resultado. Usando la técnica de divide y vencerás se puede reducir el coste a nω productos 

con 2 < ω ≪ 3, incrementando  el número de sumas; se aprovecha que la multiplicación de pequeñas matrices 

k×k se puede hacer con menos de k3 productos; el récord actual es ω = 2.3728596 de Alman y Williams 

(2020). Nature publica AlphaTensor, la nueva inteligencia artificial de DeepMind (Google), que descubre 

nuevos algoritmos de multiplicación de matrices que superan a los humanos. La mejora actual es pequeña, 

pero AlphaTensor ofrece nuevas ideas a los humanos sobre cómo construir nuevos algoritmos. Además, 

AlphaTensor puede minimizar el tiempo de ejecución del algoritmo en un microprocesador concreto; pues la 

latencia en ciclos de reloj de las operaciones de suma y producto en coma flotante depende mucho de la 

arquitectura interna del microprocesador, de su sistema de vectorización y de sus cachés de instrucciones y 

datos. AlphaTensor promete el algoritmo óptimo para un procesador concreto. 

DeepMind empezó a desarrollar inteligencias artificiales para ganar a juegos Atari, al ajedrez y al go. Su idea 

con AlphaTensor es transformar el desarrollo de un algoritmo en un juego. Strassen (1969) desarrolló la 

representación tensorial del algoritmo para la multiplicación matricial (n,m,p) de matrices n×m y m×p dando 

una matriz n×p; consiste en tres matrices de n2×N, m2×N y p2×N con números en ℤ2 = {−1, 0 y 1} que 

representa el algoritmo con N productos. Combinando un algoritmo de Montecarlo que genera de forma 

aleatoria columnas de estas matrices, AlphaTensor juega a seleccionar la mejor para ganar el juego 

obteniendo el valor mínimo de N. AlphaTensor ha reproducido los mejores algoritmos humanos y mejorado 

algunos de ellos; para (4,4,4) y (5,5,5) su mejor algoritmo tiene 47 y 96 productos, cuando el mejor humano 

tenía 49 y 98, y para (4,4,5) y (4,5,5) usa 63 y 76, en lugar de 64 y 80. Por cierto, se ha publicado en arXiv un 

algoritmo para (5,5,5) que usa solo 95 productos gracias (en parte inspirado en el algoritmo de AlphaTensor). 
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AlphaTensor acaba de nacer y seguro que nos deparará muchas sorpresas en los próximos años. Además, 

seguro que podrá adaptarse a otros algoritmos de álgebra numérica, como la resolución de sistemas lineales o 

la factorización de matrices. Sin lugar a dudas las inteligencias artificiales ayudarán a muchos informáticos y 

matemáticos a desarrollar nuevos algoritmos. El artículo es Alhussein Fawzi, …, Demis Hassabis, Pushmeet 

Kohli, «Discovering faster matrix multiplication algorithms with reinforcement learning,» Nature 610: 47-53 

(05 Oct 2022), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-022-05172-4; más información divulgativa en «Artificial 

intelligence finds faster algorithms for multiplying matrices», Research Briefings, Nature (05 Oct 2022), 

doi: https://doi.org/10.1038/d41586-022-03023-w. El artículo sobre (5,5,5) es Manuel Kauers, Jakob 

Moosbauer, «The FBHHRBNRSSSHK-Algorithm for Multiplication in Z5×52 is still not the end of the 

story,» arXiv:2210.04045 [cs.SC] (08 Oct 2022), doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.04045. 

 

En mi opinión lo más relevante de AlphaTensor es que ofrece ideas novedosas sobre cómo construir nuevos 

algoritmos para la multiplicación de matrices. Para ayudar a los humanos lo mejor es colorear las tres 

matrices de la representación tensorial (U, V y W) con rojo (+1), azul (−1) y blanco (0). En esta figura se ha 

hecho para el producto de una matriz antisimétrica (A = −Aᵀ) por  un vector; un matemático puede 

generalizar el patrón de colores observado para obtener un algoritmo para matrices de tamaño arbitrario. 

Quizás te preguntas, ¿para qué sirve obtener algoritmos de multiplicación de matrices pequeñas? La idea es 

aprovechar la técnica divide y vencerás para diseñar algoritmos. En 1969, Strassen observó que para calcular 

el producto de dos matrices n×n podemos dividirla en cuatro submatrices (n/2)×(n/2) y aplicar un algoritmo 

para matrices 2×2 (implementado de forma que no se use que el producto es conmutativo); y para el producto 

de submatrices (n/2)×(n/2) podemos hacer lo diviéndolos en submatrices de (n/4)×(n/4); y así sucesivamente 

n/8, n/16, etc. hasta repetir el proceso log2(n) veces. La implementación más sencilla de este procedimiento es 

usar un algoritmo recursivo, como se presenta en el capítulo 4 de Cormen et al., «Introduction to Algorithms,» 

MIT Press (2009). Como el mejor algoritmo (2,2,2) usa 7 productos, en lugar de 8 (=23), con este algoritmo 

de Strassen se reduce el coste desde n3 hasta nω con ω = log2(7) = 2.807. El algoritmo de Strassen (wikipedia) 

se puede mejorar bastante usando una partición en un mayor número de bloques; por ejemplo, como (4,4,4) 

usa 47 productos en lugar de 64, el coste se reduce a nω con ω = log4(47) = 2.777. 

https://doi.org/10.1038/s41586-022-05172-4
https://doi.org/10.1038/d41586-022-03023-w
https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.04045
https://en.wikipedia.org/wiki/Strassen_algorithm
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Este tipo de algoritmos se puede mejorar mucho más en la línea del algoritmo de Coppersmith y Winograd de 

1990 que redujo el coste hasta nω con ω = 2.3755; el mejor a día de hoy es el de Alman y Williams de 2020 

con ω = 2.3728596. Como puedes ver en esta figura de la wikipedia, parece que la imaginación humana para 

desarrollar algoritmos de multiplicación de matrices ha alcanzado su límite. La opinión de muchos expertos 

no es que haya una obstrucción matemática detrás de este límite, sino que la causa es la explosión 

combinatoria en el número de posibles algoritmos. La gran conjetura abierta en Análisis Numérico es que el 

algoritmo óptimo podrá reducir el costo hasta ω = 2+ε, donde ε será muy pequeño (infinitesimal). Hay 

indicios indirectos que apuntan a que así debe ser, pero hasta ahora reducir el valor de ω está rayando lo 

imposible. Mi esperanza, y supongo que la de muchos expertos, es que AlphaTensor ofrezca nuevas ideas a 

los humanos expertos en el desarrollo de este tipo de algoritmos que permitan obtener ω < 2.37. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_complexity_of_matrix_multiplication
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AlphaZero revolucionó el ajedrez, AlphaGo hizo lo mismo con el go; ambos juegan a nivel superhumano. 

Ahora mismo los grandes jugadores del ajedrez y del go estudian el juego de estas inteligencias artificiales 

para aprender estrategias novedosas que nunca se le ocurrieron a un humano. AlphaTensor ha logrado emular 

a los humanos sin usar ningún tipo de heurístico (igual que sus ancestros ganaban a los juegos de Atari sin 

saber qué era jugar a un juego Atari) y en algunos casos (en rojo en esta tabla) ha logrado superar a los 

humanos. No parece un gran éxito, pero AlphaTensor acaba de nacer y no se explotará todo su potencial hasta 

dentro de unos años. 
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El algoritmo de Strassen y el mejor algoritmo de AlphaTensor para n = 213 = 8192 se han aplicado a matrices 

de tamaño n = 213 +  m 211, con m = 0, 1, …, 6, es decir, n = 8192, 10240, …, 20480. En la figura se muestra 

el speed-up (la mejora en rendimiento) obtenida con el algoritmo de Strassen (en rojo) y el de AlphaTensor 

(en azul) tanto en una implementación en GPU como una en TPU; se observa que AlphaTensor obtiene una 

mayor mejora de rendimiento. La aplicación de AlphaTensor a algoritmos como el de Coppersmith y 

Winograd ofrecerá un speed-up aún mayor. 
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No entraré en los detalles del funcionamiento de AlphaTensor, que en rigor son poco novedosos. Lo que me 

gustaría destacar es que, igual que AlphaFold ha revolucionario la biología molecular, en los próximos años 

AlphaTensor promete revolucionar los algoritmos de álgebra numérica. Quizás lo más interesante es su 

flexibilidad a la hora de optimizar un algoritmo para una arquitectura concreta. Debo recordar que en las 

unidades de procesamiento numérico en coma flotante de los microprocesadores actuales hay muy poca 

diferencia en el coste (latencia en ciclos de reloj) de una suma y un producto (para tu procesador de Intel son 

3 y 4 ciclos de reloj; una división es mucho más costosa, entre 5 y 12 ciclos de reloj); además, en el tiempo de 

ejecución influye mucho la jerarquía de la memoria y la comunicación de datos a través del bus. 

En resumen, lo más interesante de AlphaTensor es el desarrollo de algoritmos que optimicen el tiempo real de 

ejecución de un algoritmo; de esta forma se desarrollarán algoritmos de álgebra numérica básica optimizados 

de forma específica para un ordenador concreto (que bien podría ser el tuyo). Esto podría ser realidad en 

pocos años y revolucionará la eficiencia de las simulaciones numéricas (como las necesarias en viodeojuegos, 

algo que agradecerán muchísimos los aficionados a los deportes electrónicos). Nos encontramos ante una 

revolución en ciernes. 

 

https://francis.naukas.com/2022/10/16/el-futuro-de-la-multiplicacion-de-matrices-gracias-a-alphatensor/  

https://francis.naukas.com/2022/10/16/el-futuro-de-la-multiplicacion-de-matrices-gracias-a-alphatensor/
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Motivos para el altruismo 

#CON_CIENCIA 

Colonia de Demodus rotundus 

Los seres humanos compartimos comida y otros bienes. No lo hacemos con cualquiera, ni bajo cualquier 

circunstancia, pero es un comportamiento habitual. Por eso nos parece normal, aunque, a decir verdad, sea 

algo sorprendente, al menos desde un punto de vista evolutivo. Al ceder alimento, el que lo da pierde un 

recurso que podría darle una ventaja competitiva con relación a otros miembros del grupo. 

Se suelen considerar tres posibles motivos por los que puede merecer la pena compartir alimento. Por un lado 

está la selección por parentesco, en virtud de la cual es ventajoso ser altruista con las personas (parientes) con 

las que se comparte una parte de los genes porque, ayudándolas, se facilita que una parte del patrimonio 

genético perdure. También se puede compartir por gorroneo tolerado (o consentido); se produce cuando quien 

tiene comida no es capaz de monopolizarla debido a los costes que le imponen quienes no la tienen y que, 

aunque no le obliguen a compartirla, pueden hacer que le resulte muy costoso no hacerlo. En tercer lugar está 

la reciprocidad, ya que quien hoy dispone de comida quizás haya recibido en el pasado ayuda de otro o podrá 

necesitarla en el futuro; esto es, sería ventajoso compartir comida en situaciones en las que la reciprocidad por 

parte de quien recibe puede acabar resultando conveniente en el futuro para quien comparte. 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
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Nosotros no somos los únicos primates que compartimos comida. Los tres motivos citados en el párrafo 

anterior parecen estar en la base del comportamiento generoso de seres humanos y otros primates, como 

chimpancés, bonobos, capuchinos y tamarinos. Los dos motivos que más influyen son el gorroneo consentido 

y la reciprocidad, mientras que el de la selección de parentesco es algo menor. 

En la especie humana las diferencias entre poblaciones en el grado de reciprocidad de sus miembros parecen 

estar relacionadas con el nivel de predictibilidad de la cantidad de alimento disponible. En aquellas en que es 

más incierta la posibilidad de disponer de comida de forma regular, la reciprocidad tiende a ser más 

importante. 

El altruismo tampoco se limita a los primates. Desmodus rotundus se alimenta de sangre; es un vampiro de los 

de verdad, esto es, un murciélago hematófago. Además, comparte con otros vampiros de su mismo grupo la 

sangre que obtiene. Mediante experimentos diseñados a tal efecto se ha podido verificar que, al compartir la 

sangre, los murciélagos de esta especie establecen vínculos duraderos con sus congéneres, en virtud de los 

cuales adoptan el hábito de compartir comida entre ellos. Los individuos con los que lo hacen pueden ser de 

su misma familia o no serlo, por lo que no parece que su altruismo obedezca a la selección de parentesco. Por 

otro lado, dada la especial forma de compartir la sangre -regurgitándola-, tampoco es explicable este 

comportamiento por gorroneo tolerado. 

En Desmodus rotundus hay altruismo recíproco. Cuando un vampiro da parte de su alimento a otro y 

establece así un vínculo con él, ambos salen beneficiados de esa relación, porque unas veces es uno el que 

consiga alimentarse y otras es el otro. Así, la probabilidad de que pasen privación en un entorno de 

posibilidades de alimentación inciertas disminuye para ambos. La pequeña cantidad de sangre que se 

comparte en cada ocasión puede representar, para el que la recibe, la diferencia entre reproducirse o no 

hacerlo, o entre sobrevivir o perecer, mientras que el que dona pierde solo una parte de lo conseguido. Por 

ello, el altruismo tiene en estos animales -que son, además, sociales- un altísimo valor adaptativo: la 

continuidad de todo el grupo depende de ello. 

Fuentes: 

Carter, G. G., Wilkinson, G. S., 2015, Social benefits of non-kin food sharing by female vampire bats. Proc. 

R. Soc. B.282 20152524 20152524 

Jaeggi, A. V. y Gurven, M., 2013, Reciprocity explains food sharing in humans and other primates 

independent of kin selection and tolerated scrounging: a phylogenetic meta-analysis. Proc. R. Soc. 

B.280 20131615 20131615 

Para saber más: 

La unidad de selección en la evolución y el origen del altruismo 

 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

https://culturacientifica.com/2022/10/16/motivos-para-el-altruismo/  

  

http://doi.org/10.1098/rspb.2015.2524
http://doi.org/10.1098/rspb.2015.2524
http://doi.org/10.1098/rspb.2013.1615
http://doi.org/10.1098/rspb.2013.1615
https://culturacientifica.com/2015/08/31/la-unidad-de-seleccion-en-la-evolucion-y-el-origen-del-altruismo-1-en-el-comienzo-fue-darwin/
https://juanignacioperez.net/
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2022/10/16/motivos-para-el-altruismo/
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Sabina, ese facha 

CARLOS MAYORAL 

Joaquín Sabina 

 

Ando leyendo un libro sobre algunos maestros de la antigüedad clásica, y en él me he encontrado con una 

teoría bastante fundada y extendida: lo que Pitágoras creó, más allá de una escuela, fue una secta. Al parecer, 

el filósofo expuso su corriente de pensamiento por las zonas del sur de Italia con notable tiranía. Los 

discípulos tendrían prohibido comer habas, lucir anillos en el dedo o caminar por lugares transitados. 

Asimismo, era absolutamente obligatorio borrar la marca del cuerpo al hacer la cama o salir al contacto con la 

lluvia cuando se levantaba tormenta. Lo curioso es que, si alguien no cumplía estos preceptos, por supuesto 

era expulsado del grupo y sometido a una presión salvaje. Se evitaba todo contacto social con él, e incluso se 

levantaba una tumba ficticia con el nombre del descarriado. Pitágoras establecía una división muy hostil entre 

los miembros de la secta y el resto del mundo: para ellos la única verdad se hallaba en los círculos del 

movimiento, y lo que hubiese fuera de él era digno de toda clase de vilipendio. 

"El último ejemplo lo vemos en la figura de Joaquín Sabina, ínclito progre de siempre, 

autodenominado rojo con sus cuatro letras" 

Pienso en Pitágoras al leer los periódicos del día. La política ha conseguido, como el pensador griego, 

convertir en hostil todo lo que no gravite en torno a una ideología, a una simple idea, o incluso, más pedestre 

aún, a unas siglas. El último ejemplo lo vemos en la figura de Joaquín Sabina, ínclito progre de siempre, 

autodenominado rojo con sus cuatro letras, un hombre abrazado a los preceptos de la izquierda desde que el 

mundo es mundo. Bueno, pues han bastado unas simples declaraciones, donde ponía en duda precisamente el 

hecho de —terrible sintagma— «ser de izquierdas», para desatar la tormenta. No sabemos si con eso se refería 

https://www.zendalibros.com/author/carlosmayoral/
https://www.zendalibros.com/tag/joaquin-sabina/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/11/joaquin-sabina-presentacion-documental.jpg
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a que ya no siente ese respeto sectario pitagoresco por las actuales corrientes, o si simplemente piensa, como 

pensamos muchos, que esta izquierda ya no es aquella que gobernó durante casi veinte años este país. 

"Allí donde se levantan las corrientes de adoctrinamiento que todos conocemos cada día se quemarán 

sus discos" 

El caso es que, hechas las declaraciones, por supuesto el dogma se le vino encima. Poco importa si Sabina ha 

glosado con las mejores palabras posibles la vida de millones de personas, poco importa si ese talento que 

mezcló a San Juan de la Cruz con el paquete de Marlboro ha alumbrado cuatro o cinco de las diez mejores 

canciones en idioma castellano. Este hombre que le dio a la sintaxis el sitio de honor que merecía dentro de la 

cultura popular, este genio que le prestó a los cuatro acordes de siempre la máscara de la poesía, pasa a ser por 

una mera opinión poco menos que un paria, un hombre digno de tener una tumba en vida a la manera 

de Pitágoras. Allí donde se levantan las corrientes de adoctrinamiento que todos conocemos cada día se 

quemarán sus discos, se escupirá sobre sus libros, se ciscarán en su figura. Por suerte, a Joaquín esto ya le 

pilla con las suficientes muescas en el revólver como para mandar a todos estos fariseos, a todos estos 

fundamentalistas ideológicos, a tomar por las posaderas. 

4.3/5 (320 Puntuaciones. Valora este artículo, por favor) 

CARLOS MAYORAL 

 

Juntapalabras. Mitad machadiano, mitad azorinista. Ha publicado, entre otras novelas, 'Empiezo a creer que es 

mentira' (2017, Círculo de Tiza, finalista premio Ojo Crítico de Narrativa) y 'Un episodio nacional' (2019, 

Espasa). @Carlos__Mayoral 

 

https://www.zendalibros.com/sabina-ese-

facha/?utm_campaign=20221128&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/author/carlosmayoral/
https://twitter.com/Carlos__Mayoral
https://www.zendalibros.com/sabina-ese-facha/?utm_campaign=20221128&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/sabina-ese-facha/?utm_campaign=20221128&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Cómo contar una historia en"24 fotos", la nueva novela de Andrea Ferrari 

Dos amigas que se conocieron en un arenero a comienzos de los 90, cuando tenían tres años, se disparan hacia 

la contemporaneidad y hasta un posible, imaginario futuro, donde la memoria siempre corre por detrás de las 

imágenes. Con 24 fotos, Andrea Ferrari incursiona en la literatura para adultos después de su notable 

trayectoria en el género infantil y juvenil.  

 

Por Laura Galarza 

 

Andrea Ferrari incursiona en la literatura para adultos después de su notable trayectoria en el género infantil y 

juvenil.. Imagen: Alejandra Lopez 

¿Qué es el tiempo? ¿Lo que transforma las cosas? ¿Una ilusión? ¿Lo que nos determina como personas es su 

transcurso o los hechos? Algunos interrogantes que pueden aparecer cuando revisamos fotos del pasado. Y 

también, al cerrar 24 fotos, la primera novela para adultos de Andrea Ferrari y que la autora dedica a su amiga 

Inés cuya muerte la inspiró a escribirla. 

La historia de dos amigas – Vera y Cecilia – contada en 24 fotos. Vera y Cecilia congeladas en diferentes 

momentos compartidos desde 1991 a 2041, desde que ambas tienen 3 años y se conocen en un arenero. Ese 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11197-laura-galarza
https://www.pagina12.com.ar/autores/11197-laura-galarza
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instante en la plaza queda registrado por Renata, la madre de Vera, que se sorprende por esa risa de su hija, 

nunca la vio reírse así, de esa manera tan abierta. Por eso saca su cámara y dispara. Cecilia va a encontrar esa 

foto muchos años después -cuando su madre muera- revisando las cosas que tiene que sacar del departamento 

para ponerlo a la venta. Aunque no es una buena foto, la escanea y se la envía a su amiga que ahora es adulta. 

Porque la novela de Ferrari va del pasado al presente y al futuro– con un manejo interesante del flashforward 

- de un modo fluido, logrando arrastrar al lector en esa corriente continua y cálida que resulta la vida cuando 

dos mujeres se acompañan de modo incondicional mientras atraviesan el amor, la profesión, la maternidad y 

la muerte. Ferrari va poniendo la cámara en lo pequeño y cotidiano: cuando las amigas hacen la tarea del 

colegio o se van a comprar ropa; egresan y eligen una carrera universitaria; pintan el departamento que 

comparten de jóvenes, se maquillan o toman un café. De modo que lo instantáneo de la foto genera un 

contrapunto interesante con el transcurrir del tiempo. 
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También hay un secreto sobre el origen de Vera que palpita de principio a fin. Daniel, el padre de Vera 

desaparece después de luchar en Malvinas. Vera lo conoce únicamente por esa foto donde su padre es un 

chico de diecinueve años, con el pelo al ras, listo para ir a la guerra. Sin embargo, esa historia que su madre le 

cuenta, a Vera no le alcanza. Son generalidades, palabras que no tienen ningún color emocional. “Hay algo en 

Renata que le impide preguntar, algo en el filo que adquiere su tono, en la distancia de sus ojos”. De esta 

manera, además de apelar a las marcas universales que puede dejar la guerra (también la dictadura) Ferrari 

bucea en el armado de los secretos familiares, de lo tácito que determina su destino. Cómo lo no dicho o 

silenciado termina siendo un alquitrán que impregna todas las cosas. “Está apoyada contra la pared de la calle, 

fuma un cigarrillo y mira pasar los autos, aunque en realidad parece que sus ojos ausentes no vieran nada. 

Algo anda mal, piensa Cecilia”. 

 

Por eso, 24 fotos, también es un libro que habla de las causalidades, de cómo el otro deja su marca. De cómo 

y de qué estamos hechos. Así como las imágenes que capturan un momento, la vida es memoria. Somos un 

patchwork de recuerdos. 

"Me gustó la idea de retratar la vida de Vera y Cecilia a través de una serie de momentos clave congelados en 

fotos. Y dejar que por medio de esas imágenes el lector las vea en épocas distintas, registrando los vaivenes 

de su relación, la construcción de una amistad con sus momentos luminosos y oscuros, con aquello que está y 

no se dice", afirma Ferrari cuando se le pregunta por qué eligió las fotos para enhebrar la trama de la novela. 

"La amistad entre mujeres tiene su propio código, creo que sostenido por la conciencia de género, que abre un 

espacio particular de intimidad y sostén mutuo. Por ese lado quise bucear". 

Periodista, integrante de Página/12 durante quince años, a partir de 2003 Andrea Ferrari empezó a dedicarse 

de lleno a la literatura infantil y juvenil, géneros en los que obtuvo premios muy destacados a nivel 

internacional y que la llevó a publicar unos veinticinco títulos. En este sentido, 24 fotos viene a ser su primera 

novela que por temas, personajes y resonancias de época viene a ser su primera novela fuera del rubro, para 

"adultos". "Yo no creo que la literatura para adultos y la juvenil sean mundos tan distintos, los límites entre 

una y otra son sutiles", reflexiona. "Me parece que, más que un pasaje, lo que hubo para mí fue un 

acomodamiento distinto de la mirada. Cuando empecé a escribir la historia de estas dos mujeres que crecen 

juntas no tenía claro para quién era: recién una vez que estuvo terminada la primera versión percibí que había 

algo distinto, una mirada desde la madurez que impregnaba el texto. Y la hice crecer en esa dirección. Pero 

creo que un lector juvenil podría leer esta historia sin sentirse excluido". 

Varios de sus libros fueron traducidos al portugués, francés, coreano, búlgaro, ruso e italiano. Obtuvo el 

premio Barco de Vapor en España por El complot de Las Flores y el Premio Jaén de Narrativa Juvenil por El 

camino de Sherlock; y acaba de ser nominada al Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), uno de los 

premios internacionales más prestigiosos de la literatura infantil y juvenil. 

La novela nunca pierde de vista la actualidad del momento histórico en que transcurre cada capítulo. 

Desde detalles, como la aparición de las bicisendas en la ciudad de Buenos Aires, hasta situaciones más 

determinantes como la pandemia. ¿Eso tiene alguna relación con tu oficio de periodismo?  

-Sí, creo que mi experiencia periodística incide en más de una forma sobre la escritura literaria. Por un lado, 

me parece que aún miro la realidad como periodista, a la pesca de datos e historias potentes para volcar a la 

ficción. Por otra parte, sigo usando las herramientas periodísticas para investigar, buscar información, hacer 

entrevistas antes de escribir. En este caso, hice una larga búsqueda en archivos digitales para encontrar datos y 

fechas que sirvieran para anclar las vidas de Vera y Cecilia, desde hechos como la crisis de 2001 a la 
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aparición de Internet, un partido del Mundial o la histórica nevada en Buenos Aires, todo lo que sirviera como 

telón de fondo de esta historia. 

¿Qué autores o novelas son de tu referencia a la hora de escribir? 

Me cuesta hablar de modelos y referencias literarias. Creo que todas las lecturas que me impactan quedan en 

alguna parte y reaparecen al escribir, pero no sé decir cómo ni dónde. Entre las lecturas recientes, me 

interesaron mucho las novelas de Sally Rooney, por la forma de tratar las relaciones personales. Y hubo una 

novela que leí hace tiempo, La lluvia antes de caer, de Jonathan Coe, que trabajaba sobre un álbum de fotos. 

Creo que desde entonces me rondaba la idea de contar una historia a través de antiguas fotos. 

“El tiempo golpea como un maldito camión”, dice Vera mientras se mira al espejo esas profundas ojeras y dos 

líneas a los lados de la boca. Sin embargo, esa declaración pueda quedar atemperada tras la lectura de 24 

fotos. Porque quizás se trate de a quién elegimos para que nos acompañe en la aventura de vivir. O de qué 

modo contemplamos esas instantáneas de la vida que seguro cada uno guarda en el cajón. 

 

https://www.pagina12.com.ar/500647-24-fotos-de-andrea-ferrari-su-primera-novela-para-adultos 

  

https://www.pagina12.com.ar/500647-24-fotos-de-andrea-ferrari-su-primera-novela-para-adultos
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Descubiertos los restos de la gigantesca y enigmática ‘tortuga leviatán’ en los Pirineos 

Tan grande como un monovolumen, la mayor tortuga encontrada en Europa y la segunda del mundo vivió 

hace 83 millones de años. Su nombre, Leviathanochelys aenigmatica, hace referencia al Leviatán, la mítica 

bestia marina bíblica, y a sus peculiares características esqueléticas, que dejaron perplejos a los paleontólogos 

que la excavaron en el Pirineo catalán. 

   

   

SINC  

  

18/11/2022 11:32 CEST 

 

Recreación artística de la nueva especie Leviathanochelys aenigmatica, "la tortuga leviatán enigmática" 

encontrada en los Pirineos. / Agnès Amblàs – ICRA / Museo de la Conca Dellà 

Investigadores del Institut Català de Paleontología Miquel Crusafont (ICP), el Museo de la Conca Dellà 

(MCD en Isona, Lleida)  y la universidad checa de Masaryk Brno describen esta semana en la 

revista Scientific Reports una nueva especie de tortuga marina del Cretácico superior, hace unos 83 millones 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/18-11-22
https://www.icp.cat/index.php/ca/
https://www.nature.com/articles/s41598-022-22619-w
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de años: Leviathanochelys aenigmatica. Su nombre científico significa “la tortuga leviatán enigmática” por 

la famosa bestia bíblica marina de enormes dimensiones y algunas características únicas de su esqueleto. 

Con 3,7 m de largo, la tortuga marina fósil Leviathanochelys aenigmatica es la más grande de Europa y la 

segunda del mundo. Su nombre significa “tortuga leviatán enigmática” por la colosal bestia marina bíblica y 

características únicas de su esqueleto 

  

“La sorpresa fue mayúscula. Lo cierto es que no son habituales los restos de reptiles marinos en los Pirineos y 

menos de estas dimensiones”, explica el coautor Oscar Castillo, investigador del ICP y el MCD. Los restos 

fósiles de este reptil, del que solo se conoce parte de su caparazón y la pelvis, permiten estimar una longitud 

total de la concha de 3,7 metros de largo. 

Se trata de la tortuga marina más grande de Europa y la segunda del mundo, solo superada por el 

género Archelon de Norteamérica, que medía hasta cuatro metros y medio de largo. "La morfología de los 

fósiles también era muy curiosa, en el proceso de investigación tuvimos claro que se trataba de una nueva 

especie para la ciencia", afirma el paleontólogo. 
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Los restos fósiles de la tortuga en el yacimiento durante el proceso de extracción. / Ángel Galobart / MCD-

ICP 

El estudio señala que Leviathanochelys es uno de los representantes más antiguos de las Chelonioidea, el 

grupo que incluye a todas las tortugas marinas actuales. Más allá de sus colosales dimensiones, la nueva 

especie presenta unas protuberancias en la parte anterior de la pelvis nunca vistas en ninguna otra tortuga, ni 

terrestre ni marina. 

Esta nueva especie presenta unas protuberancias en la parte anterior de la pelvis nunca vistas en ninguna 

otra tortuga, ni terrestre ni marina 

  

Los autores creen que estas proyecciones óseas, ligadas a la musculatura que controlaba la contracción del 

vientre del animal, habrían podido participar en funciones relacionadas con su sistema respiratorio. 

Las características anatómicas de esta nueva especie sugieren que tenía un estilo de vida pelágico y era capaz 

de alcanzar grandes profundidades.  

Hallazgo casual por un excursionista 

El descubrimiento de los restos fósiles tuvo lugar en julio de 2016 por parte de un excursionista cerca de Cal 

Torrades, en el municipio de Coll de Nargó (Alt Urgell), que notificó el hallazgo al Espai Dinosfera, un 

centro de divulgación de la paleontología de los Pirineos vinculado al MCD. 

Un equipo formado por personal investigador y del Servicio de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de 

la Generalitat de Cataluña se desplazó entonces al lugar del hallazgo y organizó una intervención de 

urgencia para preservar los restos que habían quedado expuestos al aire libre. Posteriormente, se depositaron 

en el Museo de la Conca Dellà a la espera de ser estudiadas. 

A raíz del estudio preliminar realizado por Oscar Castillo en el marco de su trabajo de máster, se 

efectuaron nuevas campañas de excavación en el yacimiento que permitieron recuperar la parte posterior 

del caparazón y una pelvis casi completa de casi 90 cm de ancho. 
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Excavación llevada a cabo en noviembre de 2020 en el yacimiento de Cal Torrades. / Àngel Galobart / ICP-

MCD 

A partir de ahora, los restos fósiles de Leviathanochelys serán expuestos de forma permanente en el Espacio 

Dinosfera de Coll de Nargó, un centro que forma parte de Dinosaurios de los Pirineos, una red de museos y 

centros de interpretación impulsada desde el Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont para divulgar 

el extraordinario patrimonio paleontológico de los Pirineos y que se encuentra dentro del UNESCO Global 

Geoparc ORIGENS. 

No solo dinosaurios en los Pirineos 

El registro fósil de los Pirineos es conocido mundialmente por los numerosos restos de dinosaurios que se 

han excavado y que ha permitido describir nuevas especies para la ciencia. En los últimos años se han descrito 

tres especies únicas de estos animales en esta región: el gigantesco Abditosaurus, un titanosaurio de más de 

15 metros de largo; el diminuto y escurridizo carnívoro Tamarro y el hadrosaurio primitivo Fylax. 

Estas especies son algunos de los últimos representantes de dinosaurios que vivieron en Europa hace unos 70 

millones de años, poco antes de que se extinguieran por todo el mundo. 
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Durante el Cretácico, y el Mesozoico en general, el Pirineo todavía no se habían levantado y el mar bañaba 

las llanuras costeras. Ríos, lagos y playas eran el paisaje de muchas zonas del Berguedà, el Alt Urgell, el 

Pallars Jussà y la Noguera. 

Aunque los dinosaurios eran las especies más representativas de este ecosistema, ahora ocasionalmente 

también se encuentran restos de animales marinos, como la nueva especie de tortuga leviatán. 

Referencia: 

O. Castillo-Visa et al. "A gigantic bizarre marine turtle (Testudines: Chelonioidea) from the Middle 

Campanian (Late Cretaceous) of South-western Europe". Scientific Reports, 2022. 

Fuente:  

ICP 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Descubiertos-los-restos-de-la-gigantesca-y-enigmatica-tortuga-leviatan-

en-los-Pirineos 

  

https://www.nature.com/articles/s41598-022-22619-w
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Descubiertos-los-restos-de-la-gigantesca-y-enigmatica-tortuga-leviatan-en-los-Pirineos
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Descubiertos-los-restos-de-la-gigantesca-y-enigmatica-tortuga-leviatan-en-los-Pirineos
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María España: «Paco era un hombre con una sensibilidad muy especial» 

ANA GODOY COSSÍO 

  /  

Fotos: Victoria Iglesias, Francisco Umbral, María España 

 

Pocas veces se entrevista a las mujeres de los escritores para completar su biografía, sin embargo, la totalidad 

del hombre/creador está compuesta también por esa otra mitad. En este caso, la otra mitad es su viuda, 

María España. Hablar con ella fue imprescindible para conocer todos los componentes de la galaxia real y 

literaria de Francisco Umbral y configurar el todo. 

El día pactado, me esperaba en medio del verdor de su Dacha, mientras el jardinero podaba el césped. Todo el 

ambiente rezumaba el frescor del otoño y en la piscina algunas hojas caídas flotaban como barcas a la deriva. 

Al entrar en la casa, el sillón de mimbre del escritor me invitó a sentarme para tener un minuto de 

contemplación y contagiarme de su mirada. Todos los objetos, en especial, los retratos y las estanterías me 

conectaron de inmediato con su esencia y con la serenidad y familiaridad de María España. Más que una 

entrevista fue una conversación natural que fluyó como la vida misma y, como un río cristalino, afloró 

la niña-mujer que creció de la mano del escritor. Dos horas en las que me mimeticé con el ambiente apacible 

y el hilo de los temas siguió dos caminos: la etapa vallisoletana, el entorno familiar y social de ambos, hasta 

confluir en el puerto real y literario que el autor recreó en sus libros. 

https://www.zendalibros.com/author/anagodoy/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-victoria-iglesias/
https://www.zendalibros.com/tag/francisco-umbral/
https://www.zendalibros.com/tag/maria-espana/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/11/portada-mariaespana.jpg
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******* 

—¿Cuándo y dónde conociste a Francisco? ¿En Valladolid? ¿Se conocían desde pequeños? 

—Muy joven. Estaba en el Instituto, en Valladolid, en la acera de Recoletos porque era el sitio donde iban los 

chicos y las chicas. Ellos se sentaban en los bancos y las chicas paseaban. Paco se fijó en mí y empezamos a 

salir. Yo estaba en cuarto o quinto de Bachillerato. 

—¿Cómo surgió el noviazgo? ¿Eras una de las niñas jesuitinas de las que habla Umbral en sus libros? 

—No, jesuitina no. Estudié en el Colegio Público Cardenal Cisneros, luego en el Instituto Núñez de Arce y 

también en la Escuela Normal del Magisterio. Él ya estaba trabajando en el Banco Central de Valladolid. Nos 

casamos cuando terminé Magisterio, en septiembre de 1959. 

—¿Fue un amor a primera vista? 

"Paco tampoco era un hombre corriente. Entonces era de otra manera…" 

—Pues creo que sí. Paco tampoco era un hombre corriente. Entonces era de otra manera… (María España 

nos muestra una foto en la que ambos aparecen bailando y ella enfatiza su juventud y su cuello largo). 

Empezamos a salir, íbamos efectivamente al río. Era una barbaridad porque ninguno de los dos sabíamos 

nadar. Y el Pisuerga es un río para las barcas que se alquilaban. 

—Y ¿realmente había barcas? 

—Sí, sí había barcas. Paco remaba por allí. Fue el único ejercicio que hizo en toda su vida, porque él no fue 

capaz de montar en bicicleta. 

—¿Ni nadar? 

—No, tampoco. Él se metía en el agua, pero poco, porque no le gustaba el agua fría. 

—¿Conociste a la madre de Umbral? 

—No, no. Conocí a su tía porque su madre murió cuando todavía no teníamos mucha relación. Yo creo que ni 

siquiera salíamos. Estuvo mucho tiempo sin salir, le debió afectar mucho la muerte de su madre. Y a quien 

conocí fue a su tía Maru (Maruja), hermana de su madre Ana María, la llamaban May. Y luego vivían allí dos 

primos y dos primas. La madre se apellidaba Pérez igual que Paco. Pero ya de mayores los hermanos se han 

puesto Perelétegui. 

—¿Después de casados, se vinieron a Madrid juntos o él vino primero? 

"Vivimos muy poco tiempo en León, porque a Paco le interesaba Madrid para escribir" 

—No, nos vinimos los dos, vivimos muy poco tiempo en León, porque a Paco le interesaba Madrid para 

escribir y todo. Ya en la radio había trabajado mucho antes y después de casarnos nos vinimos sin nada. 

Luego él publicó muchas cosas. 
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—¿Y, al principio, en qué zona de Madrid vivieron? 

—Vivimos en muchos sitios, en diferentes barrios: en Ventas, al lado de Serrano, en un apartamento muy 

pequeñito, muy pequeñito, al lado del río también. 

—¿Y por el Retiro?, porque él habla de una pensión cerca del Retiro. 

—Ah, ahora que lo dices. Eso, efectivamente, él vivió en una pensión, porque cuando nos vinimos aquí yo ya 

era maestra y trabajaba en una casa enseñando a leer y escribir a unos niños que iban al colegio de las 

Irlandesas cerca del Retiro. Paco sí vivió en la pensión en aquella época, luego alquilamos un piso. Creo que 

el primer sitio donde estuvimos fue por la calle General Oraá. Una bocacalle que sale de Serrano. Desde allí 

iba todos los días a darles clases a estos niños. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/11/mariaespana-1-entrevista.jpg
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—¿Cuándo te haces fotógrafa y dónde trabajaste? 

—Fue mucho más tarde. Para cuando nació el niño (al que de cariño le llamaban Pincho) yo ya había 

trabajado en el Ministerio de Cultura, en la sección de registros de los libros, creo que en Información y 

Turismo, en la Avenida del Generalísimo, como se llamaba entonces. Luego trabajé para las 

revistas Interviú y Tiempo. 

—¿Cuánto tiempo estuviste en las revistas? 

"Aprendí a hacer fotos con unos amigos fotógrafos con los que Paco trabajó, los Ferrari, unos italianos 

que tenían en Madrid una agencia de prensa" 

—Muy poco, porque nació el niño y me dediqué a él. Cuando murió el niño conocíamos mucha gente de 

prensa y fotógrafos. Luego aprendí a hacer fotos con unos amigos fotógrafos con los que Paco trabajó, los 

Ferrari, unos italianos que tenían en Madrid una agencia de prensa. Hacían trabajos sobre España no sólo para 

Italia sino para otros países de Europa. Paco trabajó con ellos e hizo mucho reporterismo con el fotógrafo Gigi 

Corbeta, italiano también, que era mucho más alto que Paco aún. Éste sí que debía medir un metro noventa. 

—Hablando de Italia, ¿Francisco y tú viajaron juntos fuera de España? ¿A qué lugares? 

—No mucho, no mucho. No me acuerdo, quizás a algún sitio de Francia, pero poco más. 

—Umbral habla de Alemania y otros sitios… 

—Bueno, él viajó quizás cuando estuvo con los Ferrari. Hizo muchos reportajes de todo tipo, aquí en España 

y entrevistas también. Sí, Paco trabajó mucho, porque hizo reporterismo. Luego para El País empezó a hacer 

la columna diaria, aunque previamente había escrito para una cadena de periódicos de España, que eran como 

veinte, y tantos periódicos. 

—¿Cuántas horas diarias trabajaba él para cumplir con todos? 

—Fueron épocas distintas, hacía entrevistas o reportajes. Bueno, viajaba, y hacía una entrevista. Por ejemplo, 

entrevistaba a Lola Flores y escribía la columna en 20 minutos y ya está. 

—Es verdad, eso de que él escribía muy rápido, ¿en 20 minutos? 

—Sí, una vez que tenía el tema escribía con facilidad. 

—María España, valoro el trabajo que hiciste junto a él. Aunque se dice “detrás de un gran hombre 

hay una gran mujer”, lo justo sería decir al lado. ¿Cómo ha sido tu vida al lado de un escritor tan 

importante como él? 

"Él era un hombre con una sensibilidad muy especial. Una persona muy dedicada a escribir y de lo 

demás no sabía nada" 

—No sé cómo decirte. A mí me parece que, efectivamente, he tenido la suerte de haber vivido con un hombre 

que no era corriente. Paco era un ser distinto de lo habitual. Lógicamente era todo más fácil que con un 

hombre lleno de manías. Él era un hombre con una sensibilidad muy especial. Una persona muy dedicada a 

escribir y de lo demás no sabía nada. 
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—¿Tú te ocupabas de todo lo demás? 

—Quiero decir que Paco se ocupaba de escribir y confiaba en esta parte mía. Yo llevaba la otra parte. ¿Tú te 

imaginas a Paco conduciendo un coche? 

—¿Nunca aprendió a conducir? 

"Sólo sabía escribir a máquina. No aprendió tampoco a usar el ordenador" 

—No, nunca. Sólo sabía escribir a máquina. No aprendió tampoco a usar el ordenador. Sólo escribía en su 

máquina Olivetti. Cuando vivíamos en la calle Juan Ramón Jiménez en Madrid, había un motorista que venía 

a recoger el artículo todos los días para El País. Cuando empezó a escribir en El Mundo instalaron un 

ordenador de manera que Paco escribía en su máquina, luego yo lo escribía en el ordenador y lo enviaba por 

correo al periódico, a través de unos pasos que ya no recuerdo. Pero cuando él tuvo el problema de Parkinson 

me dictaba la columna directamente. Fíjate, entonces, si no sabré que él tenía una facilidad para escribir. 

—¿Y él tenía un teléfono móvil? 

—No, no, nada, nada. 

—Antes utilizábamos las cartas y a ti Umbral te escribió Carta a mi mujer. ¿Tú sabías que estaba 

escribiendo este libro? 

—Sí, lo sabía. A lo mejor no le salió el libro que él quería y por eso no lo llegó a publicar. 

—Es un libro póstumo, ¿quién propuso el título? 

—Estaba puesto. Luego se publicó también su libro de poemas. Paco tenía mucha afición a la poesía. Él no 

leía novelas, sino más poesía y ensayo. 

******* 

Igual que algunos pintores como Picasso, Balthus, Toulouse, Renoir, El Bosco, Umbral retrató literariamente 

los colores femeninos de su paraíso personal, a partir de las figuras de su “reino matriarcal”. El ritual creativo 

de su huerto narrativo nos transporta a la esencia de su mundo íntimo e incomprendido, donde “el hombre 

vive toda su vida la religión de la mujer”. En su dogma literario, ellas están presentes como parte de sí 

mismo “escribir es siluetearse uno a sí mismo”, son el eje central de su reino, sin duda, la primera doctrina 

de su personalidad. 

En esa consagración por la mujer como un segundo nacimiento, aparece la niña de sus ojos en Carta a mi 

mujer:  “aquella niña de provincias, con calcetines blancos, zapatos altos de su hermana y andares de cabra 

trabada”. María España, “aquella niña dulce y crispada, lenta y perfecta, resignada en la provincia”. La niña a 

quien forjó con palabras, la niña de su jardín, el ángel de su cielo, la muchacha/metáfora, la chica real/irreal 

de su universo. Ella fue su camino, su principio y su final. 

******* 

—Estoy investigando los arquetipos femeninos que él perfila en sus obras, por ejemplo, la madre que 

está en varios libros. ¿Cómo era su madre? ¿La conociste? 
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—No, no la conocí. Había muerto y Paco estuvo un tiempo sin salir porque le debió afectar mucho la muerte 

de su madre. Él tenía con su madre algo muy especial. No era una mujer corriente. Era una mujer intelectual, 

culta, elegante. 

—Ella fue una madre soltera, por esa razón fue estigmatizada ¿verdad? 

"Ahora cualquiera tiene un niño sin problemas. Es más, ahora hay gente que quiere tener niños y no 

quiere tener un marido" 

—Bueno, casi, casi, era la época de la hoguera. Ahora cualquiera tiene un niño sin problemas. Es más, ahora 

hay gente que quiere tener niños y no quiere tener un marido. Fíjate qué distinto, pero en aquella época era 

una barbaridad. Paco nació aquí en Madrid y su madre debió venir aquí a dar a luz, luego se fueron a 

Valladolid con el niño pequeñito, pero ella le cuidó. Había allí un ambiente bueno porque había varios niños, 

también estaban sus primos y primas y el padre de ella hasta que murió. 

—En Leyenda del César Visionario habla de Clara (la madre) y figura como la secretaria de Azaña. 

—No lo sé, eso ya es parte de la imaginación. Paco era un admirador y lector de Azaña. 

—¿Es verdad que la madre de Umbral tenía la enfermedad de la tisis o tuberculosis? 

—Entonces la mitad del país la tenía, hasta que se descubrió la penicilina. Por supuesto, moría mucha gente. 

—¿Ella murió muy joven verdad? Me parece que Anna Caballé dice que murió a los 47 años. 

—No sé los años que tenía, pero Anna Caballé no me… (y guarda silencio). 

—¿Has leído el libro de Anna Caballé? 

"Me parece que por parte de Anna Caballé hay morbo. Paco escribió más de cien libros. A mí me 

gustaría saber cuántos libros ha leído ella" 

—No la he leído, pero todo el mundo me habla. Me parece que por parte de Anna Caballé hay morbo. Paco 

escribió más de cien libros. A mí me gustaría saber cuántos libros ha leído Anna Caballé. Luego Paco ha 

estado escribiendo durante cuarenta años una columna diaria para el periódico, que son miles y miles de 

columnas. Claro, es una gran obra… Él tiene todos los premios excepto el Nobel. Todos, todos. No entró en la 

Academia porque allí había una serie de personas que Paco no les divertía. Pero estuvo a punto, porque Cela 

estuvo muy empeñado en que entrara en la academia. Y luego han entrado en la academia unas personas que 

yo no pensé que pudiesen entrar… Pero a él lo de la academia le daba lo mismo, en cambio, sí le hizo mucha 

ilusión el Cervantes y el Premio Príncipe de Asturias. Cela hizo gestiones para que le dieran el Nobel… Lo 

que pasa es que el Nobel ya es más difícil. Cela que era muy duro con la gente, era muy volcado con la gente 

que él consideraba que merecía la pena. Efectivamente, a Paco le tenía mucho aprecio, mucho cariño. Paco 

igual. Cela era un hombre implacable. Con la gente que no merecía la pena era durísimo, no tenía ninguna 

consideración, ni hablaba, ni se molestaba en hablar. Mira, uno de los primeros trabajos que Paco tuvo aquí se 

lo consiguió Cela en el Instituto de Cultura Hispánica, porque le presentó a Pepe García Nieto, era un poeta 

que dirigía la Revista Mundo Hispánico. Y allí empezó a trabajar Paco en una cosa fija. 
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—Se habla poco de esa temporada. 

—No. Se habla de la Caballé. Me sorprende mucho porque yo no sé por qué la Caballé no le tenía ningún 

cariño. Es raro, porque Paco no ha tenido enemigos. Pero esta mujer no le tenía cariño. No sé por qué razón. 

—Ella ha investigado lo que tenía que investigar y… 

—Pero tampoco se molestó en preguntar a Paco… 

—¿No vino aquí a entrevistarlo? 

—No, nunca, nunca, no la conozco a esta señora. Sólo sé que escribió un libro contra Paco. Tampoco 

encuentro yo que haya tenido una categoría intelectual como para juzgar la obra de Paco. Uno puedo opinar, 

pero los comentarios que haya hecho sobre Paco, ¿parece que tampoco son muy elogiosos no? Aunque me da 

igual… Si ella fue feliz haciendo eso (guarda silencio y luego cambia de tema). Han hecho una biblioteca 

maravillosa con su nombre y allí está la Fundación Umbral y una calle muy bonita que lleva su nombre, una 

calle de Majadahonda. Y creo que hay una calle en Madrid, pero no sé dónde está. 

—También en Valladolid hay una calle con el nombre de Francisco Umbral. ¿Tú la conoces? 

—Claro, pero no la conozco, seguramente en la zona moderna. 

—La familia de Paco era muy religiosa, y tu familia también. 

—No, mi familia no. La de Paco sí. 

—¿Por qué Paco renunció a la iglesia católica? 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/11/mariaespana-2-triptico.jpg
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—No lo sé, la verdad es que las primas de Paco eran muy religiosas, incluso sus primos, pero él no, ni su 

madre. 

—Entre los personajes femeninos, sobre todo, en las etapas de la niñez y adolescencia siempre aparece 

una niña, Teresita, ¿existió Teresita?  

—Sí, debió existir, porque claro no la iba a inventar. Ya lo sé que escribe muchas veces de Teresita. Debió ser 

una vecina, una niña muy particular, muy guapa, pero no, no la conocí. 

—¿Y la tía Socorro que también es personaje de sus libros? 

—Ah, sí, la tía Socorro era una pariente de Paco, pero no sé por qué vía. Ella vivía en la mejor calle principal, 

en un chalé de León, la calle Ordoño II, como aquí la calle Serrano. Su tía Socorro y su hijo Santiago lo 

querían mucho a Paco, porque él me decía que había pensado que Santiago había estado siempre enamorado 

de su madre. Y pudo ser, pudo ser, por eso le tenían a Paco tanto cariño. Ellos tenían mucho dinero en León. 

Santiago era el encargado del Canal de agua de León, algo así como el Canal de Isabel II de Madrid.  

—¿Cómo era Valladolid de entonces? ¿Era una sociedad tradicional? 

"Los años cincuenta era una España de posguerra en todos los sentidos. Eran los años del hambre que 

duró mucho" 

—Es una época, los años cincuenta era una España de posguerra en todos los sentidos. Eran los años del 

hambre que duró mucho. Como mi padre era militar, no tuvimos problemas de alimentación, porque como 

éramos muchos hermanos a mi padre le correspondía muchos alimentos, pero no era frecuente, por ello 

existió el estraperlo. Debió ocurrir en muchos países de Sudamérica o en Cuba, por ejemplo. Era comprar lo 

poco que se podía comprar, pero pagándolo mucho. 

—Hablando de eso, Umbral habla de “la Ino” (Inocencia), la criada que a veces les llevaba el pan de 

hogaza, con el que se hacía estraperlo. ¿Existió la Ino?  

—Sí, sí la Ino, sí existió. Eso era lo que pasaba a mucha gente, vendía para comprar otra cosa. La carne se 

comía una vez al año, sólo en navidades. La posguerra duró mucho. 

—Entonces, ¿la posguerra le afectó a la familia de Umbral? 

—Sí, igual que le afectó a muchísima gente. 

—Y la otra criada que aparece en los libros es “la Ubalda”. ¿Ella existió? 

—Ah, sí, sí, a mí me suena el nombre ahora que lo dices. Efectivamente existieron. No sé si coincidieron o 

una fue a continuación de la otra. Iban allí a limpiar, a servir, a la lavar… Entonces se lavaba a mano. No 

existía la lavadora. 

—¿En algún libro, te sientes tú identificada como personaje? 

—No lo sé, no me he parado a pensar en eso. 
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—¿Algún personaje que sí hayas conocido de esta etapa y esté en los libros, recuerdas? ¿O de aquí de 

Madrid? 

—Pero no de la infancia. De Madrid a mucha gente. Paco tenía relación con mucha gente. De León dos 

locutoras con las que Paco trabajó en la emisora local La Voz de León, una de ellas era María Jesús Álvarez 

Moro y trabajaban junto con Luis del Olmo también. Eran los tres en la radio porque Paco tenía una voz muy 

bonita. Algunas cosas que leyó en la radio las hacía él. Pero es una pena porque la radio desapareció, la 

emisora se cerró y ese material se perdió. 

—Ese material se ha recuperado en un libro, Diario de un noctámbulo.  

—Sí, lo escrito sí, pero lo grabado no, es una pena porque Paco tenía una voz muy bonita. 

******* 

Si hay alguien que formó parte del mundo umbraliano y conoció tanto la verdad como la mentira del autor 

de Un ser de lejanías, ella es María España. A ella le dedicó Carta a mi mujer, libro en el que parece que el 

escritor también reflexiona sobre toda su vida junto a la mujer de su paraíso. En sí, fue el ser que no cesó de 

contemplarse, de buscar la verdad y la mentira, no en la naturaleza, ni en las cosas exteriores, sino en sí 

mismo y su propia conciencia existencial. 

Como hijo y hombre de su amado siglo XX, Francisco Umbral fue el hombre/escritor, de recorrido corto y de 

trayecto largo, que supo concentrar en sus libros la esencia de su propio tiempo y espacio. Si bien, en todos 

sus libros, el escritor no dejó de autorretratarse para comprender, explicar y conocer de «dónde viene y hacia 

dónde va», su vida tiene muchas páginas en blanco que sólo María España, con absoluta sinceridad y 

discreción nos permite completarlas. 

******* 

—Hablando del padre de Umbral, ¿alguna vez Umbral te comentó sobre cuándo fue que su madre le 

habló sobre su padre? 

—No, esas cosas no me refirió. En algún momento me dijo así con toda naturalidad y nada más, pero el 

detalle de la fecha no lo recuerdo. 

—¿A él le afectó saberlo? 

—Pues no lo sé, no creo, porque su madre se ocuparía de decirle las cosas claras y que tuvo el valor de tener 

un niño cuando no era frecuente, en contra de toda la gente que tenía alrededor. Ella quiso tener un niño y lo 

tuvo. Incluso, pese a que en el sitio donde trabajaba que era el ayuntamiento la iban a criticar. Era secretaria 

del alcalde o de algún otro señor. 
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—¿Qué relación había entre Umbral y su padre, si acaso la tuvo alguna vez? 

"Su padre debía ser un hombre intelectual, un hombre culto, porque curiosamente Leopoldo de Luis 

fue un poeta y Paco escritor, quiere decir que algo heredaron los dos" 

—No, no, no tuvo ninguna relación. Ahora debía ser un hombre intelectual, un hombre culto, porque 

curiosamente Leopoldo de Luis fue un poeta y Paco escritor, quiere decir que algo heredaron los dos. Luego 

su sobrino Jorge Urrutia, hijo de Leopoldo, es profesor y poeta también. 

—Llego a esta pregunta porque en sus obras está representado con un uniforme en el armario de su 

madre. ¿Sabes si estuvo ligado a la milicia o algo así? 

—No tengo idea, no lo sabía. Paco y yo no hablamos nunca de su padre. Supe que existía su padre y nada más 

y a él nunca le produjo la más mínima inquietud. No sé cómo llegarían a la conclusión Leopoldo de Luis y él 

de que eran hermanos, que tenían el mismo padre. No sé, pero efectivamente, los dos lo sabían. Imagino que 

cada uno sacó sus conclusiones. Creo que nunca hablaron del tema. Paco me lo hubiese dicho. 

—¿Qué edad tenía Umbral cuando falleció su padre? 

—No lo sé. Yo no creo que Paco supiera cuándo falleció su padre. No creo. Quiero decir que Paco no tuvo la 

más mínima relación con su padre, ni lo conoció, ni lo vio nunca, ni creo que hablaran, excepto cuando su 

madre le contó quién era su padre. En realidad, su padre no representa nada en la vida de Paco. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/11/mariaespana-3-fotografa.jpg
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—Manuel Jabois, periodista de El País, publicó la noticia sobre el padre de Umbral, ¿quién le autorizó 

o le proporcionó la información? ¿Sabes algo? 

"Yo sé la noticia, pero no sé quién le autorizó, porque a mí, desde luego, no me dijo nada. Creo que fue 

el sobrino de Paco, Jorge Urrutia" 

—Yo sé la noticia, pero no sé quién le autorizó, porque a mí, desde luego, no me dijo nada. Creo que fue el 

sobrino de Paco, Jorge Urrutia, que es como Paco se tenía que haber apellidado si su padre, Alejandro Urrutía, 

le hubiera reconocido, claro. Pero entonces llevaba el apellido de su madre. Bueno, son cosas de las que 

nunca habló entonces, me pareció fuera de lugar. Sabes, quién se atrevió fue su sobrino Jorge. El hermano de 

Paco, como he comentado antes, era Leopoldo de Luis, el poeta. Ellos nunca hablaron del tema, mientras 

vivía Paco que, me pareció por parte de él un poco… tenía que haber hablado para que Paco opinara, pero 

nunca lo hicieron. 

—¿Qué poetas le gustaban más? 

—Le gustaba Alberti, Gerardo Diego, Pepe Hierro y los franceses Baudelaire, Rimbaud, entre otros. 

—Cuando escribió Mortal y rosa, ¿cuál de los poetas le inspiró el título? 

—Lo tomó de los versos (y ella recita): “Esta corporeidad mortal y rosa donde el amor inventa su infinito.” 

No recuerda el autor (Pedro Salinas). Lo de mortal y rosa, a Paco que tenía mal oído para la música, pero muy 

buen oído para la poesía, pues le gustó. Muchas veces en lo que escribe pone un verso de un libro, de algún 

poeta, incluso de Pepe Hierro, a quien admiraba. 

—¿Cuál era su libro de cabecera? 

—No lo sé, esos que hemos nombrado. Aunque de cabecera no, porque Paco leía allí sentado. No leía nunca 

en la cama, quizás cuando ya estaba enfermo. 

 

—¿Y tú, has leído todos sus libros? 

"Hubo un tiempo, cuando mandaban las pruebas de la editorial las corregía yo. Paco ya no las 

corregía" 

—Sí, he leído, pero ahora ya no me acuerdo de todos. Hubo un tiempo, cuando mandaban las pruebas de la 

editorial las corregía yo. Paco ya no las corregía. La verdad es que venían muy bien, pero alguna palabra 

dudosa yo se la comentaba y a lo mejor la cambiaba porque estaba mal escrita. 

—¿Cuál de los libros te parece mejor a ti? 

—A mí me gusta mucho, mucho, Un ser de lejanías. 

—¿Por qué razón? 

—Porque me parece que hay un despliegue de lenguaje, de imaginación, una belleza de la escritura que a lo 

mejor no tienen los otros libros. Me estoy acordando que acaban de traducir al japonés Las ninfas. Creo que 
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hay varios libros traducidos al francés y a algún otro idioma europeo, creo que el holandés, no lo sé, pero no 

los conozco, porque no me los mandan. Lo normal es que me lo envíen. Tiene que haber autorizado Planeta. 

Me mandaron lo del japonés, pero de otros no conozco, no me los mandaron. 

—Ya te los enviarán, porque tú tienes los derechos del autor, ¿verdad?  

 

—Sí, claro, claro, y Planeta. 

4.8/5 (64 Puntuaciones. Valora este artículo, por favor) 

ANA GODOY COSSÍO 

 

Investigadora hispano-peruana. Doctora en Literatura Hispanoamericana y Máster en Literatura Española por 
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y Literatura. Es autora del ensayo Arquetipos femeninos: Francisco Umbral y Mario Vargas Llosa. Obra y 

vidas paralelas. Ha publicado diversos artículos de crítica e investigación sobre literatura española, peruana y 
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latinoamericana en varios libros colectivos y en diferentes revistas: Anales Hispanoamericanos de la 

Universidad Complutense de Madrid, Actio Nova, de la Universidad Autónoma de Madrid, Contrapunto de la 

Universidad Alcalá de Henares, Colección Biblioteca Áurea Digital de la Universidad de Navarra, Aprender a 

pensar, Avuelapluma, El Digital de Castilla la Mancha, Ínsula Barataria, Letralia, entre otras. 

https://www.zendalibros.com/maria-espana-paco-umbral-era-un-hombre-con-una-sensibilidad-muy-

especial/?utm_campaign=20221128&utm_medium=email&utm_source=newsletter 
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La rebeldía que se constituyó en faro 

Hebe: el pañuelo y la palabra 

 

 

Por Sergio Zabalza 

 

. Imagen: Enrique García Medina 

Ha muerte Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, el mayor símbolo de la lucha y 

resistencia contra el terrorismo de estado que asoló a nuestro país hace décadas, pero cuyos efectos continúan 

presentes habida cuenta de los 30.000 desaparecidos que la dictadura cívico militar secuestró durante su 

gestión genocida. Hebe se constituyó en la voz de esas “viejas locas” que con el valor como solo recurso se 
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atrevieron a desafiar el plan de exterminio implementado por un brutal aparato de represión. Mujeres en 

marcha que, haciendo de la vulnerabilidad su arma más poderosa, lograron que el reclamo por Memoria, 

Verdad y Justicia se constituyera en clamor universal. Si hoy nuestro país es vanguardia en la lucha por los 

derechos humanos se lo debemos a personas como ella. Desde ya, su lucha no terminó con el retorno de la 

democracia, antes bien su voz se hizo oír cada vez que el Poder Real amenazaba la frágil legalidad que la 

sociedad argentina había recuperado tras la guerra de Malvinas. Hebe se encargó de señalar una y mil veces 

las defecciones, retrocesos y capitulaciones que los gobiernos democráticos sufrieron y/o admitieron, razón 

por la cual fuimos muchos los que convinimos en la frase: “Hebe es un faro”. Esto es: cada vez que la política 

retrocedía ante los poderes fácticos, Hebe habló para que el pañuelo de las Madres señalara el camino. 

Cuando Néstor llegó al poder, la gesta de Hebe encontró en su gobierno (y luego en los de Cristina) el 

correlato oficial que su lucha reclamaba. Esto es: los Derechos Humanos como política de estado. Quizás por 

eso, en oportunidad del fallecimiento de Néstor Kirchner, le preguntaron a Hebe qué le hubiera gustado 

decirle al expresidente. Su respuesta fue tan contundente como clara: “Que lo amo, que lo amo como un hijo”. 

Es que los hijos de Hebe, según ella misma refería, parieron a Hebe junto con los 30.000 desaparecidos. 

Tiempo después, con Macri en el poder, la ignominia cubrió todo el campo institucional de la Argentina. Y 

como no podía ser de otra manera, Hebe fue un rápido blanco de la corrupción judicial aliada al 

neoliberalismo. La quisieron encarcelar.  

El intento de un juez por detenerla dio pie una de las jornadas más inolvidables de estas mujeres decididas a 

enfrentar, en este caso, la violencia institucional. Mientras los carros de la policía aguardaban frente a la casa 

de las Madres, Hebe se escapó en camioneta por un hueco de la vereda rumbo a la Plaza de Mayo donde, en 

cuestión de minutos, miles de personas se congregaron para defender a esa mujer, emblema mundial de la 

lucha por los Derechos Humanos. Es que son muchos los que piensan que el terrorismo de estado encarna un 

punto de no retorno para nuestra comunidad. Ese Real que, en lo social, Lacan supo ubicar en el campo de 

concentración[1]. De esta forma, entre muchos otros ejemplos, gracias a mujeres como Hebe, esta sociedad 

rechazó de manera categórica el infame beneficio del 2x1 a los genocidas de la dictadura que la nefasta Corte 

Suprema de Justicia pretendió imponer en uno de sus actos más ruinosos de su ya largo historial de atropellos 

al estado de derecho. 

Desde ya, hubo muchas otras jornadas inolvidables, tanto en dictadura como en democracia. Tal como aquella 

en oportunidad de la demencial represión del 2001, cuando en plena Plaza de Mayo las Madres se 

abroquelaron como un nudo de pañuelos para enfrentar a los caballos de la Policía. No tengo dudas de que la 

mirada altiva y desafiante de esas mujeres frente la brutalidad uniformada rescata lo mejor que la dignidad 

humana puede donar a este mundo enloquecido por la codicia. Esas mismas Madres que hoy se van 

despidiendo después de haber entregado todo para que la sensibilidad por el Otro encuentre un lugar en los 

corazones. 

En las oportunidades que me tocó participar de los Congresos en la Universidad de las Madres, Hebe solía 

acercarse mientras esperábamos nuestro turno para exponer, a veces en los pasillos del edificio, otras allí 

enfrente en la plaza, y entonces nos preguntaba: “¿Hola, cómo estás? ¿Estás bien?” Si, querida, qué ganas de 

decirte que estoy bien, pero ahora mismo estoy llorando frente a este teclado, disculpame. Disculpame porque 

vos te sobrepusiste al dolor, nos enseñaste tantas cosas: sobre el duelo imposible; sobre la presencia de los que 

no están; sobre el valor de la dignidad; sobre la función de la Memoria; el lugar de la Verdad y querida, muy 

querida: el valor de la Justicia.  

Por Dios... qué sería de mi vida y de este país sin mujeres como Hebe, sin el horizonte que estas madres 

mujeres abrieron en nuestras cabezas, sin el amor que con su presencia inclaudicable supieron transmitir para 

que nuestras existencias fueran algo más que un mero deber ser. Gracias querida, porque cada vez que 
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hablabas fluía la Vida, vibraba algo mucho mejor que la rebeldía. Era la convicción. Sí, la convicción de que 

con algunas cosas no se transan. Por eso otra vez resuena aquel: “¿Cómo estás? ¿Estás bien?”. Sí, estoy bien, 

Hebe querida. Estoy llorando, pero gracias a vos aprendí que llorar es también signo de vida, de amor y de 

lucha. Ese mismo don con el que seguiremos honrando a lxs que, como vos, siempre estarán a nuestro lado. 

Sergio Zabalza es psicoanalista. Doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. 

Notas: 

[1] Jacques Lacan, “Proposición del 9 de octubre de 1967”, en Otros Escritos, Buenos Aires, Paidós, 2012, p. 

276. 
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ser infeliz, de  Franz Kafka 

(Praga, 1883-1924) 

 

 

(1911) 

(“Unglücklichsein”) 

Originalmente publicado en Betrachtung (Leipzig: editorial Rowohlt, 1913) 

      Cuando ya eso se había vuelto insoportable —una vez al atardecer, en noviembre—, y yo me deslizaba 

sobre la estrecha alfombra de mi pieza como en una pista, estremecido por el aspecto de la calle iluminada me 

di vuelta otra vez, y en lo hondo de la pieza, en el fondo del espejo, encontré no obstante un nuevo objetivo, y 

grité, solamente por oír el grito al que nada responde y al que tampoco nada le sustrae la fuerza de grito, que 

por lo tanto sube sin contrapeso y no puede cesar aunque enmudezca; entonces desde la pared se abrió la 

puerta hacia afuera así de rápido porque la prisa era, ciertamente, necesaria, e incluso vi los caballos de los 

coches abajo, en el pavimento, se levantaron como potros que, habiendo expuesto los cuellos, se hubiesen 

enfurecido en la batalla. 

      Cual pequeño fantasma, corrió una niña desde el pasillo completamente oscuro, en el que todavía no 

alumbraba la lámpara, y se quedó en puntas de pie sobre una tabla del piso, la cual se balanceaba levemente 

encandilada en seguida por la penumbra de la pieza, quiso ocultar rápidamente la cara entre las manos, pero 

de repente se calmó al mirar hacia la ventana, ante cuya cruz el vaho de la calle se inmovilizó por fin bajo la 

oscuridad.   Apoyando el codo en la pared de la pieza, se quedó erguida ante la puerta abierta y dejó que la 

corriente de aire que venía de afuera se moviese a lo largo de las articulaciones de los pies, también del 

cuello, también de las sienes.  Miré un poco en esa dirección, después dije: “buenas tardes”, y tomé mi 

chaqueta de la pantalla de la estufa, porque no quería estarme allí parado, así, a medio vestir. Durante un ratito 

mantuve la boca abierta para que la excitación me abandonase por la boca. Tenía la saliva pesada; en la cara 

me temblaban las pestañas. No me faltaba sino justamente esta visita, esperada por cierto. La niña estaba 

todavía parada contra la pared en el mismo lugar; apretaba la mano derecha contra aquélla, y, con las mejillas 

encendidas, no le molestaba que la pared pintada de blanco fuese ásperamente granulada y raspase las puntas 

de sus dedos. Le dije: 

      —¿Es a mí realmente a quién quiere ver? ¿No es una equivocación?  Nada más fácil que equivocarse en 

esta enorme casa. Yo me llamo así y asá; vivo en el tercer piso. ¿Soy entonces yo a quién usted desea visitar? 

      —¡Calma, calma! —dijo la niña por sobre el hombro—; ya todo está bien. 

      —Entonces entre más en la pieza. Yo querría cerrar la puerta. 

      —Acabo justamente de cerrar la puerta. No se moleste. Por sobre todo, tranquilícese. 

      —¡Ni hablar de molestias!  Pero en este corredor vive un montón de gente. Naturalmente todos son 

conocidos míos. La mayoría viene ahora de sus ocupaciones. Si oyen hablar en una pieza creen simplemente 

tener el derecho de abrir y mirar qué pasa. Ya ocurrió una vez. Esta gente ya ha terninado su trabajo diario; ¿a 

quién soportarían en su provisoria libertad nocturna?  Por lo demás, usted también ya lo sabe. Déjeme cerrar 

la puerta. 

      —¿Pero qué ocurre? ¿Qué le pasa?  Por mí, puede entrar toda la casa. Y le recuerdo; ya he cerrado la 

puerta; créalo. ¿Solamente usted puede cerrar las puertas? 

      —Está bien, entonces. Más no quiero. De ninguna manera tendría que haber cerrado con la llave. Y ahora, 

ya que está aquí, póngase cómoda; usted es mi huésped. Tenga plena confianza en mí. Lo único importante es 

que no tema ponerse a sus anchas. No la obligaré a quedarse ni a irse. ¿Es que hace falta decírselo? ¿Tan mal 

me conoce? 

      —No. En realidad no tendría que haberlo dicho. Más todavía: no debería haberlo 

dicho. Soy una niña; ¿por qué molestarse tanto por mí? 

      —¡No es para tanto! Naturalmente, una niña.  Pero tampoco es usted tan pequeña. Ya está bien crecidita. 
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Si fuese una chica no habría podido encerrarse, así no más, conmigo en una pieza. 

 

—Por eso no tenemos que preocuparnos. Solamente quería decir: no me sirve de mucho conocerle tan bien; 

sólo le ahorra a usted el esfuerzo de fingir un poco ante mí. De todos modos, no me venga con cumplidos. 

Dejemos eso, se lo pido, dejémoslo. Y a esto hay que agregar que no le conozco en cualquier lugar y siempre, 

y de ninguna manera en esta oscuridad. Sería mucho mejor que encendiese la luz. No. Mejor no. De todos 

modos, seguiré teniendo en cuenta que ya me ha amenazado. 

      —¿Cómo? ¿Yo la amenacé? ¡Pero por favor! ¡Estoy tan contento de que por fin esté aquí! Digo “por fin” 

porque ya es tan tarde. No puedo entender por qué vino tan tarde. Además es posible que por la alegría haya 

hablado tan incongruentemente, y que usted lo haya interpretado justamente de esa manera. Concedo diez 

veces que he hablado así. Sí. La amenacé con todo lo que quiera. Una cosa: por el amor de Dios, ¡no 

discutamos! ¿Pero, cómo pudo creerlo? ¿Cómo pudo ofenderme así? ¿Por qué quiere arruinarme a la fuerza 

este pequeño momentito de presencia suya aquí?  Un extraño sería más complaciente que usted. 

      —Lo creo. Eso no fue ninguna genialidad. Por naturaleza estoy tan cerca de usted cuanto un extraño 

pueda complacerle. También usted lo sabe. ¿A qué entonces esa tristeza? Diga mejor que está haciendo teatro 

y me voy al instante. 
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      —¿Así? ¿También esto se atreve a decirme?  Usted es un poco audaz. ¡En definitiva está en mi pieza! Se 

frota los dedos como loca en mi pared. ¡Mi pieza, mi pared! Además, lo que dice es ridículo, no sólo 

insolente. Dice que su naturaleza la fuerza a hablarme de esta forma. Su naturaleza es la mía, y si yo por 

naturaleza me comporto amablemente con usted, tampoco usted tiene derecho a obrar de otra manera. 

      —¿Es esto amable? 

      —Hablo de antes. 

      —¿Sabe usted cómo seré después? 

      —Nada sé yo. 

      Y me dirigí a la mesa de luz, en la que encendí una vela. Por aquel entonces no tenía en mi pieza luz 

eléctrica ni gas. Después me senté un rato a la mesa, hasta que también de eso me cansé. Me puse el 

sobretodo; tomé el sombrero que estaba en el sofá, y de un soplo apagué la vela. Al salir me tropecé con la 

pata de un sillón. En la escalera me encontré con un inquilino del mismo piso. 

      —¿Ya sale usted otra vez, bandido? -preguntó, descansando sobre sus piernas bien abiertas sobre dos 

escalones. 

      —¿Qué puedo hacer? —dije—. Acabo de recibir a un fantasma en mi pieza. 

      —Lo dice con el mismo descontento que si hubiese encontrado un pelo en la sopa. 

      —Usted bromea. Pero tenga en cuenta que un fantasma es un fantasma. 

      —Muy cierto: ¿pero cómo, si uno no cree absolutamente en fantasmas? 

      —¡Ajá! ¿Es que piensa usted que yo creo en fantasmas? ¿Pero de qué me sirve este no creer? 

      —Muy simple. Lo que debe hacer es no tener más miedo si un fantasma viene realmente a su pieza. 

      —Sí.  Pero es que ése es el miedo secundario. El verdadero miedo es el miedo a la causa de la aparición. 

Y este miedo permanece, y lo tengo en gran forma dentro de mí. 

      De pura nerviosidad, empecé a registrar todos mis bolsillos. 

      —Ya que no tiene miedo de la aparición como tal, habría debido preguntarle tranquilamente por la causa 

de su venida. 

      —Evidentemente, usted todavía nunca ha hablado con fantasmas; jamás se puede obtener de ellos una 

información clara. Eso es un de aquí para allá. Estos fantasmas parecen dudar más que nosotros de su 

existencia, cosa que por lo demás, dada su fragilidad, no es de extrañar. 

      —Pero yo he oído decir que se los puede seducir. 

      —En ese punto está bien informado. Se puede. ¿Pero quién lo va a hacer? 

      —¿Por qué no? Si es un fantasma femenino, por ejemplo —dijo, y subió otro escalón. 

      —¡Ah, sí... ! —dije—, pero aún así no vale la pena. Recapacité. 

      Mi vecino estaba ya tan alto que para verme tenía que agacharse por debajo de una arcada de la escalera. 

      —Pero no obstante —grité—, si usted ahí arriba me quita mi fantasma, rompemos relaciones para 

siempre. 

      —¡Pero si fue solamente una broma! —dijo, y retiró la cabeza. 

      —Entonces está bien —dije. 

  Y ahora si que, a decir verdad, podría haber salido tranquilamente a pasear; pero como me sentí tan desolado 

preferí subir, y me eché a dormir. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/fk_ser.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/fk_ser.html


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

49 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 753 enero  2023 
 

 

 Narrativa Clásica Radio  

En el centenario de José Saramago: La Caverna 

 

Guillermo Castro 

La labor de un escritor no es la de de cambiar este mundo; su misión acaso, será la de ayudarnos a comprenderlo 

mejor. 

 

José Saramago, (1922-2010) planteó una nueva interpretación al mito de la caverna (Platón) adecuándolo al mundo 

posindustrial que actualmente padecemos. En su aguda visión literaria los seres humanos serían esclavos de la 

productividad y de las leyes del mercado, mostrándose incapaces de percibir de la realidad más que las sombras 

proyectadas de un poder económico implacable. Sin embargo, los nobles personajes de esta novela (titulada 

precisamente "La caverna" y publicada por vez primera en el año 2000) lograrán percibir la oscuridad tenebrosa que 

yace en el fondo de la madriguera manufacturera. Y con esa conocimiento enfrentarán una complicada disyuntiva entre 

la seguridad de la servidumbre o la incertidumbre de la libertad. 

Siendo más específicos, la novela trata sobre la demoledora industrialización, centrándose en una de sus expresiones 

más significativas; la producción en serie que desplaza sin miramientos a la original e irrepetible creación artesanal. 

Sorpresivamente esta idea no será desarrollada en una novela de ciencia ficción sino en una narración ubicada dentro de 

los limites del realismo. La historia se centra en una familia de alfareros que viven en un entorno rural, lo cual nos 

https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Fmiencuentroconlaliteratura.wordpress.com&sr=1&signature=953383be5c1ca27bc2acec577b5498d8&user=0ad71d4f58a0d6df5e4546d7abc2d1ad&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6Njg0ODk4NDgsImJsb2dfbGFuZyI6ImVzIiwic2l0ZV9pZF9sYWJlbCI6IndwY29tIiwiaGFzX2ZlYXR1cmVkX2ltYWdlIjoiMCIsIl91aSI6IjBhZDcxZDRmNThhMGQ2ZGY1ZTQ1NDZkN2FiYzJkMWFkIiwiX3V0IjoiYW5vbiIsImVtYWlsX2RvbWFpbiI6ImdtYWlsLmNvbSIsInBvc3RfaWQiOjQ2MDgwLCJkYXRlX3NlbnQiOiIyMDIyLTEyLTA3IiwiZW1haWxfaWQiOiI2NzQ1ZmQ0YjdlNTM5NDI1NzY1NWMxNTI3ZmNiYjU4ZCIsImVtYWlsX25hbWUiOiJuZXctcG9zdCIsInRlbXBsYXRlIjoibmV3LXBvc3QiLCJsaW5rX2Rlc2MiOiJoZWFkZXItcG9zdCIsImFuY2hvcl90ZXh0IjoiTmFycmF0aXZhIENsXHUwMGUxc2ljYSBSYWRpbyIsIl9kciI6bnVsbCwiX2RsIjoiXC93cFwvdjJcL3NpdGVzXC82ODQ4OTg0OFwvcG9zdHNcLzQ2MDgwP19lbnZlbG9wZT0xJmVudmlyb25tZW50LWlkPXByb2R1Y3Rpb24mX2d1dGVuYmVyZ19ub25jZT03OTM3YTA4MzhjJl9sb2NhbGU9dXNlciIsIl9lbiI6IndwY29tX2VtYWlsX2NsaWNrIiwiX3RzIjoxNjcwMzkzMTA1MzExLCJicm93c2VyX3R5cGUiOiJwaHAtYWdlbnQiLCJfYXVhIjoid3Bjb20tdHJhY2tzLWNsaWVudC12MC4zIiwiX3VsIjpudWxsLCJibG9nX3R6IjoiLTYiLCJ1c2VyX2xhbmciOm51bGx9&_z=z
https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Fmiencuentroconlaliteratura.wordpress.com%2F2022%2F12%2F07%2Fen-el-centenario-de-jose-saramago-la-caverna%2F&sr=1&signature=be5452613a9ae1bdc676473f1b07bc66&user=0ad71d4f58a0d6df5e4546d7abc2d1ad&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6Njg0ODk4NDgsImJsb2dfbGFuZyI6ImVzIiwic2l0ZV9pZF9sYWJlbCI6IndwY29tIiwiaGFzX2ZlYXR1cmVkX2ltYWdlIjoiMCIsIl91aSI6IjBhZDcxZDRmNThhMGQ2ZGY1ZTQ1NDZkN2FiYzJkMWFkIiwiX3V0IjoiYW5vbiIsImVtYWlsX2RvbWFpbiI6ImdtYWlsLmNvbSIsInBvc3RfaWQiOjQ2MDgwLCJkYXRlX3NlbnQiOiIyMDIyLTEyLTA3IiwiZW1haWxfaWQiOiI2NzQ1ZmQ0YjdlNTM5NDI1NzY1NWMxNTI3ZmNiYjU4ZCIsImVtYWlsX25hbWUiOiJuZXctcG9zdCIsInRlbXBsYXRlIjoibmV3LXBvc3QiLCJsaW5rX2Rlc2MiOiJwb3N0LXVybCIsImFuY2hvcl90ZXh0IjoiRW4gZWwgY2VudGVuYXJpbyBkZSBKb3NcdTAwZTkgU2FyYW1hZ286IExhXHUwMGEwQ2F2ZXJuYSIsIl9kciI6bnVsbCwiX2RsIjoiXC93cFwvdjJcL3NpdGVzXC82ODQ4OTg0OFwvcG9zdHNcLzQ2MDgwP19lbnZlbG9wZT0xJmVudmlyb25tZW50LWlkPXByb2R1Y3Rpb24mX2d1dGVuYmVyZ19ub25jZT03OTM3YTA4MzhjJl9sb2NhbGU9dXNlciIsIl9lbiI6IndwY29tX2VtYWlsX2NsaWNrIiwiX3RzIjoxNjcwMzkzMTA1MzEyLCJicm93c2VyX3R5cGUiOiJwaHAtYWdlbnQiLCJfYXVhIjoid3Bjb20tdHJhY2tzLWNsaWVudC12MC4zIiwiX3VsIjpudWxsLCJibG9nX3R6IjoiLTYiLCJ1c2VyX2xhbmciOm51bGx9&_z=z
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ayudrá a disfrutar de una obra menos fría y más conmovedora. Otros temas que confrontaremos seran: el choque de 

civilizaciones, el rompimiento forzado con el pasado, la transitoriedad de las cosas, la hostilidad del medio contra las 

personas de edad madura y otras cuestiones no menos trascendentes. 

La idea fundamental que propone este libro es que la generosidad y la solidaridad son dos cualidades netamente 

humanas que la industria jamás será capaz de manifestar ni tiene la intención de hacerlo. 

Como es usual, Saramago enfrentará al lector con sus peculiares rupturas con la ortografía. En esta ocasión el autor 

portugués se olvidará de los signos de interrogación y de admiración; en tanto que los diálogos prescinden de los 

guiones y no serán acompañados de ninguna aseveración que nos indique quién es la persona que esta hablando. De tal 

suerte que el autor utilizará el inusual recurso de escribir letras mayúsculas después de la coma con el objetivo de que 

el lector pueda distinguir los diálogos mimetizados (a la usanza modernista) dentro de la narración. 

La otra característica excepcional en el estilo del escritor será la de los extensos bloques de texto que podrán abarcar 

varias páginas sin utilizar un punto y aparte. Y aquí cabe preguntarse si esos enormes párrafos (que en algún momento 

distinguieron a grandes autores del siglo XX como Proust o Andrzejewski) serán realmente un inconveniente que 

provoque un agotamiento prematuro en el lector. Bueno, ciertamente usted extrañará las zonas de descanso que generan 

los guiones y los puntos y aparte, (amén de que en esta época estamos habituados a textos ridículamente cortos). Sin 

embargo, los párrafos interminables de Saramago obligan al lector a concentrarse y a prescindir de la lectura rápida, 

recurso que considero totalmente inadecuado para leer literatura. En suma, estas "parrafadas" tienen su misión y su 

razón de ser y lo mejor es acostumbrarse a ello. 

En esta nueva versión del mito de la caverna, los seres humanos serán esclavos de la productividad y de las leyes del 

mercado, mostrándose incapaces de percibir de la realidad más que las sombras proyectadas por un poder económico 

implacable. 

Pues bien, olvidémonos de la técnica y centrémonos en los cinco personajes principales de la novela, los cuales 

despliegan ideas muy claras y ya desde sus nombres nos comunican algo trascendente: 

• Cipriano Algor es nuestro protagonista; un hombre viudo próximo a ser abuelo y que representa a la 

generación anterior, cuyo talento artesanal queda rebasado por los requerimientos de la nueva revolución 

industrial. Este hombre aún tiene mucho que dar pero ya no le es útil al sistema y sufre lo que mucha gente 

enfrenta en esta posmodernidad: la exclusión laboral forzada. Sin embargo, en medio de su desgracia y su 

incertidumbre, este hombre es capaz de hacer regalos (hechos con sus propias manos) a sus semejantes; gestos 

que comparte aún sin albergar esperanzas de asegurar su propia supervivencia. 

• Marcial Gacho es el yerno del protagonista y representa a la nueva fuerza laboral que no encuentra más 

remedio que adaptarse a las exigencias de la nueva era industrial, avanzando por su propia voluntad a la boca 

del lobo. Por supuesto, su convencimiento no es pleno y lo único que le mueve es el temor a convertirse en un 

trabajador rechazado, anacrónico e inservible, tal como su suegro. 

• Martha Algor es la joven hija de Cipriano y cónyuge de Marcial. Representa la lealtad, la solidaridad y la 

maternidad, enfrentando el conflicto de verse dividida entre las tres generaciones simbolizadas por su padre, 

su marido y su hijo (que aun se encuentra en el vientre); tres seres igualmente afectados por la nueva dinámica 

industrial y que requieren de su comprensión y apoyo. ¡Vaya misión! 

• Isaura Madruga es una viuda desprotegida que enfrenta la vida en soledad pero que a pesar de ello toma las 

decisiones correctas. Ella entiende que los tiempos críticos requieren más que nunca de la solidaridad humana 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

51 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 753 enero  2023 
 

 

por lo que brinda su ayuda y sabrá agradecer a quien se la procure. Este personaje representa el amor, la 

valentía y la esperanza. 

• Encontrado es un perro extraviado que es acogido por Cipriano y posteriormente por Isaura. Representa al 

destino, a la tierra y a la fauna en peligro. Se trata de un animal como tantos cuya suerte depende de la buena 

voluntad de las personas. No obstante, gracias a él sus benefactores encontrarán la fuerza que necesitan para 

enfrentar los retos de una nueva vida. 

Existe otro personaje o -mejor dicho- un concepto omnipresente en todo el libro, el cual ha dado en llamarse EL 

CENTRO; y que no se refiere el centro geográfico de una ciudad sino al "centro comercial" o el parque industrial que 

ha monopolizado todo el movimiento comercial de la zona. Saramago sostiene que los grandes almacenes y 

los malls han desplazado a las catedrales, las universidades y las plazas públicas como el sagrado punto de reunión que 

convoca a los seres humanos. En ese sentido, EL CENTRO es un ente impersonal; nos se sabe quién o quiénes están 

detrás de él; representando una fuerza apabullante que decide cuáles seres humanos podrán seguir laborando y cuáles 

no. Si bien, EL CENTRO es anónimo también es un ente opaco que mantiene secrecía en torno a lo que ahí sucede 

(porque no son cosas agradables de contar). EL CENTRO es el sistema mismo, que dicta la mayor parte de las 

disposiciones que afectarán la vida de todos los personajes. 

En su momento culminante, "La caverna" nos comunica una idea valiente: la de resistir; la de enfrentar la 

incertidumbre e intentar sustraerse a la dinámica de la industrialización. Evidentemente no se puede renunciar a la 

muerte (una batalla de antemano perdida) lo que se puede hacer es ganar el mayor tiempo posible, resistiendo de pie 

antes que morir en vida resignado y arrodillado. Los personajes de esta novela elegirán el camino de la independencia 

por muy inviable y anacrónico que parezca; elegirán la opción humana representada por el amor, la creatividad, la 

sabiduría, la dignidad, el respeto por los animales y por el planeta. Elegirán vivir en donde aún exista un espacio para 

hacerlo; un lugar en donde todos estos valores no sean sólo un objeto de venta. ¿pero cuál sera el precio a pagar? 

La exclusión laboral forzada crece día con día. Dios bendiga a Saramago por haber visualizado el problema desde 

hace dos décadas, y por hacerlo patente frente a sus lectores; la gente pensante y bien nacida de todo el mundo. Feliz 

centenario maestro. 

 

 

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2022/12/07/en-el-centenario-de-jose-saramago-la-caverna/  

  

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2022/12/07/en-el-centenario-de-jose-saramago-la-caverna/


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

52 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 753 enero  2023 
 

 

Orlando Figes: «Pocos historiadores cuidan las palabras, por eso escriben libros fríos» 

KARINA SAINZ BORGO 

Fotos: Jeosm, Orlando Figes 

 

Cuando habla, Orlando Figes gesticula y alza la voz. No para de moverse. Lo posee una energía contagiosa. 

El historiador y ensayista británico está de visita en Madrid para presentar su libro La historia de 

Rusia (Taurus) y participar en el ciclo de conferencias «Diálogos cosmopolitas», que se celebra en la 

Fundación Juan March. La ocasión da para hablar no sólo del uso que los rusos han hecho de su pasado, sino 

también acerca de la relación entre literatura e historia. 

Británico nacionalizado alemán, e hijo de una novelista, Figes no se plantea ni por asomo entrar en el mundo 

de la ficción, aunque eso no lo exime de disfrutar el proceso de escritura. Figes, profesor de Historia en el 

Birkbeck College de la Universidad de Londres, es reconocido como uno de los historiadores con más 

prestigio internacional por sus ensayos sobre historia social, política y cultural rusa. Figes no sólo sabe y 

domina la historia, la cuenta con destreza técnica y espíritu literario. 

https://www.zendalibros.com/author/karina/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/orlando-figes/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/11/oscar-figes-%C2%A9jeosm-4.jpg
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Traducidos en más de treinta lenguas, entre sus libros más conocidos destacan La revolución rusa: La 

tragedia de un pueblo (1891-1924) (2001), El baile de Natasha: Una historia cultural de Rusia (2006), Los 

que susurran: La represión en la Rusia de Stalin (2009), así como Crimea: La primera gran guerra (2013). 

Recientemente cosechó un gran éxito con el ensayo Los europeos: Tres vidas y el nacimiento de la cultura 

cosmopolita (2020), un libro cuya estructura narrativa cautiva y atrapa. 

Sobre la relación implícita entre historia y narración, incluso sobre sus incursiones en otros géneros como el 

teatro, conversa Figes en esta entrevista concedida a Zenda, la última sesión de una ajetreada mañana de 

promoción. Aunque exhausto, derrocha ironía y lucidez, sobre todo cuando se trata de escribir acerca de lo 

mal que sus colegas usan la palabra escrita. 

******* 

—¿Es el pasado en Rusia un género de ficción en sí mismo? 

"Los rusos han sustituido los discursos políticos por el uso épico del pasado" 

—Esa es una parte de la idea que abordo en el libro. Es un estudio acerca de cómo los rusos ficcionan y 

mitologizan su pasado. La historia se usa como una herramienta ideológica. El discurso político está poco 

desarrollado en los términos de Occidente: la justicia, la igualdad o la libertad son conceptos abstractos. En 

Rusia no existen, porque el estado totalitario lo domina todo. Por ese motivo los rusos han sustituido los 

discursos políticos por el uso épico del pasado. 

—¿Discursos políticos o identitarios? 

—Forman parte de lo mismo. Cuando el estado ruso celebra una batalla hace política. Ese pasado es usado 

para movilizar sentimientos e inocular ideología. El pasado mítico, la lengua y la épica son algo inusual en 

Europa. Esa es la razón por la cual cuento la historia de Rusia en paralelo con la mitologización de esa 

historia. Es importante entender el rol que juegan estos mitos y cómo han sido utilizados por Putin para ir a la 

guerra. 

 

—¿Cuál es el origen del expansionismo ruso? 

—En su famoso discurso del colapso de la URSS Putin dice, en la misma frase, que Rusia y los rusos son una 

gran tragedia y al mismo tiempo defiende la idea de Rusia como gran protectora de una civilización frente a la 

amenaza de Occidente. Rusia no se concibe como una nación, sino como una civilización, una civilización 

supranacional cuyo centro está en Moscú. 

—Lenin y Stalin supieron usar la cultura como propaganda. ¿Por qué la sequía de Putin en esa 

materia? 

"El abuso putinista en el uso de la historia siempre ha existido. No es nuevo. Es una mina para 

populistas, fascistas y autoritarios" 

—Porque los artistas le son hostiles. Hay que decir, también, que hay un montón de documentales sobre 

héroes rusos luchando contra el enemigo. En los últimos 15 años se multiplican toneladas de contenidos de 
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ese tipo con defensores de la guerra y la historia rusa. Eso se ha hecho, pero del otro lado persiste la puesta en 

marcha de una épica y una lógica imperial. 

—¿Es más necesaria la historia en tiempos de postverdad? 

—El abuso putinista en el uso de la historia siempre ha existido. No es nuevo. Es una mina para populistas, 

fascistas y autoritarios. Es perfecto para construir algo, y actualmente hay mucho sitio libre para construir, en 

buena medida por un creciente sentimiento antioccidental, y la democracia está identificada como parte de ese 

proceso. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/11/oscar-figes-%C2%A9jeosm-3.jpg
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—¿Cuál es su relación con la escritura? 

—Siempre he visto la historia como parte de la literatura. La historia, como la narrativa, posee algo 

cronológico. Y la cronología es muy útil al momento de aplicar técnicas narrativas. Construir un personaje, un 

lugar, usar los detalles, ser capaz de iluminar paradojas dramatizándolas… Todo eso es importante para 

entender la historia, en todos los sentidos. 

—¿Le tienta la ficción a veces? 

"Si vas a escribir ficción tiene que salir algo de ti, y yo so muy tímido para eso" 

—Mi madre era escritora de ficción, y no me gustará cometer sus errores. Además, me gusta contar la 

historia, pero no tengo las capacidades de un novelista. Si vas a escribir ficción tiene que salir algo de ti, y yo 

so muy tímido para eso. No podría hacerlo, emocionalmente. He escrito una obra que se está representando 

ahora en Londres, y de hecho fui a una escuela de teatro, pero sé que no disfrutaría escribiéndolo. 

—¿Cuál fue su primer contacto con la lectura? 

—Mi madre era escritora y tenía libros en casa desde muy pronto. Los libros siempre han sido parte 

importante de mi vida. Cuando me hice estudiante y luego en académico siguieron, evidentemente, estando 

ahí. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/11/oscar-figes-%C2%A9jeosm.jpg
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—¿Cómo aborda su propia escritura? 

—Al escribir sobre historia disfruto el proceso. Si estoy en forma puedo escribir mucho en un día. Adoro 

perfilar un libro, ver cómo cobra forma… Eso no es posible hacerlo lo cuando das clases. Ahora que tengo 

otro tipo de trabajo puedo hacerlo y lo disfruto mucho. 

—¿Qué tienen en común un escritor y un historiador? 

"El novelista corre el riesgo de hacer una versión ficcionalizada de la historia" 

—Ambos trabajan con la palabra. Desafortunadamente, pocos historiadores cuidan las palabras y eso crea 

libros fríos. Ambos necesitan imaginación. Estás lidiando con la dramatización de episodios y tienes que 

convencer a tus lectores de que eso es real. Existe una voz narrativa. Estoy abierto a contar las cosas de una 

manera más experimental. He escrito incluso una obra de teatro que se estrena en Londres. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/11/oscar-figes-%C2%A9jeosm-8.jpg
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—¿Hasta dónde podría llegar con su escritura? 

—Creo que lo fundamental, teniendo la evidencia de los hechos, sería dar un paso adelante desde distintas 

perspectivas. 

—¿Quién es más libre, el historiador o el novelista? 

—El novelista. Sin embargo, siempre corre el riesgo de hacer una versión ficcionalizada de la historia. Por 

ejemplo, tengo un problema con las novelas sobre Auschwitz. Estás pisando sobre almas de gente muerta. 

https://www.zendalibros.com/orlando-figes-pocos-historiadores-cuidan-las-palabras-por-eso-escriben-libros-

frios/?utm_campaign=20221205&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/orlando-figes-pocos-historiadores-cuidan-las-palabras-por-eso-escriben-libros-frios/?utm_campaign=20221205&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/orlando-figes-pocos-historiadores-cuidan-las-palabras-por-eso-escriben-libros-frios/?utm_campaign=20221205&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Simulan en un ordenador cuántico el llamado protocolo de «teletransporte en un agujero de gusano 

atravesable» 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

La física cuántica está decorada con gran número de nombres curiosos y llamativos que confunden al lego. 

Como el protocolo de «teletransporte cuántico» en el que no se teletransporta nada, solo se copia el estado 

cuántico de un cúbit en otro modificando el estado del primero para evadir el teorema de «no clonación». Se 

publica en Nature la implementación del protocolo de «teletransporte en un agujero de gusano 

atravesable» usando 9 cúbits en el ordenador cuántico Sycamore de Google (que ahora tiene 72 cúbits 

superconductores); se han usado 164 puertas lógicas binarias, que equivale a ejecutar un programa con 164 

instrucciones cuánticas. Obviamente, en este protocolo no hay agujero de gusano atravesable, ni tampoco se 

teletransporta nada; solo se copia el estado un cúbit Q a otro T, transfiriendo el entrelazamiento entre los 

cúbits P y Q a los cúbits P y T, todo ello gracias a dos tríos de cúbits llamados L y R que se acoplan entre sí y 

simulan un sistema termalizado. A pesar de ello en algunos medios habrás podido leer que se ha «creado un 

agujero de gusano atravesable» o que se ha realizado un experimento de «gravitación cuántica»; lo siento, 

pero nada más lejos de la realidad. 

Muchos protocolos cuánticos tienen nombres grandilocuentes. Este protocolo de Gao y Jafferis (2021) se 

inspira en la idea holográfica ER=EPR de Maldacena y Susskind (2013). En concreto, en la dualidad 

AdS₂/CFT₁ entre una teoría gravitacional en un espaciotiempo 2+1 de tipo Anti-de Sitter (AdS) y una teoría 

cuántica de campos conforme 1+1. Por un lado tenemos un agujero negro de tipo BTZ, de Bañados, 

Teitelboim y Zanelli (1992), una solución de las ecuaciones de Einstein en 2+1 dimensiones con constante 

cosmológica negativa; en rigor no es AdS₂ sino NAdS₂ (Nearly AdS₂). Y por otro lado una teoría cuántica de 

campos resoluble de tipo SYK, de Sachdev y Ye (1993) y Kitaev (2015), con N fermiones de Majorana 

acoplados entre sí con interacciones multicuerpo con acoplamientos aleatorios; por cierto, el modelo SYK 

tampoco es una teoría con invariancia conforme (CFT₁), pero casi lo es (NCFT₁). Gao, Jafferis y Wall (2017) 

mostraron la dualidad NAdS₂/NCFT₁ entre ambos sistemas físicos en el límite de N muy grande y muy baja 

temperatura para SYK. El agujero negro BTZ (como el de Schwarzschild) se comporta como un puente de 
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Einstein–Rosen (un agujero de gusano no atravesable que conecta dos agujeros negros); si se añade energía 

negativa adecuada se puede transformar en un agujero de gusano atravesable, sin violaciones de la causalidad 

en el caso BTZ (no permite las curvas espaciotemporales cerradas, ni los viajes en el tiempo). 

El protocolo de Gao y Jafferis (2021) es un algoritmo cuántico que simula una versión del modelo SYK 

simplificada hasta el extremo; tanto que no se puede afirmar que simule un análogo físico al sistema dual de 

un agujero de gusano atravesable tipo BTZ. Lo ideal sería usar un hamiltoniano con acoplamiento entre todos 

los fermiones mediante interacciones tipo q-cuerpos, que requiere ~Nq términos con q=4, 6, 8, … El artículo 

de Gao, Jafferis y Wall (2017) proponía usar N > 20, pero nuevas simulaciones por ordenador sugieren que 

bastaría un hamiltoniano con 210 términos para N=10 y q=4; que hoy en día es inviable. En su lugar el nuevo 

artículo usa un hamiltoniano diseñado por una inteligencia artificial para N=7 y q=4 con solo cinco términos, 

HL,R = −0.36 ψ¹ψ²ψ⁴ψ⁵ + 0.19 ψ¹ψ³ψ⁴ψ⁷ − 0.71 ψ¹ψ³ψ⁵ψ⁶ + 0.22 ψ²ψ³ψ⁴ψ⁶ + 0.49 ψ²ψ³ψ⁵ψ⁷; se ha diseñado 

para que cierto parámetro (la información mutua) se parezca a la del modelo con 210 términos. Como 

simplificación adicional los fermiones de Majorana se simulan mediante un solo cúbit, con |1〉 para su estado 

ocupado y |o〉 para desocupado. Finalmente, la energía negativa se simula con una interacción exponencial 

con exponente negativo entre todos los cúbits. Gracias a todas estas simplificaciones el algoritmo final solo 

usa 9 cúbits; aunque se requiere que los cúbits tengan muy poco error, por ello se usa Sycamore. 

En mi opinión, la implementación del protocolo no es suficiente para afirmar que se haya simulado un modelo 

SYK; tampoco que se haya simulado un análogo físico de un agujero de gusano atravesable tipo BTZ; y 

mucho menos que se haya simulado como un partícula entrelazada atraviesa la garganta de dicho agujero de 

gusano. Además, el algoritmo cuántico usado es tan sencillo que lo puedes simular en tu ordenador sin 

ninguna dificultad (pues almacenar la función de onda de 9 cúbits solo requiere 1024 números); como dicen 

Brown y Susskind «el experimento no nos enseña nada que no se pudiera aprender de una simulación clásica, 

y tampoco nos enseña nada nuevo sobre gravitación cuántica». Eso sí, gracias al uso de Sycamore de Google 

se ha publicado en Nature. El artículo es Daniel Jafferis, …, Joseph D. Lykken, …, Maria Spiropulu, 

«Traversable wormhole dynamics on a quantum processor,» Nature 612: 51-55 (30 Nov 2022), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41586-022-05424-3; más información divulgativa en Adam R. Brown, Leonard 

Susskind, «A holographic wormhole traversed in a quantum computer,» Nature 612: 41-42 (30 Nov 2022), 

doi: https://doi.org/10.1038/d41586-022-03832-z, Davide Castelvecchi, «Did physicists create a wormhole in 

a quantum computer?» News, Nature, 01 Dec 2022, doi: https://doi.org/10.1038/d41586-022-04201-6 y 

Jennifer Ouellette, «No, physicists didn’t make a real wormhole. What they did was still pretty cool,» Ars 

Technica, 02 Dec 2022. 

Como ya sabrás se ha generado un enorme revuelo en redes sociales. Los autores han realizado afirmaciones 

sensacionalistas que han confundido a muchos periodistas científicos; buen ejemplo es este vídeo «Wormhole 

in the lab» que acompaña la pieza  (cuyo titular original tuvo que ser cambiado) de Natalie Wolchover, 

«Physicists Create a Holographic Wormhole Using a Quantum Computer,» Quanta Magazine, 30 Nov 2022. 

Si te interesa la polémica te recomiendo leer a Scott Aaronson, «Google’s Sycamore chip: no wormholes, no 

superfast classical simulation either,» Shtetl-Optimized, 02 Dec 2022; Mateus Araújo, «The death of Quanta 

Magazine,» More Quantum, 01 Dec 2022; Douglas Natelson, «The wormhole kerfuffle, ER=EPR, and all 

that,» Nanoscale Views, 03 Dec 2022; Peter Woir, «This Week’s Hype,» Not Even Wrong, 30 Nov 2022; 

Matt Strassler, «[Not] A Wormhole in a Laboratory,» Of Particular Significance, 01 Dec 2022;  Peter Coles, 

«That Wormhole Garbage,» In the Dark, 02 Dec 2022; Chad Orzel, «Wormhole to 2006. Imagine a blog 

stomping on a human face, forever…» Counting Atoms, 01 Dec 2022; entre otros. 

https://doi.org/10.1038/s41586-022-05424-3
https://doi.org/10.1038/d41586-022-03832-z
https://doi.org/10.1038/d41586-022-04201-6
https://arstechnica.com/science/2022/12/no-physicists-didnt-make-a-real-wormhole-what-they-did-was-still-pretty-cool/
https://arstechnica.com/science/2022/12/no-physicists-didnt-make-a-real-wormhole-what-they-did-was-still-pretty-cool/
https://www.quantamagazine.org/physicists-create-a-wormhole-using-a-quantum-computer-20221130/
https://scottaaronson.blog/?p=6871
https://mateusaraujo.info/2022/12/01/the-death-of-quanta-magazine/
http://nanoscale.blogspot.com/2022/12/the-wormhole-kerfuffle-erepr-and-all.html
https://www.math.columbia.edu/~woit/wordpress/?p=13181
https://profmattstrassler.com/2022/12/01/not-a-wormhole-in-a-laboratory/
https://telescoper.wordpress.com/2022/12/02/that-wormhole-garbage/
https://chadorzel.substack.com/p/wormhole-to-2006
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La idea de que simular en un ordenador cuántico un análogo de un agujero negro o de un agujero de gusano es 

equivalente a realizar experimentos de gravitación cuántica en un laboratorio ha sido expuesta por algunos 

físicos teóricos, entre ellos el famoso Susskind en Adam R. Brown, …, Leonard Susskind, …, Michael 

Walter, «Quantum Gravity in the Lab: Teleportation by Size and Traversable 

Wormholes,» arXiv:1911.06314 [quant-ph] (14 Nov 2019); ídem, «Part II,» arXiv:2102.01064 [quant-ph] (01 

Feb 2021). Sin embargo, la opinión de los expertos en computación cuántica es que simular en un ordenador 

cuántico es equivalente a simular en un ordenador; no hay ninguna diferencia conceptual que permita afirmar 

que en el primer caso se realiza un experimento de laboratorio y en el segundo caso se realiza un experimento 

computacional. Ninguna. 

La figura muestra el diagrama de Carter–Penrose para un un puente de Einstein–Rosen, es decir, un agujero 

negro de Schwarzschild en 3+1, o un agujero negro tipo BTZ en 2+1. Corresponde a dos agujeros negros, L 

(izquierdo) y R (derecho), conectados entre sí de tal forma que comparten la misma singularidad en el futuro 

(y en el pasado). Si algo cae en uno de los dos horizontes acabará de forma irremediable en la singularidad 

futura; luego como agujero de gusano no es atravesable. Sin embargo, si se acoplan de forma no local los 

agujeros negros L y R (curva roja que se sale fuera del plano de la imagen) aparecerá una onda de choque de 

energía negativa que atravesará ambos horizontes y alcanzará la singularidad (línea azul); gracias a ello el 

agujero de gusano sería atravesable. Pero este acoplamiento no local es imposible de realizar físicamente pues 

requiere acoplar los infinitos espaciales de ambos agujeros negros (conectar dos puntos alejados una distancia 

infinita es imposible, por definición de infinito). 

La dualidad BTZ/SYK permite desarrollar un análogo físico de un agujero de gusano atravesable. Un modelo 

SYK con N fermiones de Majorana se puede separar en dos modelos de N/2 fermiones, uno análogo al 

agujero negro de la izquierda (L) y el otro al de la derecha (R). La dualidad garantiza que un acoplamiento 

local adecuado (físicamente realizable) entre estos dos modelos SYK equivale a un acoplamiento no local 

(físicamente irrealizable) entre los infinitos de ambos agujeros negros; sin entrar en la formulación 

matemática, basta usar una distribución térmica para los acoplamientos entre todos los fermiones, el 

denominado estado de termocampo doble (TFD por ThermoField Double state). Se basa en una distribución 

exponencial con un exponente cuyo signo se puede controlar; cuando el exponente es negativo, según la 

dualidad BTZ/SYK se produce una onda de choque de energía negativa entre los dos agujeros negros BTZ. El 

resultado es un agujero de gusano atravesable: la información que atraviese uno de los horizontes y entre en 

contacto con esta onda de choque de energía negativa se aniquilará y aparecerá de forma instantánea en el 

https://arxiv.org/abs/1911.06314
https://arxiv.org/abs/2102.01064
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lado exterior del otro horizonte (las cosas instantáneas no existen en física y en un modelo realista hay un 

retraso que se puede ajustar al tiempo que tarda la información en atravesar la garganta del agujero de 

gusano). Como resultado dicha información habrá atravesado el agujero de gusano. Por cierto, si el exponente 

fuera positivo, la onda de choque sería de energía positiva y no habrá ningún tipo de teletransporte, la 

información acabará en la singularidad. 

 

La idea de que la realización en laboratorio de este experimento mental permite estudiar la dualidad ER=EPR 

se basa en que, a nivel cuántico, la evolución de la información que entra en un horizonte y sale por el otro es 

unitaria. Por tanto, si en el lado izquierdo tenemos un fermión P en un estado entrelazado al de otro fermión 

Q, tras entrar el Q en un horizonte y salir por el otro, el fermión Q seguirá estando en un estado entrelazado 

con el P. Gracias a ello el transporte de información a través del agujero de gusano atravesable BTZ/SYK 

permite implementar un protocolo de teletransporte cuántico para cúbits, que permite copiar el estado de un 

cúbit Q a la izquierda en un cúbit T a la derecha, el llamado protocolo de «teletransporte en un agujero de 

gusano atravesable». Igual que ocurre con el protocolo de «teletransporte cuántico» se requiere la 

transferencia de información por un canal clásico (como mucho a la velocidad de la luz en el vacío); en 

concreto, dicha información clásica es la necesaria para lograr el termoestado doble entre los dos modelos 

SYK de N/2 cúbits. En ningún caso se puede lograr un teletransporte superlumínico usando este protocolo. 

Como muestra la parte derecha de la figura que abre esta pieza, en el experimento publicado en Nature se 

parte de dos cúbits entrelazados P y Q, seis cúbits divididos en dos tríos llamados L y R, y un último cúbit T. 

Mediante puertas lógicas cuánticas se intercambia Q con el primer cúbit de L, se acoplan L y R con un 

operador local exponencial exp(iμV) y se intercambian el último cúbit de R con T; como resultado el estado 

de Q se ha copiado en T, que ahora estará entrelazado con P (el estado de Q queda indeterminado). 

Implementar este protocolo con puertas lógicas cuánticas es muy fácil, siendo la mayor dificultad práctica la 

implementación de la exponencial exp(iμV) que requiere interacciones entre todos los cúbits (por ello se 

requieren 164 puertas lógicas binarias para ejecutar este algoritmo sobre 9 cúbits). 

La simulación clásica de este algoritmo cuántico es trivial (para n cúbits se requiere una memoria de 

2n+1 números flotantes, luego un ordenador convencional alcanza sin problemas N=24). Pero su 

implementación en un ordenador cuántico físico se encuentra con una gran limitación práctica, ejecutar 164 

puertas lógicas requiere que el volumen cuántico de dicho ordenador sea grande. De lo contrario la 

decoherencia cuántica introducirá errores tan grandes en el cálculo que el resultado será completamente 
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aleatorio. En mayo se publicó en arXiv la implementación con 7 cúbits en cinco ordenadores de IBMQ de 

cúbits superconductores y en un ordenador Quantinuum de iones atrapados (Illya Shapoval, Vincent Paul Su, 

…, Brian Swingle, «Towards Quantum Gravity in the Lab on Quantum Processors,» arXiv:2205.14081 

[quant-ph] (27 May 2022), doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2205.14081); pero los resultados eran poco 

concluyentes. Ahora se publica en Nature la implementación usando la última versión del ordenador cuántico 

Sycamore de Google con 72 cúbits funcionales; sus cúbits tienen una tasa de error tan baja que permite 

implementar este protocolo con éxito para N = 6 con 9 cúbits, pero no se pueden usar más cúbits. Lo ideal 

sería aprovechar los 63 cúbits restantes para implementar algún algoritmo de corrección de errores (supongo 

que en los próximos años se logrará). 

 

En el artículo en Nature se comenta que lo ideal hubiera sido usar N=10 para demostrar el protocolo como le 

hubiera gustado a Jafferis (el primer autor). Sin embargo, el número de puertas lógicas necesarias para 

implementar el operador exponencial aplicado a un hamiltoniano con 210 términos es demasiado grande 

(ninguno de los ordenadores cuánticos existentes ahora mismo en el mundo tiene un volumen cuántico 

suficiente para ello). Por ello se ha entrenado a una inteligencia artificial para que diseñe un modelo SYK con 

pocos cúbits (al final han sido N=6) para que se comporte de forma parecida. Esta figura compara los 

resultados de simulaciones clásicas para la información mutua entre los cúbits Q y T en un modelo SYK con 

N=10 y el modelo SYK aprendido con N=6, tanto con exponente negativo μ = −12 (protocolo con 

teletransporte) como positivo μ = +12 (protocolo sin teletransporte). Como puedes comprobar el ajuste no es 

demasiado bueno y para N=6 la diferencia de la información muta entre ambos casos (exponente positivo y 

negativo) no es tan grande como se puede lograr con N=10. A pesar de ello, si lo único que se puede 

implementar en un ordenador cuántico físico es N=6 pues hay que conformarse con lo que hay. 

https://doi.org/10.48550/arXiv.2205.14081
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Esta figura presenta los resultados obtenidos (lo más importante está arriba a la izquierda). No quiero entrar 

en una discusión detallada, pero salta a la vista que los resultados del modelo aprendido N=6 en el ordenador 

cuántico Sycamore son bastante más pobres que los que se pueden obtener con el modelo N=10 simulado en 

un ordenador y que en ambos casos se parecen bastante poco a lo que se espera para un modelo con N grande 

(para el que se puede obtener una estimación analítica gracias a que el modelo SYK se puede resolver en 

dicho caso). Siendo los resultados tan pobres, los autores han decidido apoyar su conclusión de que 

implementar el protocolo equivale a simular el teletransporte en un agujero de gusano mostrando la 

observación de un retraso temporal de Shapiro (figura abajo a la derecha), que el orden temporal de las 

observaciones es el esperado (figura abajo a la izquierda) y que la dinámica térmica es similar a la esperada 

(figura arriba a la derecha). En niguno de los casos se cuantifica la observación (pero a ojo de buen cubero no 

se superan las dos sigmas de significación estadística). 

En resumen, un artículo muy interesante, más por lo que augura para el futuro que por lo que ofrece en el 

presente. Este tipo de simulaciones de análogos a teorías cuánticas de campos en ordenadores cuánticos se 

volverán muy populares en los próximos años y entre ellos destacarán los que, vía alguna dualidad 
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gauge/gravedad, se pueden interpretar como análogos de procesos cuánticos gravitacionales. Pero por ahora 

los ordenadores cuánticos disponibles son de juguete y para este tipo de sistemas es mejor usar simulaciones 

clásicas en ordenadores. ¿Cuándo un ordenador cuántico podrá demostrar una ventaja cuántica en este tipo de 

simulaciones? No lo sé, pero espero que sea antes de 2030. A partir de entonces podréis disfrutar de muchas 

piezas sobre este tipo de hitos en este blog. 

https://francis.naukas.com/2022/12/05/simulan-en-un-ordenador-cuantico-el-llamado-protocolo-de-

teletransporte-en-un-agujero-de-gusano-atravesable/  

  

https://francis.naukas.com/2022/12/05/simulan-en-un-ordenador-cuantico-el-llamado-protocolo-de-teletransporte-en-un-agujero-de-gusano-atravesable/
https://francis.naukas.com/2022/12/05/simulan-en-un-ordenador-cuantico-el-llamado-protocolo-de-teletransporte-en-un-agujero-de-gusano-atravesable/
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osé Franco, Instituto de Astronomía de la UNAM 

“El Gran Telescopio Canarias pronto incorporará el instrumento FRIDA liderado por México” 

A partir de 2023, el telescopio más grande de España podrá observar el universo de una forma más nítida 

gracias a una colaboración entre científicos españoles y mexicanos. Lo cuenta uno de ellos, José Franco, de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, además de destacar los frutos de los viajes a la Luna y la 

necesidad de romper barreras entre arte, ciencia y tecnología. 

  Enrique Sacristán  

  

El profesor José Franco, del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México 

durante el I Encuentro de científicos españoles y mexicanos celebrado recientemente en Madrid. / Fundación 

Ramón Areces 

En las últimas dos décadas, la colaboración en astrofísica entre España y México se ha fortalecido gracias a la 

colaboración entre el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y diversas instituciones mexicanas, como la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

En el Instituto de Astronomía (IA) de esta universidad enseña e investiga Jesús Franco, también un 

apasionado divulgador de la ciencia, que durante el I Encuentro de científicos españoles y mexicanos, 

celebrado en la Fundación Ramón Areces, nos ha explicado algunos proyectos conjuntos.  

¿Cuáles son las iniciativas más relevantes de la colaboración en astrofísica entre México y España?  

Además de las colaboraciones científicas en diferentes áreas de la astrofísica, como la astronomía galáctica, 

búsqueda de planetas, etcétera, lo más sustancial es el trabajo conjunto en grupos de instrumentación 

astronómica. Están integrados por investigadores de México, España y Estados Unidos que, sobre todo, han 

generado instrumentos para hacer las observaciones en el Gran Telescopio Canarias. Desde el principio, 

México aportó un 5 % del costo para su construcción, y el mismo porcentaje para sus gastos de operación y 

mantenimiento. Gracias a ello, también dispone del 5 % del tiempo de observación. Posteriormente, otro 

grupo liderado por el IA-UNAM ganó una licitación internacional para diseñar y construir el primer 

instrumento que se puso en el telescopio para verificar la óptica, y ha funcionado estupendamente.  

 

México aportó un 5 % del costo de construcción del Gran Telescopio Canarias y dispone del 5 % del tiempo 

de observación 

 

  

Posteriormente, en prácticamente todos los instrumentos que se han hecho para este gran telescopio, México 

ha participado en mayor o menor grado, y ahora desde el IA-UNAM lidera otro, en colaboración con el 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Enrique-Sacristan
https://www.astroscu.unam.mx/IA/index.php?lang=es
https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/en/events/sin-fronteras-i-encuentro-de-cientificos-mexicanos-y-espanoles.html
http://www.gtc.iac.es/
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Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de 

Florida en Estados Unidos.  

¿En qué consiste este nuevo instrumento?  

Se llama FRIDA (como la famosa pintora mexicana, Frida Kahlo, aunque en este caso son sus siglas en 

inglés: inFRared Imager and Dissector for Adaptive optics). Se usará con el sistema de óptica adaptativa del 

Gran Telescopio Canarias, que corregirá las turbulencias atmosféricas. Te explico un poco: los telescopios 

ven a través de la atmósfera, pero esta tiene zonas donde se producen turbulencias por diferentes causas, como 

cambios en la velocidad y la temperatura de sus partículas, de tal forma que no te permiten ver con nitidez los 

objetos que están en el cosmos.  

J

 

Esta previsto instalar el instrumento FRIDA (tres imágenes de la izquierda) en 2023 en el Gran Telescopio 

Canarias (derecha). / IA-UNAM/Daniel López/IAC 

 

El instrumento FRIDA se usará con el sistema de óptica adaptativa del Gran Telescopio Canarias, que 

corregirá los efectos de las turbulencias atmosféricas 

 

  

https://iac.es/
http://www.gtc.iac.es/instruments/frida/frida.php
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Para solucionarlo, se utiliza la óptica adaptativa, una técnica, que mediante deformaciones en los espejos, 

permite corregir en tiempo real los efectos de estas turbulencias, para tener así haces muy muy nítidos. El 

primer instrumento que va a hacer uso del haz corregido de turbulencias va a ser FRIDA, capaz de obtener 

mejores imágenes y hacer espectroscopia. Este instrumento se lleva desarrollando desde hace una década y 

esperamos que en 2023 esté ya en el Gran Telescopio Canarias.  

Este es el gran telescopio de España. ¿Cuáles son los de referencia en México?  

En la parte óptica infrarroja, está el telescopio del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, 

situado en una sierra del estado de Baja California, que cuenta con unas condiciones de cielo tan 

extraordinarias para las observaciones astronómicas como las de Canarias. 

 

El Gran Telescopio Milimétrico y el del Observatorio de San Pedro Mártir son los dos de referencia en 

México 

 

  

Luego en Sierra Negra, en un pico secundario del volcán más grande que hay en la República Mexicana, se 

localiza el Gran Telescopio Milimétrico. Se trata de un radiotelescopio que funciona en las ondas de 

aproximadamente un milímetro y su plato tiene más o menos 50 metros de diámetro. 

 

El Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano es el instrumento científico más grande y complejo 

construido en México. Está situado en la cima del Volcán Sierra Negra a una altitud de 4600 metros. / 

lmtgtm.org 

¿Cuáles son sus líneas de investigación?  

https://www.astrossp.unam.mx/es/
http://lmtgtm.org/?lang=es
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Mi trabajo es básicamente teórico y centrado en el medio interestelar. Estudio la formación de las estrellas y 

la evolución de las remanentes de supernova [explosiones estelares], cuyo material eyectado golpea de una 

manera muy violenta al medio que está afuera, calentándolo a millones de grados. Investigo cómo se inyecta 

la energía en el gas interestelar y los efectos que tienen los campos magnéticos para sostenerlo y generar 

superestructuras, las grandes nubes de las que nacen las estrellas. Aunque mis estudios son teóricos, también 

analizo las observaciones para tratar de explicar las estructuras que se ven.  

También ha escrito libros más divulgativos como Alunizaje sobre la llegada del ser humano a la Luna. 

¿Cómo ve la actual carrera para volver a nuestro satélite, como el programa Artemis de la NASA? 

La fantasía de viajar a otros mundos ha acompañado a la humanidad desde sus comienzos, y el hecho de que 

EE UU haya llegado seis veces a pisar la Luna, con dos astronautas en cada vuelo, implica que solo 12 

personas de la población terrestre sean las únicas que han pisado la Luna. Así que, bueno, el sueño de volver 

continúa, y no solo ahí, también a otros objetos de nuestro sistema planetario. 

 

La motivación para volver a la Luna y más allá es múltiple: tenemos la tecnología, se suman voluntades de 

varios países y se necesitarán minerales que escasean en la Tierra  

 

  

Aunque la motivación es múltiple. Por un lado, tenemos los recursos tecnológicos para hacerlo; por otro, la 

suma de voluntades de diferentes países ha permitido el financiamiento para realizar este evento; y también se 

prevé la necesidad de conseguir minerales que son escasos en la Tierra y que podrían llegar de lugares más o 

menos cercanos a nuestro planeta. 
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La nave Orion de Artemis I, la primera de las misiones del programa Artemisa, ya realiza su vuelo de prueba 

alrededor de la Luna. / NASA 

El costo del proyecto Artemis o Artemisa se estima en unos 30.000 o 40.000 millones de dólares hasta el 

momento, pero cuando se logre poner astronautas en la Luna, la inversión alcanzará unos 90.000 millones de 

dólares. Eso es muchísimo dinero y la única manera de lograrlo es sumando voluntades de diferentes países. 

Además de Estados Unidos y China, también los países europeos, Canadá, Japón y otros países están 

aportando fondos de manera generosa para desarrollar estos proyectos. 

Esa inversión también revierte en beneficios para la sociedad, ¿verdad?  

Nuestra vida cotidiana está llena de insumos e iniciativas generadas a lo largo de los últimos 50 años durante 

el desarrollo espacial. Estos avances han cambiado la forma en la que vivimos y nos comunicamos con 

nuestros seres queridos y el resto del mundo. Hoy tenemos los satélites de telecomunicaciones, 

meteorológicos y de observación de la Tierra que nos permiten seguir en tiempo real, por ejemplo, el 

desarrollo de las tormentas y huracanes, las sequías –que España conoce bien–, los incendios forestales –

como los que han ocurrido este año en Europa, Australia y EE UU– para poder prevenir los efectos 

devastadores de estos fenómenos, que son cada vez más intensos por el cambio climático. 

https://www.nasa.gov/specials/artemis/
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Lo que necesita este mundo es que los jóvenes estén cada día mejor informados, con más herramientas para 

contender con el futuro 

 

  

Usted también coordina el Programa Arte, Ciencia y Tecnología de la UNAM. ¿Qué relaciona estos tres 

ámbitos 

La inteligencia y la imaginación humanas se desarrollan por muchos canales, y también el conocimiento que 

tenemos del mundo lo planteamos de diferentes maneras en diversas áreas. La ciencia es el descubrimiento de 

nuevas estructuras del mundo que nos permiten avanzar. La tecnología es nuestra capacidad de cambiar la 

realidad en el futuro. El arte se mueve entre esas dos partes, e implica conocer en profundidad la realidad, el 

mundo en el que vivimos, y plantearnos cómo podemos expresarla de diferentes formas. Unir arte, ciencia y 

tecnología es una manera de generar una comunidad en donde no haya barreras artificiales entre los 

quehaceres artístico, científico y tecnológico. 

Una última pregunta, ¿qué consejo les daría a los jóvenes que quieren ser científicos?   

Lo que necesita este mundo es que los jóvenes estén cada día mejor informados, con más herramientas para 

contender con el futuro. La ciencia es el cuerpo del saber creado por el ser humano para, por un lado, entender 

el mundo, y por otro, resolver sus problemas. Entonces, estudiar ciencias, cualquiera que sea el área que se 

escoja –ciencias naturales, sociales o humanidades– va a ser bueno para el futuro del mundo. 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons 

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/El-Gran-Telescopio-Canarias-pronto-incorporara-el-instrumento-

FRIDA-liderado-por-Mexico 

  

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/El-Gran-Telescopio-Canarias-pronto-incorporara-el-instrumento-FRIDA-liderado-por-Mexico
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/El-Gran-Telescopio-Canarias-pronto-incorporara-el-instrumento-FRIDA-liderado-por-Mexico
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Laura Restrepo: «La literatura tiene que ir contra el lenguaje de piedra de los gobiernos» 

KARINA SAINZ BORGO 

  /  

Laura Restrepo 

 

ALaura Restrepo le tomó siete años escribir esta novela. Durante sus viajes a Yemen, Somalia y Etiopía con 

Médicos Sin Fronteras, la escritora y periodista colombiana conoció a mujeres refugiadas, desterradas, 

violadas y empobrecidas. Al preguntar a cada una de ellas quiénes eran o de dónde venían, ellas contestaban: 

«Yo soy descendiente de la Reina de Saba». Aquella mujer a la que Andrés Malraux buscó a bordo de un 

aeroplano es el mito que da sentido a Canción de antiguos amantes (Alfaguara). 

Laura Restrepo se vale de la leyenda y el mito para extraer la raíz de belleza bajo ese paisaje de pobreza. Si 

en Los divinos, basada en la violación y asesinato de una niña a manos de un grupo de adolescentes de la 

burguesía colombiana, Restrepo se preguntaba qué y quién era Colombia como sociedad retratada en esos 

crímenes, en Canción de antiguos amantes reaparece lo femenino como resistencia, supervivencia y coraje. 

Es la dimensión mitológica de la capacidad para sobrevivir y vencer. 

https://www.zendalibros.com/author/karina/
https://www.zendalibros.com/tag/laura-restrepo/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/entrevista-laura-restrepo.jpg
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«En Yemen ocurren situaciones atroces, desde la mutilación genital femenina hasta la migración forzada. 

Pero, de alguna forma, siento que la niña asesinada en Los divinos sobrevive. Ese personaje que no pude 

defender en aquella novela reaparece y vence», explica Laura Restrepo ante un ejemplar subrayado de su 

novela. Para adentrarse en ese paisaje inclemente, la escritora se valió de un joven escritor, Boas Mutuas, el 

narrador que emprende su búsqueda de la reina de Saba, un hombre joven entregado al delirio que abona el 

territorio literario. 

Graduada en Filosofía y Letras, y periodista desde hace décadas, Restrepo fue miembro de la comisión 

negociadora de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del M-19. En 2004 ganó el Premio 

Alfaguara de Novela con Delirio. Sin embargo, había comenzado a publicar mucho antes: Historia de un 

entusiasmo (1986), La isla de la pasión (1989) o Leopardo al sol (1993). Ha escrito también Dulce 

compañía (1995), La novia oscura (1999), La multitud errante (2001), Olor a rosas 

invisibles (2002), Demasiados héroes (2009) y Hot Sur (2012). En esta conversación habla de la segunda 

vuelta electoral que enfrenta al candidato de izquierda Gustavo Petro y el populismo de Rodolfo Hernández. 

******** 

—¿Entre el mito y la realidad, entre la novela y el periodismo? 

"Conocía poco de Yemen, pero sí sabía que en un punto impreciso entre Somalia y Etiopía existía la 

figura de la reina de Saba" 

—Fui a Yemen, a la frontera de Somalia y Etiopía, a unos viajes organizados por Médicos Sin Fronteras. Esa 

región te remite inmediatamente a la reina de Saba. Conocía poco de Yemen, pero sí sabía que en un punto 

impreciso entre Somalia y Etiopía existía la figura de la reina de Saba y que André Malraux sobrevoló la zona 

para encontrarla. Nunca la consiguió físicamente, pero sí en su propio libro. 

—No es la primera vez que escribe sobre mujeres desterradas. ¿Por qué? 

—Llega un momento en que estas historias tan duras se vuelven invisibles. Acaban convirtiéndose en cifras, 

asuntos que no le importan al resto del mundo. Cuando les preguntaba a esas mujeres de Yemen cómo se 

llamaban decían: «Yo soy descendiente de la reina de Saba». Me di cuenta de que había que sacar el mito que 

vive en su interior. Son las herederas de una tradición fantástica. Se sienten herederas de una mujer que se 

ganó un lugar en la Biblia no por puta o virgen, sino por poderosa y sabia. 

 

—«Aquellos eran tiempos oscuros en los que un hombre sabio debía pensar cosas que se contradecían 

entre sí», cita a Umberto Eco. ¿Cómo es posible eso en un tiempo que ha renunciado a la complejidad? 

—Estamos viendo una guerra de las grandes potencias: el primer mundo por un lado y Rusia por otro. Nadie 

mueve un dedo para negociar y nos ponen a todos en riesgo. Dime si no vivimos en tiempos oscuros, donde 

una cosa es el relato oficial y otra aquello que ignoramos 

—En Los divinos narró un delito basado en hechos reales. Aquí alimenta el relato con sus viajes a 

Yemen, Somalia y Etiopía. 

"Ahora, con la guerra de Ucrania, las potencias se están peleando por lo que todos conocemos como el 

granero del mundo" 
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—Eso es muy del periodismo. Son situaciones críticas que debes registrar para que no se las lleve el viento. 

Ahora, con la guerra de Ucrania, las potencias se están peleando por lo que todos conocemos como el granero 

del mundo. Los primeros afectados por una hambruna serán, sin duda, los habitantes de Yemen. Eso le da una 

vigencia atroz a la historia y permite llamar la atención, porque Ucrania no es el único damnificado. 

—Periodismo y literatura. ¿Tiene sentido oponer una cosa a la otra? 

—Hay un discurso oficial que es de piedra y resulta muy difícil de romper. Son las verdades que nos 

transmiten los gobiernos y los informativos. La literatura tiene que ir contra ese lenguaje. Eso te hace entrar 

en el terreno de lo político, incluso aunque estés hablando de los pétalos de una rosa. Los libros crean puentes, 

y por eso son fundamentales. Es una cadena de transmisión de sentido. 

—Dijo que en Colombia escribir es una manera de agarrarse a la vida. 

—Sigue siendo así y aún más en tiempos de pandemia. Mirando los libros que se han entregado tras la 

pandemia y cuando renacimos después del confinamiento, todos hicimos unos tochos de 500 páginas. 

Escribíamos como desaforados. 

—¿Cómo ve la política en América Latina? 

"Petro viene de la guerrilla, pero de una guerrilla que entrega las armas. Ves su programa de gobierno 

y es completamente democrático" 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/laura-restrepo-entrevista.jpg
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—Están surgiendo nuevos liderazgos en muchos países. En Chile hay un gobierno progresista, también en 

Bolivia. Lula volverá al poder, y lo de Petro es una votación del 40% de la población. Petro viene de la 

guerrilla, pero de una guerrilla que entrega las armas. Ves su programa de gobierno y es completamente 

democrático. Lo que pasa es que a la vieja clase política colombiana le dices «democracia» y se asusta. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/autora-laura-restrepo.jpg
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—¿Es un cambio o una respuesta emocional, un hartazgo? 

—Hay cambios. Debido a la pandemia no había podido volver a Colombia. Me fascinó el espíritu de 

creatividad política en la juventud. No quieren más muerte, sino una vocación de vida. Para ellos se acabaron 

las matanzas, no sólo los carteles de la droga sino la clase política. Yo voté a Petro en la primera y pienso 

hacerlo en la segunda vuelta. Colombia tenía hasta entonces la estabilidad de la violencia, con enorme 

violencia. Hay juventud que quiere un cambio en términos sensatos y pragmáticos: educación, comida y salud 

para la gente. Ojalá gane Petro, pero aun si no gana, ese espíritu de cambio no va a desaparecer. 

—¿Fue su generación, a la que pertenecen Laura Esquivel o Marcela Serrano, quienes allanaron el 

terreno a las autoras de hoy? 

"Las nuevas autoras son más visibles por las lectoras que por las autoras" 

—Siempre hubo espacio para las grandes escritoras en América Latina, pero permanecían nubladas por la 

falta de interés. Las nuevas autoras son más visibles por las lectoras que por las autoras. Era un mundo 

inédito, que se ha vuelto interesante. Todo fenómeno cultural es un acto de construcción. La tradición escrita 

por mujeres es universal, pero necesitaba de ese interés. 

—Treinta y seis años de publicar su primer libro, ¿qué es la novela para Laura Restrepo? 

—Es un campo de exploración. Siempre he querido romperle los límites y buscarle estructuras nuevas: 

ampliar la ficción, la no ficción, el ensayo, la poesía. No tiene ningún sentido aplicar normas estrictas. La 

novela decimonónica era un universo específico. Además, yo me gano la vida escribiendo novelas, y eso me 

gusta mucho. 

 

https://www.zendalibros.com/laura-restrepo-la-literatura-tiene-que-ir-contra-el-lenguaje-de-piedra-de-los-

gobiernos/  

  

https://www.zendalibros.com/laura-restrepo-la-literatura-tiene-que-ir-contra-el-lenguaje-de-piedra-de-los-gobiernos/
https://www.zendalibros.com/laura-restrepo-la-literatura-tiene-que-ir-contra-el-lenguaje-de-piedra-de-los-gobiernos/
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La inteligencia artificial consigue dominar Stratego, el juego de información imperfecta 

La empresa DeepMind, propiedad Google, ha desarrollado un programa de IA que ha aprendido a jugar a 

Stratego por primera vez. Este juego plantea grandes desafíos debido a la cantidad de incertidumbre a la que 

se enfrenta el usuario, comparable al póker. Su dominio plantea nuevas posibilidades en aplicaciones como la 

gestión del tráfico.  

   

   

Alejandro Muñoz  

  

 

Juego de mesa Stratego. / Deep Mind 

El programa de inteligencia artificial DeepNash, desarrallodo por la empresa británica DeepMind ha 

aprendido a jugar al Stratego a nivel experto. Se trata de uno de los pocos juegos de mesa que la inteligencia 

artificial (IA) todavía no había dominado, debido a la gran incertidumbre que lo caracteriza. El logro 

alcanzado por la empresa británica, comprada por Google en 2014, se publica en el número de esta semana de 

la revista Science. 

A diferencia de otros juegos ya controlados por la inteligencia artificial, como el ajedrez o el Go, en los que 

los jugadores pueden ver todas las piezas del juego y crear de este modo estrategias, los jugadores de Stratego 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Alejandro-Munoz
http://www.science.org/doi/10.1126/science.add4679
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-inteligencia-artificial-de-Google-derrota-al-campeon-europeo-de-Go
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tienen que aprender a manejar la falta de certeza. Es un juego mucho más parecido al póker, en el que cada 

jugador conoce sus propias cartas pero no las del oponente. 

Para jugar bien a Stratego con IA es necesario encontrar un algoritmo que tenga en cuenta las dudas del 

jugador. La gran cantidad de resultados posibles tiene como consecuencia que los algoritmos que funcionan 

bien en juegos de información perfecta, e incluso aquellos que funcionan bien para el póker, no se puedan 

aplicar a este juego. La complejidad es de muchos órdenes de magnitud mayor: 10^66 en Stratego comparado 

con 10^6 en Texas Hold'em para dos jugadores. 

DeepNash Ganó contra todos los bots y logró un nivel de juego altamente competitivo contra jugadores 

humanos  

  

“En Stratego, la planificación es casi imposible, dada la cantidad de incertidumbre sobre la que los jugadores 

tienen que razonar. En este trabajo, tomamos otro camino y aprendimos directamente una estrategia para cada 

situación dada del tablero, usando una combinación de teoría de juegos y aprendizaje de refuerzo profundo”, 

explica a SINC Julien Perolat, coautor principal del estudio e investigador de DeepMind. 

Para desarrollar DeepNash, el programa detrás del logro, Perolat y sus colegas combinaron el algoritmo R-

NaD, de aprendizaje por refuerzo, con una arquitectura de red neuronal profunda para lograr una estrategia 

de juego competitiva. 

El programa se probó contra varios bots Stratego de última generación y contra jugadores humanos expertos. 

Ganó contra todos los bots y logró un nivel de juego altamente competitivo contra jugadores humanos con 

nivel de experto en Gravon, la plataforma en línea más grande de jugadores de Stratego. 

Los juegos como campo de experimentación 

El propósito de estudiar juegos con IA no siempre es ganar, sino probar nuevos métodos y enfoques que 

podrían ser útiles para problemas del mundo real.  

“Es poco probable que los sistemas de IA sean imbatibles en juegos que manejan incertidumbre. Para ganar 

en un juego de información imperfecta, normalmente se necesita una combinación de suerte y habilidad. E 

incluso si un programa de inteligencia artificial hubiera aprendido una estrategia perfecta  –digamos un 

equilibrio de Nash– aún podría perder por tener mala suerte”, explica Karl Tuyls, coautor principal del 

estudio e investigador de DeepMind. 

“Los juegos son el entorno perfecto para estudiar los sistemas avanzados de inteligencia artificial. Permiten 

desarrollar y probar algoritmos de IA más inteligentes y flexibles de manera rápida y eficiente, y también 

ofrecen comentarios instantáneos sobre cómo lo estamos haciendo a través de las puntuaciones”, 

explica Perolat. 

Todavía quedan juegos que la IA no ha podido dominar. Según los investigadores, un ejemplo podría ser 

bridge, un juego de cuatro jugadores en el que se compite por parejas. “En este juego se han logrado algunos 

avances en los últimos años con versiones simplificadas, pero sigue siendo difícil para una IA dominar el 

juego completo,” añade Perolat. 
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El programa plantea posibilidades para que los sistemas de IA tengan aplicaciones en el mundo real en 

entornos caracterizados por la información imperfecta. Esto se debe a que puede manejar grandes 

cantidades de incertidumbre en forma de información y antes no era posible 

Karl Tuyls, coautor del trabajo e investigador de DeepMInd 

 

  

IA para mejorar el tráfico 

Según los autores, este avance podría ayudar a desbloquear nuevas aplicaciones de la IA en dominios que 

cuentan con una gran cantidad de participantes humanos y donde no se tiene información sobre la intención 

de los usuarios o lo que está ocurriendo en el entorno. Como por ejemplo, para optimizar la gestión del tráfico 

a gran escala, reducir los tiempos de viaje de los conductores y las emisiones de los vehículos. 

 “Creemos que DeepNash plantea nuevas posibilidades para que los sistemas de IA tengan aplicaciones en el 

mundo real en entornos caracterizados por la información imperfecta. Esto se debe a que puede manejar 

grandes cantidades de incertidumbre en forma de información y antes no era posible”, explica Karl Tuyls. 

Referencia: 

Perolat, Julien; De Vylder, Bart; et al. “Mastering the game of Stratego with model-free multiagent 

reinforcement learning”. Science (2022) 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-inteligencia-artificial-consigue-dominar-Stratego-el-juego-de-

informacion-imperfecta 

  

http://www.science.org/doi/10.1126/science.add4679
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-inteligencia-artificial-consigue-dominar-Stratego-el-juego-de-informacion-imperfecta
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-inteligencia-artificial-consigue-dominar-Stratego-el-juego-de-informacion-imperfecta


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

79 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 753 enero  2023 
 

 

La línea de sombra 

 

Por Paula Pérez Alonso 

 

 

Durante mucho tiempo los artistas visuales tuvieron que luchar contra el prejuicio y el desprestigio de los 

comisarios de la cultura de su época para que sus actividades fueran incluidas dentro de las artes liberales, 

como lo eran las letras. Hasta el siglo XVI la pintura, la arquitectura y la escultura fueron consideradas artes 

mecánicas o serviles, actividades menores, porque se creía que el pensamiento no estaba implicado, no 

conformaban actividades intelectuales sino oficios manuales, de segunda categoría. Los mayores responsables 

de su jerarquización fueron los historiadores del arte Alberti y Vasari, que durante el Renacimiento trabajaron 

para asociar a los artistas a las academias y a la poesía, la gran mimada de la época. 

Cuenta Guillermo Saccomanno que cuando terminó el colegio secundario, circa 1966, quería estudiar Bellas 

Artes pero no lo hizo porque su padre se opuso, no le pareció buena idea. El señor, hijo de inmigrantes 

italianos criado en Mataderos, autodidacta, lector voraz, dueño de una gran biblioteca, pensaba que el dibujo y 

la pintura podían ser un buen hobby pero no una manera de ganarse la vida: ¿por qué no estudiaba Derecho? 

Mientras el padre soñaba con ser escritor -escribía a diario, publicó una novela y una obra de teatro- y deseaba 

https://www.pagina12.com.ar/autores/90418-paula-perez-alonso
https://www.pagina12.com.ar/autores/90418-paula-perez-alonso
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que su hijo lo superara profesionalmente, Guillermo se decidió por Letras. Podemos conjeturar con asombro 

que quinientos años después de haber dejado atrás las categorías que el Renacimiento hizo trizas, todavía algo 

de aquel prejuicio negativo hacia las artes visuales seguía tallando en el imaginario de la clase trabajadora y 

media de la Argentina. 

Saccomanno hijo fue un creativo destacado en la gloriosa publicidad de los años 70 (trabajó en las agencias 

más importantes); en esa profesión encontró el modo de conjugar el ojo artístico y las palabras. En la 

publicidad el lenguaje condensado, metafórico, sinonímico se usaba con una finalidad: vender un producto, el 

modo opuesto al de la poesía. 

 

El ojo educado de Saccomanno nunca dejó de latir ante las diversas expresiones manuales, visuales y poéticas 

mientras se hacía un nombre como historietista y escritor de novelas y cuentos. Se dedicó a conformar un 

proyecto narrativo consistente y pronto publicó varios libros importantes y ganó el Premio Nacional de 

Literatura y el Municipal. Desde entonces su trabajo como escritor ha sido full time-full life. Inscripto en el 

linaje de Arlt y la prepotencia del trabajo y el inconformismo, no hay día en que no se “baje un teclado” (sic). 

PUBLICIDAD 

Sin embargo en estos últimos años retomó con persistencia el dibujo —con carbonilla y con tinta—, las 

acuarelas y los pasteles. Su afición es tan fuerte que hace unas semanas inauguró una muestra en la librería 

Menéndez, de Paraguay y Reconquista, en el Bajo. Lejos de aquella jerarquización restrictiva de la Edad 

Media que condicionó a su padre, y tal vez inspirado en John Berger —una figura estelar de su constelación 

artístico literaria política—, que dijo que dibujar es descubrir, Saccomanno se pone en juego y se decide a 

explorar la expresividad de estos materiales con enorme libertad. 
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En el generoso espacio de arte de la librería, las tintas y los pasteles de Guillermo se disponen en cuatro 

paredes muy blancas. Las líneas de las tintas crean signos nuevos, vibrantes; no buscan la representación, 

refieren a la ciudad y también al mar, en la experimentación de una sensibilidad estética, organiza el mundo 

en trazos precisos (en los que pervive todavía el impulso) y da forma racional a una realidad plástica de 

enorme belleza. Los pasteles refieren a paisajes; parecen surgir de una interpretación intuitiva de la naturaleza 

y en otros casos son abstracciones mentales que investigan el color sobre los efectos de iluminación. 

Hay una correspondencia entre los últimos libros de Saccomanno, más ligados a la poesía y a la condensación 

de la escritura, y estos trabajos. Ambos oficios comparten una poética: la línea de sombra, el contorno, el 

perfil, la expresión que encierra el contenido, la idea interior. 

El título de la muestra, Sin palabras, parece decir que con este gesto se intenta salir hacia fuera de la 

literatura, para fugarse de ella; sin embargo la disposición de los materiales, su representación, el trazado y el 

proyecto y su inscripción nos vuelven irremediablemente a la escritura y al lenguaje, a su ilusión de realidad y 

al mismo tiempo a la materialidad misma de la generación/ producción. El gesto de Saccomanno es tímido, 

casi como si tuviera que pedir permiso para abordar otro plano, otro palo, pero se afirma en su gesto, como si 

Pound le estuviera diciendo al oído: “El artista siempre está empezando. Cualquier obra de arte que no sea un 

comienzo, una invención, un descubrimiento, tiene poco valor.” 

Sin palabras, dibujos y pinturas de Guillermo Saccomanno. En Menéndez Libros, Librería y Espacio de Arte, 

Paraguay 431, CABA, hasta el 30 de diciembre. 

 

https://www.pagina12.com.ar/502745-la-linea-de-sombra 

  

https://www.pagina12.com.ar/502745-la-linea-de-sombra
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Simulan un agujero de gusano en un ordenador cuántico 

Investigadores de Caltech, Harvard y otros centros de EE UU han utilizado un sistema de nueve bits cuánticos 

para simular un estado conocido como agujero de gusano holográfico, un concepto que trata de reconciliar la 

mecánica cuántica con la relatividad general de Einstein. 

    

SINC  

  

 

Representación gráfica del agujero de gusano en un procesador cuántico y teleportación de un cúbit o bit 

cuántico. / inqnet/A. Mueller 

La teoría general de la relatividad considera que la gravedad está íntimamente unida al espacio y al tiempo, 

y describe bien el mundo físico a altas energías y densidades de materia, por ejemplo, en objetos astrofísicos 

como las estrellas y las galaxias. Por su parte, la mecánica cuántica se centra en la materia a una escala 

mucho más pequeña: la atómica y subatómica. 

Se presenta la primera simulación cuántica de un agujero de gusano holográfico mediante una demostración 

realizada con el procesador Sycamore de Google 

  

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
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En medio está la gravedad cuántica, una teoría hipotética que describiría objetos en los que ambos aspectos de 

la física son importantes, como el interior de los agujeros negros. Pero existe un problema: de momento la 

relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica son incompatibles, por lo que no hay consenso sobre 

esa teoría unificadora. 

Sin embargo, esta semana se publica en Nature un estudio que abre la posibilidad de estudiar la gravedad 

cuántica en el laboratorio. Investigadores del Instituto Tecnológico de California (Caltech), la Universidad de 

Harvard y otras instituciones de EE UU presentan la primera simulación cuántica de un agujero de gusano 

holográfico mediante una demostración realizada con el procesador cuántico Sycamore de Google. 

 

Ilustración de un experimento cuántico que observa el comportamiento de agujeros de gusano que se pueden 

atravesar. / inqnet/A. Mueller (Caltech) 

Un agujero de gusano o puente de Einstein-Rosen (por los dos físicos que lo describieron) es un ‘túnel’ o 

‘atajo’, de momento teórico, que conecta puntos distantes en el espacio-tiempo. En realidad son soluciones 

matemáticas a ecuaciones de la relatividad general de Einstein. 

Por su parte, el principio holográfico intenta unir diferentes teorías (de supercuerdas, gravedad cuántica...) 

para explicar que la relatividad puede emerger de la física cuántica en un sistema físico restringido. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad_cu%C3%A1ntica
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05424-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_hologr%C3%A1fico
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La idea de que los agujeros de gusano y la mecánica cuántica, en concreto, el entrelazamiento (un fenómeno 

en el que dos partículas pueden estar conectadas a largas distancias), pueden relacionarse la propusieron los 

físicos teóricos Juan Maldacena y Leonard Susskind en 2013. 

Circuito cuántico con nueve cúbits 

Siguiendo estos complejos conceptos, los autores han diseñado un sistema sencillo, con un circuito de solo 

nueve cúbits o bits cuánticos, que simula ese agujero de gusano holográfico. Un cúbit teleportado a través del 

procesador cuántico de Google muestra la misma dinámica que se esperaría de uno que atravesara un agujero 

de gusano. 

El experimento indaga en la idea de que la información (cúbit) que va de un punto a otro puede describirse 

tanto en el lenguaje de la gravedad (los agujeros de gusano) como en el de la física cuántica 

(entrelazamiento) 

  

Explorando esa equivalencia entre los agujeros de gusano y la teleportación cuántica, el experimento 

indaga en la idea de que la información que viaja de un punto del espacio a otro puede describirse tanto en el 

lenguaje de la gravedad (los agujeros de gusano) como en el de la física cuántica (el entrelazamiento 

cuántico). 

La simulación, por tanto, muestra que las propiedades de un sistema cuántico diseñado adecuadamente 

coinciden con las esperadas en un sistema gravitatorio. Según los investigadores, su experimento ofrece 

una primera demostración de la posible viabilidad futura del uso de ordenadores cuánticos para probar las 

teorías de la gravedad cuántica. 

"Hemos encontrado un sistema cuántico que presenta las propiedades clave de un agujero de gusano 

gravitacional y que, sin embargo, es lo suficientemente pequeño como para implementarlo en el hardware 

cuántico actual", afirma la autora principal, Maria Spiropulu, de Caltech. 

 

Hemos encontrado un sistema cuántico que presenta las propiedades clave de un agujero de gusano 

gravitacional y que, sin embargo, es lo suficientemente pequeño como para implementarlo en el hardware 

cuántico actual 

Maria Spiropulu (Caltech) 

 

  

"Este trabajo constituye un paso hacia un programa más amplio de comprobación de la física de la gravedad 

cuántica utilizando un ordenador cuántico –añade–. No sustituye a los sondeos directos de la gravedad 

cuántica, pero ofrece un potente banco de pruebas para ejercitar sus ideas". 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teleportaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica
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No es un agujero de gusano real 

Los autores insisten en aclarar que el experimento no ha creado un agujero de gusano real (una ruptura en el 

espacio y el tiempo), sino que permite probar las conexiones entre los agujeros de gusano teóricos y la física 

cuántica, una predicción de la gravedad cuántica. 

El equipo tiene previsto seguir realizando este tipo de experimentos en plataformas de computación cuántica 

existentes y, en el futuro, con circuitos cuánticos cada vez más complejos. 

"La relación entre el entrelazamiento cuántico, el espacio-tiempo y la gravedad cuántica es una de las 

cuestiones más importantes de la física fundamental y un área activa de investigación teórica", concluye 

Spiropulu, "y seguiremos avanzando". 

Referencia: 

Maria Spiropulu, Daniel Jafferis et al. “Traversable wormhole dynamics on a quantum processor”. Nature, 

2022. 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Simulan-un-agujero-de-gusano-en-un-ordenador-cuantico 

  

https://www.nature.com/articles/s41586-022-05424-3
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Simulan-un-agujero-de-gusano-en-un-ordenador-cuantico
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Nuria Labari: «Este es un libro trans en todos los sentidos» 

KARINA SAINZ BORGO 

Fotos: Jeosm, Nuria Labari 

 

Si en su primera novela, Cosas que brillan cuando están rotas (Círculo de Tiza), reconstruyó el horror y la 

pérdida de los atentados de Atocha y en La mejor madre del mundo abordó la feminidad y los hijos, en su 

tercera novela, El último hombre blanco, Nuria Labari aborda e interpela el mundo laboral contemporáneo. 

Lo hace través de la vida de una mujer que, para abrirse camino, adopta los códigos laborales y culturales de 

la masculinidad. 

El último hombre blanco está protagonizada por mujer de cuarenta y cuatro años que ha alcanzado la cima de 

una importante empresa. Tiene un sueldo de seis cifras, es poderosa, se siente valorada y ha llegado a ser uno 

más de la gran familia de la compañía. A base de trabajar el doble, esforzarse el doble, ser mucho más 

fuerte y dura que ellos, consigue convertirse en un exitoso hombre blanco. 

Sin embargo, algo se desvela de golpe y comprende: le vendieron que la igualdad consistía en convertirse en 

uno de ellos, en escalar su montaña, en ganarles en su juego y con sus reglas. Una vez que ha descubierto la 

https://www.zendalibros.com/author/karina/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/nuria-labari/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-labari.jpg
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trampa, está dispuesta a dinamitarlo todo. En El último hombre blanco, la escritora y columnista de EL 

País Nuria Labari plantea una denuncia sobre un mundo laboral extralimitado que despersonifica. 

******* 

—¿El hombre blanco es el personaje de ficción total? ¿Es una invención cultural? ¿Su novela ironiza 

alrededor de ese arquetipo? 

"El hombre blanco es una ficción cultural, una ideología bestial sobre la que no pensamos" 

—Pues sí. Ya la propuesta es muy de ficción. Una mujer que se convierte en un hombre yendo al trabajo, sin 

hormonas y una torsión de la identidad por la idea de construir un símbolo. Hombre blanco es el lugar que 

todos reconocemos y está en todos nosotros y que todos queremos que esté fuera de nosotros. Es esa cosa que 

llamamos poder y nos hacer ver el mundo en vertical. 

—Insisto, ¿es el hombre blanco un artefacto político? 

—El hombre blanco es una ficción cultural, una ideología bestial sobre la que no pensamos. La ideología que 

mejor funciona es siempre la que no se ve. Hay algunas ficciones que hemos empezado a ver: cómo 

entendemos el amor hoy es distinto de cómo lo entendíamos en 1959. En cambio, la parte del trabajo no. El 

trabajo está divinizado. Hemos comprado a priori la idea de que es bueno. Por eso todos los niños aprenden 

inglés, es lo que nos gusta. Al trabajo se lo damos todo desde la cuna, sin ningún cuestionamiento. 

—¿Es esto un ensayo, un manifiesto, un alegato, autoficción, denuncia? 

—Pues creo que es un libro «trans» en todos los sentidos. La protagonista es un hombre y es transgénero 

absoluto. Tengo que tirar de todo lo que había y lo que no había. Es una ficción porque no se puede construir 

de otra manera. Es un libro que llama a la revolución, tiene una parte de manifiesto, tiene mucha ira, es 

absolutamente transgénero. 

 

—Después de abordar la figura de la madre y la interpelación a la igualdad como mito, ¿ya solo le 

queda pasar a la acción? 

—Ya estoy en ella, pero es importante decirnos qué es la revolución que nos parece tan inalcanzable. La 

revolución también lleva encima todo eso. El ejemplo del amor es muy práctico. Cuando me desencanté del 

amor no quise dejar de follar. Trabajar es muchas cosas: desear, escribir. Se puede trabajar con ideas 

revolucionarias. Siendo minoría no podíamos introducirla, pero ahora así. Esto va a ayudar mucho a los 

hombres, que están distraídos. Los hombres tienen la docilidad grabada a fuego. Con veinte les dices «vamos 

a la guerra», y van. 

—¿Cómo y de qué forma ha cambiado Nuria Labari desde aquel libro de relatos o su primera novela 

sobre los atentados de Atocha hasta hoy? 

"Ha sido muy doloroso este libro para mí, es muy frío, me he puesto la coraza" 
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—No sé si soy la mejor persona para responderlo. Nuria Labari ya hoy sabe, ya sabía entonces, que escribir 

no es pasajero. He escrito dos libros muy a vida o muerte. Ha sido muy doloroso este libro para mí, es muy 

frío, me he puesto la coraza. Hay que quitarse cosas de encima, porque parte de las armas que ganas.  

 

—¿Se escribe con propósito, las novelas resuelven problemas? 

—Escribir cambia el mundo absolutamente. El mundo es como nos lo imaginamos, y escribir es lo que 

permite imaginar por encima de la realidad o al menos dialogar con ella. Esa imaginación es un diálogo libre 

de alguien que cree que puede cambiar las cosas y no sólo aceptarlas. Por eso las máquinas no pueden 

escribir, podrán hacer cosas divertidísimas y vender muchos ejemplares, pero no saben interpelar a la realidad 

con la imaginación. Estamos huérfanos y faltos de lecturas. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/escritora-labari.jpg
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—¿Las columnas ayudan o retrasan la propia escritura? 

—Yo no llevo mucho tiempo escribiendo columnas, pero sí mucho tiempo como periodista. La columna es 

otro género, al comienzo vértigo. De momento estoy agradecida. La columna me genera una relación erótica 

con la realidad. Tiene que existir una chispa, que no es necesaria para un reportaje pero sí con una columna. 

Me obliga a abordar la realidad desde otro punto de vista. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/labari-por-karina.jpg
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—¿Cree que la columna es un género masculino en España? 

"Si Richard Ford escribe una novela llamada Madre no pasa nada, pero si ese mismo libro lo escribe 

Vivian Gornick pasa a ser un libro de mujeres" 

—Ahora te podría escribir una tesis a estudiar, sobre todo, acerca de cómo se nos insulta. Se parte de la idea 

de que carecemos de rigor intelectual. Hay un prejuicio. Da igual sobre lo que hablemos, porque seremos 

consideradas antes como mujeres. Si Richard Ford escribe una novela llamada Madre no pasa nada, pero si 

ese mismo libro lo escribe Vivian Gornick pasa a ser un libro de mujeres, del que la mitad de la población 

desconecta. Presuponen, por prejuicio, que el rigor intelectual lo han tenido ellos durante cientos de años. Es 

una lluvia de nuestro pasado que nos impregna. 

—¿Quién la hizo lectora? 

—En mi casa solo había una enciclopedia del deporte y otra de la pesca, pero mi madre me hizo escuchante. 

Porque, en el fondo, ¿qué es leer? La Ilíada se cantó. Mi madre me hizo escuchante y mi padre me compraba 

algún que otro libro, el que yo le pidiera. Tuve dos profesoras que comenzaron a leerme libros que me 

abrieron un mundo. Una de ella, Rosa, la de quinto, era feminista. En las fichas incluía «autor/autora», 

recuerdo eso. Porque, siendo una tontería, era importante. Me pasé la vida tachando la “a” porque todos eran 

autores. 

—¿Qué la hizo escritora? 

—Rosa Montero. Ella y Emilio Sánchez Mediavilla, editor de Libros del KO, autor y compañero de pupitre 

en el colegio. Cuando le preguntaron qué quería ser de mayor y él dijo «escribir» me sorprendió y pensé: 

«¿Pero cómo, si eso no se estudia». Con el tiempo… Estaba haciendo la tesis, iba para académica, pero tuve 

un encontronazo con mi tutor y, envuelta en lágrimas, comí con Rosa Montero. Cuando alguien te nombra 

escritor por primera vez, te impresionas. Ella fue quien me nombró escritora. 

—¿Quién intentó disuadirla? 

—El mayor boicot es una misma. Caemos en la docilidad del trabajo. 
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https://www.zendalibros.com/nuria-labari-este-es-un-libro-trans-en-todos-los-sentidos/  

  

https://www.zendalibros.com/nuria-labari-este-es-un-libro-trans-en-todos-los-sentidos/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/nuria-labari.jpg
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Alicia y la literatura de lo absurdo 
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Introducción: 

Los lectores de clásicos no somos meros consumidores de literatura; nuestro espíritu es el de percibir los 

libros como verdaderas obras artísticas y no como productos de mercado. En ese sentido, mostramos 

disposición por apreciar todo lo que los diferentes autores npuedan ofrecernos y estamos abiertos a los 

diferentes géneros y estilos. Leemos tanto literatura fantástica como realista; romanticismo, naturalismo o 

modernismo; bildungsroman, distopías, gótico; novela negra o detectivesca. 

Por el contrario, lo que caracteriza a un consumidor de literatura es su deseo por leer productos que 

ofrezcan lo que a él le gusta; por consiguiente desea una literatura que continuamente se recicle y ofrezca 

más de lo mismo. El algoritmo de las redes sociodigitales cumple con la función de aleccionarle como 

usuario continuo de una misma cosa. 

En este blog proponemos una dinámica mucho más abierta. Por consiguiente, los lectores de clásicos no 

despreciamos narraciones que erróneamente son consideradas como «infantiles» como «La isla del tesoro» 

de Robert Stevenson, «La historia interminable» de Michael Ende o «Alicia en el país de las maravillas», 

de Lewis Carroll. 

Reseña: 

«Alicia en el país de las maravillas» (1865) no es una narración infantil sino un temprano ejemplo de 

la literatura de lo absurdo o literatura del sinsentido; subgénero que autores como James Joyce o Guillermo 

Cabrera Infante habrían de llevar a sus últimas consecuencias. Cabe señalar que en este arte narrativo son 

más importantes los juegos de palabras que el argumento; por lo tanto, no cabría efectuar un análisis 

psicológico del texto, ya que los creativos juegos lingüísticos prevalecen por sí mismos sobre cualquier tipo 

de interpretación. Debido a ello resulta vital para el lector elegir una buena traducción. En el caso de 

«Alicia…» las ediciones más antiguas se dejaron llevar por la rima y la fonética dejando de lado el sentido 

humorístico; mientras que las nuevas traducciones (como la de Mauro Armiño para Valdemar, la de Jaime 

de Ojeda para Alianza, y la de Francisco Torres Oliver para Akal) se han esmerado por encontrar mejores 

soluciones a las truculentas frases del autor inglés. 

Anuncios 

INFORMA SOBRE ESTE ANUNCIO 

Una de las ideas fundamentales que comunica la literatura es que la naturaleza humana está repleta de 

contradicciones (a las que sin embargo logra resistir). La constante en todo personaje literario y de todo ser 

humano de carne y hueso es un comportamiento profundamente contradictorio que paradójicamente puede 

llevarlo a la trascendencia. Autores como Borges, Kafka y Lispector han explicado la existencia humana por 

medio de la paradoja y el sinsentido. De igual manera muchos artistas (como los surrealistas o los dadaístas) 

intentaron representar en sus obras estos conceptos de lo absurdo.  

En un nivel muy sencillo Lewis Carroll nos lleva a un mundo onírico en el que los personajes cambian de 

tamaño o de forma y aparecen o desaparecen a placer, pero que se expresan dentro de una lógica que por 

muy disparatada que parezca no deja de tener eso: lógica. 

En el universo fantástico de Alicia los sucesos de la trama no significan nada; son absurdos. Sin embargo los 

disparatados diálogos y los extraños poemas muestran un inusual sentido común olvidado por el hombre 

moderno, pues ahora más que nunca la humanidad se mueve sin más método que el condicionamiento del 

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2019/01/15/robert-louis-stevenson-la-isla-del-tesoro/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2020/09/22/michael-ende-la-historia-interminable/
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medio socio-tecnológico. En contraste, los estrafalarios personajes de esta novela operan bajo un 

razonamiento bien estructurado que nos invita a preguntarnos si el auténtico absurdo radica en las obras 

fantásticas de ficción o más bien en el razonamiento (o la ausencia de razonamiento) de las masas humanas. 

Alicia dice: De nada serviría que le hable al gato, a menos de que el gato tenga orejas. El 

verdugo dice: Resulta imposible cortar una cabeza, si no existe un cuerpo de donde extraerla. El 

rey afirma: No debe hacerse un esfuerzo por entender el poema, porque en el poema no hay nada que tenga 

que interpretarse. Vaya, a juzgar por los hechos de actualidad, no podría afirmar que los seres humanos del 

siglo XXI seamos capaces de operar bajo una lógica semejante. 

Desde luego, habrá quien busque significados ocultos o trascendentales en esta obra y quien logre elucubrar 

una interpretación freudiana. Para ellos la aventura onírica de Alicia equivaldría al descenso al inframundo 

que experimentaron muchos de los grandes héroes de la literatura. Es posible que exista toda una mitología (o 

un bestiario) en torno a Alicia. En todo caso, el consenso admite que no hay mayor cosa que la manifestación 

del familiar sinsentido verbal con el que los infantes suelen regocijarse. 

Gato sonriente ¿podrías decirme cuál camino debo tomar para salir de aquí? Eso depende del sitio a donde 

quieras llegar, contestó el gato. La verdad es que no sé a dónde quiero llegar, confesó Alicia. Entonces, 

concluyó el gato sonriente, no importa cuál sea el camino que tomes. 

Anuncios 

INFORMA SOBRE ESTE ANUNCIO 

«Alicia en el país de las maravillas» es una de esas novelas que nos recuerdan que la existencia es un 

espejismo. La locura colectiva y la ausencia de lógica condicionan un pobre razonamiento posmoderno en el 

cual los líderes, las personalidades y los ídolos parecen ser los más alienados. Quizás aquel a quien 

consideramos loco sea (como el gato de Cheshire) quien vea las cosas con mayor claridad. Quizás la historia 

de Alicia no sea tan infantil ni tan disparatada como parece. 

Quizás el gato sonriente tenga razón cuando le dice a Alicia: Yo estoy loco y todos estamos locos. Tú también 

estás loca. de lo contrario no habrías venido aquí. 

Anuncios 

INFORMA SOBRE ESTE ANUNCIO 

Publicado el 30 noviembre, 2022 por Guillermo CastroPublicado en LITERATURA 

BRITANICA, NOVELAS CORTAS, Otros autoresEtiquetado absurdo, relato 

fantastico, sinsentido, surrealismo. 

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2022/11/30/alicia-lewis-carroll-y-la-literatura-de-lo-

absurdo/ 

  

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2022/11/30/alicia-lewis-carroll-y-la-literatura-de-lo-absurdo/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/author/guillermogonca/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/category/literatura-britanica/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/category/literatura-britanica/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/category/novelas-cortas-2/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/category/otros-autores/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/tag/absurdo/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/tag/relato-fantastico-2/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/tag/relato-fantastico-2/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/tag/sinsentido/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/tag/surrealismo/
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La nueva familia de violines de Carleen Maley Hutchins 

FIRMA INVITADA  LUTERÍA Y ACÚSTICA ARTÍCULO 3 DE 4 

Michael Praetorius (1571-1621) fue el mayor académico musical de su época. Aparte de sus notables 

composiciones y mejoras en la práctica del bajo cifrado en el órgano, recopiló un registro enciclopédico de las 

prácticas musicales contemporáneas. Como musicólogo son de gran importancia sus discusiones sobre el uso 

de los instrumentos y las voces en los conjuntos, la afinación estándar de la época y la teoría modal, métrica 

y contrapuntística. Su obra Syntagma Musicum incluye en su segundo volumen un tratado de organología así 

como un suplemento de ilustraciones [1]. En la grabado XXI, Praetorius muestra un octeto de instrumentos de 

cuerdas para poder cubrir todas las voces musicales, de las más agudas a las más graves. 

 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://culturacientifica.com/series/luteria-y-acustica/
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrapunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Syntagma_musicum
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M. Praetorius, Syntagma musicum vol. II, figura XXI. Fuente 

La sección de cuerda de las orquestas incluye desde el Renacimiento hasta nuestros días los conocidos cuatro 

instrumentos de la familia del violín (violín, viola, violonchelo y contrabajo). Es llamativo que, salvo el violín 

que siempre se construye siguiendo unos parámetros fijos y únicos, el resto de los instrumentos se han ido 

modificando múltiples veces a lo largo de la historia, y el propio tamaño de las violas, el grosor de los 

violonchelos o las dimensiones generales de los contrabajos no se han mantenido fijas ni tampoco bien 

definidas. 

La nueva familia de violines Hutchins 

 

Fuente: Wikimedia Commons 

https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/7/7d/IMSLP496508-PMLP138176-m_praetorius_syntagma_musicum_supp_Theatrum_instrumentorum_1620.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Violin_family
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El compositor Henry Brant sugirió en 1958 el diseño y construcción de una nueva y completa familia de 

instrumentos de violines escalados científicamente para poder cubrir de forma global y coherente todo el 

rango musical audible. Los investigadores Frederick Saunders y Carleen Maley Hutchins entraron de lleno en 

el problema y estudiaron su solución como científicos y lutieres. Después de casi ocho años de incansable 

trabajo, en 1965 Carleen Hutchins presentó su nuevo y completo octeto de violines. Cada miembro de la 

nueva familia se basa en el violín ordinario y todos comparten sus propiedades acústicas, con el objetivo de 

obtener sonido homogéneo en todos los rangos musicales. Todos los instrumentos de Hutchins incorporan un 

carácter tonal más rico y se basan en parte en las ideas presentadas por Michael Praetorius. 

La Nueva Familia de Violines creada por Carleen Maley Hutchins en 1965. Fuente 

A diferencia de los cuatro instrumentos de cuerda estándar, la caja de resonancia de cada nuevo instrumento 

se construye de modo escalable dependiendo de su rango de frecuencias de funcionamiento. Así, la 

resonancia de aire y la principal del cuerpo de cada instrumento del octeto de violines están, 

respectivamente, en un tono cercano a las dos cuerdas centrales de cada violín, lo cual confiere a los nuevos 

instrumentos un sonido mucho más claro y equilibrado. 

Análisis modal de la nueva generación 

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Brant
https://history.aip.org/phn/11609005.html
https://acousticstoday.org/historical-biographies-in-acoustics-carleen-maley-hutchins-by-elle-obrien/
https://en.wikipedia.org/wiki/Violin_octet
https://acousticstoday.org/american-luthier-the-art-and-science-of-carleen-hutchins-quincy-whitney/
https://culturacientifica.com/2022/11/06/la-caja-de-resonancia-del-violin/
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El Violín Mezzo de la nueva familia coincide con el violín ordinario creado por los clásicos lutieres de 

Cremona. Las 4 cuerdas de un violín se afinan a intervalos de quintas (frecuencias crecientes con factor 

aproximado 3/2). En el moderno temperamento igual, ello da lugar a que las cuerdas libres suenen a 

frecuencias Sol3=196.0 Hz; Re4=293.7 Hz; La4=440.0 Hz; Mi5=659.3 Hz (G D A E en terminología 

anglosajona). 

Si observamos los modos de vibración medidos en el cuerpo del famoso violín “Leonora Jackson” de Antonio 

Stradivari (1714) encontramos que la primera resonancia de aire (A0) de este instrumento se encuentra en el 

rango 270-280 Hz, muy cerca de la cuerda central Re4=293.7 Hz. Asimismo, encontramos que la primera 

resonancia de madera (CBR) se encuentra en el rango 390-400 Hz, también cerca de la otra cuerda central 

La4=440 Hz. 

Primeras resonancias y vibraciones asociadas de la caja del “Jackson” Stradivarius: A0 (270-280Hz) y CBR 

(390-400Hz). Fuente 

Notemos que el diapasón de la nota La4 en la época barroca se afinaba en torno aproximado de 415 Hz (en 

lugar de los actuales 440-442 Hz de las orquestas modernas). Así pues, las dos cuerdas centrales de los 

violines históricos de Cremona se afinaban con un Re4=277.0 Hz y un La4=415.0 Hz, respectivamente. Esto 

indica que las resonancias del aire y madera medidas en el “Jackson” Strad 1714, se encuentran aún más cerca 

de las frecuencias vibratorias de las dos cuerdas libres centrales del violín. 

Carleen Hutchins ajustó todas las cajas de resonancia de su octeto a las frecuencias de las cuerdas centrales y 

escaló todos los instrumentos de forma coherente y brillante. Aunque la tradición e historia musical clásica 

siempre ha evolucionado lentamente, la innovadora nueva familia de violines creada por Carleen Hutchins 

supuso un importante hito en lutería y acústica musical, e influyó a múltiples científicos, constructores de 

instrumentos, e importantes músicos. Como simple ejemplo histórico de estos hechos, podemos citar al 

director de orquesta Leopold Stokowski , el violonchelista Yo-Yo Ma o a la organización musical The 

Hutchins Consort, que desarrolla en este ámbito su importante actividad docente, investigadora y cultural. 

Referencias 

[1] Michael Praetorius (1620) Syntagma musicum vol. II. Suplemento ilustrado Theatrum Instrumentorum 

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperamento_igual
https://www.violinist.com/blog/laurie/20148/16097/
https://www.violinist.com/blog/laurie/20148/16097/
http://www.strad3d.org/modalvid_Video.html
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/503563
https://quincywhitney.com/yo-yo-ma/
https://www.hutchinsconsort.org/
https://www.hutchinsconsort.org/
https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/7/7d/IMSLP496508-PMLP138176-m_praetorius_syntagma_musicum_supp_Theatrum_instrumentorum_1620.pdf
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[2] Quincy Whitney (2020) American luthier: the art and science of Carleen Hutchins. Acoustics Today, vol 

16, n.1, pp. 10-19. 

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/2022/11/20/la-nueva-familia-de-violines-de-carleen-maley-hutchins/  

  

https://acousticstoday.org/american-luthier-the-art-and-science-of-carleen-hutchins-quincy-whitney/
https://mobile.twitter.com/Kontrapunktum
https://culturacientifica.com/2022/11/20/la-nueva-familia-de-violines-de-carleen-maley-hutchins/
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En el este de la Península vivían numerosos estegosaurios durante el Jurásico 

La presencia de numerosos yacimientos con restos de estos dinosaurios con púas y placas desde el cuello 

hasta el final de la cola, reafirma el importante papel de este grupo en los ecosistemas costeros de la península 

ibérica hace unos 150 millones de años.  

   

SINC  

  

Fósiles de estegosaurios hallados en El Castellar y Riodeva (Teruel, España) junto a la reconstrucción 

del Dacentrurus exhibido en Dinópolis. / Fundación Dinópolis 

Una investigación de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, en colaboración con el 

Museo Paleontológico de Alpuente, ha descrito nuevos fósiles de dinosaurios estegosaurios procedentes de las 

provincias de Teruel y Valencia. 

El estudio, que publica la revista Diversity, ha permitido identificar y clasificar estos restos que proceden de 

rocas pertenecientes a la denominada Formación Villar del Arzobispo, cuyo origen sedimentario data de 

hace unos 154,8 a 145 millones de años en el Jurásico Superior. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
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Esta unidad geológica tiene su origen en los ecosistemas costeros formados por dunas eólicas y grandes 

llanuras de inundación, con abundante vegetación, surcadas por ríos. En dichas planicies también había lagos 

muy someros de agua dulce a los que llegaba sedimento transportado por los ríos, que se depositaba en 

pequeños deltas. 

 

Fósiles de estegosaurios de Alpuente (Valencia, España). / Fundación Dinópolis 

Sergio Sánchez, paleontólogo de la Fundación Dinópolis, afirma que entre los nuevos hallazgos de Teruel 

“destaca un húmero excavado en el término municipal de El Castellar que, debido a sus características 

anatómicas, ha podido identificarse como perteneciente a un estegosaurio. Este hallazgo amplía el escaso 

registro osteológico de estegosaurios en la Cuenca del Maestrazgo compuesto, casi únicamente, por un 
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espécimen encontrado también en El Castellar y cuyos fósiles se pueden contemplar in situ en el yacimiento 

San Cristóbal en un edificio construido para tal fin”. 

 

Este hallazgo amplía el escaso registro osteológico de estegosaurios en la Cuenca del 

Maestrazgo compuesto, casi únicamente, por un espécimen encontrado también en El Castellar  

Sergio Sánchez 

 

  

Por otro lado, los otros fósiles de Teruel descritos en la investigación corresponden a varias vértebras de la 

cola procedentes del yacimiento Barrihonda-El Humero del municipio de Riodeva en la denominada Cuenca 

Suribérica. Estos restos se han referido a una de las series caudales previamente descritas en este mismo 

yacimiento, permitiéndose completar y conocer mejor la anatomía de la cola del estegosaurio Dacentrurus 

armatus. 

Convivencia con otros dinosaurios y especies 

Hallazgos previos realizados en este lugar, evidencian que Dacentrurus armatus compartió hábitat con el gran 

saurópodo Turiasaurus riodevensis, con dinosaurios carnívoros alosáuridos y dromeosáuridos, ornitópodos de 

gran tamaño, tortugas (como Riodevemys inumbragigas), así como cocodrilos y peces, entre otros. Todos los 

fósiles de Teruel son exhibidos actualmente en el Museo Aragonés de Paleontología en Dinópolis-Teruel. 

 

Hemos podido determinar que los fósiles estudiados de la Comarca de Los Serranos pertenecen a 

estegosaurios muy similares a Dacentrurus armatus 

Maite Suñer 

  

También, de la Cuenca Suribérica proceden fósiles de varios yacimientos situados en la provincia de 

Valencia. Maite Suñer, directora del Museo Paleontológico de Alpuente y coautora del estudio, manifiesta 

que gracias a esta nueva investigación “hemos podido determinar que los fósiles estudiados de la Comarca de 

Los Serranos pertenecen a estegosaurios muy similares a Dacentrurus armatus”. 

Según Alberto Cobos, director de la Fundación Dinópolis y coautor del estudio, “estos nuevos hallazgos con 

fósiles de estegosaurios reafirman el papel preponderante de estos animales en los ecosistemas costeros del 

Jurásico Superior de la península ibérica, siendo, junto a los diferentes tipos de saurópodos, los dinosaurios 

más abundantes”. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

103 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 753 enero  2023 
 

 

Referencia: 

Sergio Sánchez Fenollosa, Maite Suñer y Alberto Cobos ‘New fossils of stegosaurs from the Upper Jurassic 

of the Eastern Iberian Peninsula (Spain)’ Diversity 

Fuente:  

Fundación Dinópolis    Derechos: Creative Commons. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/En-el-este-de-la-Peninsula-vivian-numerosos-estegosaurios-durante-el-

Jurasico 

  

https://www.mdpi.com/1424-2818/14/12/1047
https://www.agenciasinc.es/Noticias/En-el-este-de-la-Peninsula-vivian-numerosos-estegosaurios-durante-el-Jurasico
https://www.agenciasinc.es/Noticias/En-el-este-de-la-Peninsula-vivian-numerosos-estegosaurios-durante-el-Jurasico
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Un balcón en Roma 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

  /  

Patente de corso 

 

Hace mucho tiempo, en Roma, parado en una esquina de la vía del Babuino, imaginé a un sacerdote asomado 

a un balcón en uno de aquellos edificios, mirando hacia la Piazza de España. Aquel sacerdote se llamaba 

Lorenzo Quart, era un agente de los servicios secretos del Vaticano especializado en asuntos sucios, y había 

recibido la orden de viajar a Sevilla para esclarecer el misterio de una pequeña iglesia que, a punto de ser 

demolida por la ambición y la maldad, mataba para defenderse. 

Hoy, veintinueve años después, he visto a ese sacerdote, interpretado por el actor Richard Armitage, asomado 

al mismo balcón romano. La película se llama The man from Rome –en España conserva el título original La 

piel del tambor– y trata, como la novela, sobre un enigma más o menos policíaco, una hermosa dama, 

un hacker misterioso y unas cuantas cosas más, relacionadas con la nostalgia y la ausencia: la búsqueda de 

cierta fiel infantería, la soledad de un templario fiel a su regla, la urgencia de encontrar baluartes de dignidad 

que nos salven de la orfandad intelectual, del cielo sin dioses y del frío que siempre hace afuera. 

He visto la película, como digo, que me parece dignísima –es la decimocuarta historia mía que llevan al cine o 

la televisión, y no siempre afirmé lo mismo–. El director y los actores hicieron un gran trabajo y les estoy 

reconocido; pero hay algo que agradezco más: la secuencia de apenas veinte segundos con el padre Quart 

asomado al balcón de Roma vale para mí más que toda la película, porque es la materialización exacta del 

sueño de un escritor. El cierre perfecto para el bucle de casi tres décadas que llevó de la imaginación del autor 

a la novela y, ahora, a la pantalla. Es la perfecta felicidad: un relámpago fugaz en la imaginación de un 

novelista, que finalmente, ante sus ojos, se materializa y ocurre. 

Y por si fuera poco, para rematarlo, Sevilla. Cuando preparaba la novela llegué a esa ciudad y supe que era 

ella, que me encontraba en el lugar exacto. Después estuve dos años yendo y viniendo mientras las tramas que 

componían la novela cuajaban en un laberinto de sensaciones que a punto estuvieron de hacerme salir del 

camino y perderme en un lugar diferente, seductor, donde la propia Sevilla, como un trasunto de la hermosa 

Macarena Bruner hecha piedra y siglos y naranjas amargas y manzanilla, me hubiese atrapado con su canto de 

sirena. A punto estuve de escribir una novela diferente a la que me había llevado hasta allí. O tal vez eso fue 

https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://www.zendalibros.com/tag/patente-de-corso/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/patente-de-corso-arturo-perez-reverte.jpeg
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lo que hice. Por primera vez en mi vida dejé de controlar por completo una historia y fue el escenario, aquella 

ciudad asombrosa, lo que se apoderó de mí. 

Tres décadas después, con todo eso en la cabeza, acudí una tarde a la llamada de mi amigo el director Sergio 

Dow y también de otro viejo amigo, el productor Enrique Cerezo; y lo hice como siempre acudo a estas cosas: 

un poco resignado aunque dispuesto, como siempre, a enfrentarme a mi propia historia en la pantalla 

aceptando que ya no es mía sino de un director, un guionista, unos actores, un productor y un amplio equipo 

que inevitablemente acaban convirtiéndola, pues ésas son las reglas del cine y la televisión, en algo que 

puedes reconocer como tuyo, pero que ya es también, y sobre todo, ajeno. Que pertenece a otros. 

Sin embargo, cuál no fue mi sorpresa al descubrir que en este caso no había sido así. Que la película era 

excelente y que Richard Armitage, Amaia Salamanca, Rodolfo Sancho, Alicia Borrachero, Paul Guilfoyle y 

los demás actores estaban estupendos en sus personajes. Que una especie de milagro extraño se producía en la 

pantalla, y que aquello era como encontrar a unos viejos amigos aún jóvenes, intactos, casi como los había 

imaginado y escrito. Y esa especie de satisfacción o de orgullo, esa dicha singular, íntima, intensa, que me 

producía La piel del tambor en la oscuridad de la sala de proyecciones, se parecía mucho a la original, aquella 

que sentí cuando por primera vez llegué a esa ciudad asombrosa que ahora, convertida en un personaje más de 

la película como ocurría en la novela, confirmaba las líneas con las que en su momento abrí mi relato: 

«Clérigos, banqueros, piratas, duquesas y malandrines, los personajes y situaciones de esta novela son 

imaginarios. Todo aquí es ficticio excepto el escenario. Nadie podría inventarse una ciudad como Sevilla». 

Pero todo eso había empezado en otro lugar, mucho antes. Con aquel sacerdote, que cuando lo imaginé aún no 

tenía nombre, asomado a un balcón en Roma. 

Así que, bueno. Para qué les digo otra cosa. Me gusta mucho escribir novelas. 

 

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-un-balcon-en-

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

  

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-un-balcon-en-roma/?utm_campaign=20221115&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/perez-reverte-un-balcon-en-roma/?utm_campaign=20221115&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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El misterio de las figuras de búho de hace 5.000 años queda resuelto: era un juguete 

Se hallaron cerca de 4.000 placas de pizarra como esta pertenecientes a la Edad del Cobre en yacimientos del 

suroeste de la Península. Un estudio liderado por investigadores del CSIC acaba de determinar que no eran 

rituales. El equipo comparó las figuras con dibujos actuales realizados por niños y encontró numerosas 

semejanzas.   

   

SINC  

  

Placa de Valencina. / Museo Arqueológico de Sevilla / Ministerio de Cultura 

Un estudio liderado por Juan José Negro, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC) en la Estación Biológica de Doñana (EBD), sugiere que las placas de pizarra con forma de búho de 

hace 5.000 años, halladas en el suroeste de la península ibérica, podrían haber sido creadas por niños para ser 

usadas como juguetes. Esta investigación, publicada en la revista Scientific Reports, ofrece una nueva 

perspectiva acerca del origen y uso de estos objetos arqueológicos y sobre cómo los niños usaban distintos 

artefactos y jugaban en las sociedades europeas prehistóricas. 

El número de placas de pizarra con representaciones de búhos que se han encontrado en tumbas y fosas de 

la Península asciende a alrededor de 4.000. Datan de hace entre 5.500 y 4.750 años y suelen compartir varias 

características, como dos círculos grabados como ojos y un cuerpo delineado en la parte inferior que 

representa el plumaje de un búho. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.nature.com/articles/s41598-022-23530-0
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Por su peculiar anatomía se han representado siempre desde los primeros grabados en cavernas hace 30.000 

años hasta ahora de la misma manera 

Juan José Negro, investigador del CSIC 

 

  

“Los búhos son un grupo de especies de aves muy diferentes a todas las demás y son fácilmente 

reconocibles”, explica Negro. “Tienen una silueta compacta, con cabezas enormes y ojos situados en 

posición frontal, como los humanos. Por esa peculiar anatomía se han representado siempre desde los 

primeros grabados en cavernas hace 30.000 años hasta ahora de la misma manera: o bien directamente 

mostrando su parte frontal, o con la cabeza girada y mirando al observador”, indica el investigador de la 

EBD-CSIC. 

Similitudes con dibujos actuales de búhos hechos por niños 

Durante más de un siglo, se ha especulado sobre el origen de estas placas y se pensaba que tenían un 

significado ritual y que representaban a deidades o personas fallecidas. Negro y sus colaboradores han 

reexaminado esta interpretación y sugieren, en cambio, que estas figuras podrían haber sido creadas por niños 

basándose en especies de búho presentes en la zona y que podían haber sido usadas como muñecos, juguetes 

o amuletos. 

El equipo ha analizado cien figuras y las ha clasificado, en una escala de uno a seis, según cuántas 

características de los búhos aparecían reflejadas, como los dos ojos, los penachos emplumados de la cabeza, 

un patrón de plumas, un disco facial plano, un pico y las alas. Más tarde, compararon estas figuras con 100 

dibujos actuales de niños y niñas de entre 4 y 13 años y observaron muchas similitudes. Los dibujos 

parecían más realistas cuando los niños tenían más edad y se volvían más habilidosos con los lápices. 

 

Los niños de algún modo han percibido que la esencia de un búho es esa cabezota con dos grandes ojos que 

te mira 

Guillermo Blanco, investigador del MNCN 

 

  

“Los niños de algún modo han percibido que la esencia de un búho es esa cabezota con dos grandes ojos que 

te miran. Los pintan así desde que son capaces de sostener un lápiz. En la prehistoria probablemente los 
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representaron así desde que aprendían a grabar una piedra usando otra piedra”, explica Guillermo Blanco, 

investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) y coautor del trabajo. 

Las placas de pizarra, objetos de aprendizaje 

El equipo también ha observado que los dos agujeros en la parte superior de muchas de las figuras parecían 

poco prácticos para pasar por ellos un cordel y poder colgarlas en la pared a modo de objetos rituales. Los 

investigadores creen que estos agujeros habrían servido para insertar plumas que representasen los penachos 

emplumados, similares a las orejas, que tienen en la cabeza algunas especies de búhos presentes en la zona, 

como el búho chico o Asio otus. 

 “Estas placas de pizarra, tan características de la Edad del Cobre en Iberia, pudieron ser parte del proceso 

de aprendizaje del manejo de objetos de piedra”, afirma Víctor Díaz, investigador de la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM), otro de los autores del estudio. 

El hecho de que se hayan encontrado numerosas placas en contextos funerarios indica que pudieron usarse, 

también, como tributo a los difuntos. Los jóvenes podrían haber rendido homenaje a sus mayores dejándoles 

objetos en cuya fabricación habían intervenido o a las que tenían aprecio. “Ambas cuestiones, objeto de 

aprendizaje y objeto ritual no son excluyentes”, aclara el investigador. 

 

Estas placas de pizarra, tan características de la Edad del Cobre en Iberia, pudieron ser parte del proceso de 

aprendizaje del manejo de objetos de piedra 

Víctor Díaz, científico de la UCM 

  

Estas figuras podrían aportar información sobre el comportamiento infantil en las sociedades de la Edad del 

Cobre. “En el estudio de la prehistoria no se ha prestado mucha atención al papel cultural de los niños y 

jóvenes. Teniendo en cuenta que debieron ser el grupo más importante demográficamente, puesto que poca 

gente llegaba a edades avanzadas, sería importante dedicarle más esfuerzo de análisis”, sugiere Negro. “La 

colaboración entre la biología evolutiva y la historia del arte en este estudio demuestra que se consiguen 

resultados exitosos cuando se aporta conocimiento y perspectiva desde disciplinas consideradas 

tradicionalmente como muy alejadas”, concluye. 

Referencia: Juan J. Negro et al. "Owl-like plaques of the Copper Age and the involvement of 

children". Scientific Reports.  

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-misterio-de-las-figuras-de-buho-de-hace-5.000-anos-queda-resuelto-

era-un-juguete 

https://doi.org/10.1038/s41598-022-23530-0
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-misterio-de-las-figuras-de-buho-de-hace-5.000-anos-queda-resuelto-era-un-juguete
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-misterio-de-las-figuras-de-buho-de-hace-5.000-anos-queda-resuelto-era-un-juguete
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Uganda combate una cepa de ébola para la que no hay vacuna ni tratamiento 

Un doctor de Médicos Sin Fronteras relata la batalla que están librando contra un brote declarado el pasado 

septiembre y que ha dejado por ahora 55 muertos 

Un grupo de sanitarios descansa en las afueras del Centro de Tratamiento de Ébola de Mubende, en 

Uganda.SAM TAYLOR (MSF) 

RUGGERO GIULIANI 

23 NOV 2022 - 22:35 CST 

Soy médico y trabajé ininterrumpidamente para Médicos Sin Fronteras (MSF) entre 2003 y 2017. Mi 

especialidad son las enfermedades infecciosas, por lo que he estado en diferentes brotes de cólera, ébola y 

también en crisis alimentarias. 

De mi larga trayectoria en MSF, creo que la experiencia que más me marcó fue el brote de ébola de 2014 en 

África occidental. Me enviaron como coordinador médico para inaugurar un proyecto en Monrovia en el 

momento álgido del brote. Fue una experiencia verdaderamente traumática porque no podíamos ofrecer un 

buen nivel de atención, ya que el número de pacientes nos superaba. 

https://elpais.com/hemeroteca/2022-11-24/
https://elpais.com/politica/2014/10/14/actualidad/1413309189_541773.html
https://elpais.com/politica/2014/10/14/actualidad/1413309189_541773.html
https://elpais.com/sociedad/2014/08/26/actualidad/1409074987_694884.html
https://elpais.com/sociedad/2014/08/26/actualidad/1409074987_694884.html
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Durante el brote en África occidental atendimos a más de 20.000 personas en un año, mientras que, en los 20 

años anteriores, solo habíamos tenido 2.000. Fue un privilegio, y muy estimulante desde el punto de vista 

científico, trabajar en este brote y tratar de encontrar soluciones prácticas. Me recordó a los viejos tiempos del 

VIH. Yo era un joven médico cuando se propagó aquel virus y veíamos morir a tanta gente joven; nos 

sentábamos por la noche a hablar de lo que podíamos hacer para mejorar los cuidados. Fue muy traumático, 

con 50 muertos al día, como si estuviéramos en guerra. Por otro lado, era muy estimulante trabajar duro e 

intentar encontrar soluciones clínicas. 

En el Hospital de Referencia de Mubende, en el centro de Uganda, ahora mismo tenemos dos áreas. Una de 

ellas es el Centro de Tratamiento del Ébola (ETC, por sus siglas en inglés), que es donde actualmente trabajo. 

Antes teníamos casos sospechosos y confirmados, pero cuando comenzaron a llegar más casos nos vimos 

obligados a convertir el área de sospechosos en confirmados para acomodar a todos. Desde el pasado 

septiembre, combatimos un nuevo brote de la cepa sudanesa, para la que no hay vacuna ni tratamiento, y 

que ha dejado 55 muertos por ahora. 

Tienes que hacer cosas que van más allá de tu ámbito de actuación normal. Yo hacía la ronda de la sala, y me 

encontraba poniendo vías, limpiando a algún enfermo, realizando cuidados de enfermería, dando atención 

médica, haciendo limpieza, vigilando. Tenemos que centrarnos en las cosas que tienen más impacto. La 

atención sanitaria es importante, por supuesto, pero también lo es la dignidad de los pacientes. 

Ruggero Giuliani, médico de MSF, conversa con otros sanitarios en el Hospital de Mubende, en 

Uganda.SAM TAYLOR (MSF) 

https://elpais.com/eps/2021-05-01/supervivientes-de-otras-pandemias.html
https://elpais.com/eps/2021-05-01/supervivientes-de-otras-pandemias.html
https://elpais.com/sociedad/2022-11-10/uganda-decide-cerrar-sus-escuelas-por-un-brote-de-ebola-que-ya-ha-provocado-53-muertos.html
https://reliefweb.int/report/uganda/uganda-ebola-virus-disease-situation-report-no-56
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El ébola es una enfermedad muy antigua. Cuando entra en el cuerpo observas una reacción masiva, ves un 

deterioro muy rápido. Quienes la han contraído igual pueden caminar cuando llegan, pero luego el deterioro 

es rapidísimo. 

Tenemos que volver a mejorar la estructura del ETC para que los médicos y el personal sanitario puedan 

moverse por el interior. Así pues, en cuanto a la estructura, espero que el nuevo ETC mejore de algún modo 

esta parte, porque trozo del ETC está diseñado para poder ver a los ingresados desde el exterior, sin tener que 

ponernos el equipo de protección individual (EPI). Es una gran idea. Necesitamos tener una visibilidad clara 

de todos ellos y estar allí las 24 horas del día. Con el EPI no podemos hacerlo. 

El EPI limita mucho la capacidad de intervención. Con este virus hay que tener mucho cuidado con lo que se 

hace, pero, por otro lado, estos trajes reducen el trato humano. Además, cuando tienes que encontrar una vena, 

con los guantes no es fácil, no tienes facilidad de movimiento, dificultan las interacciones con los pacientes y 

también la capacidad de darles la mejor atención. 

Y también sudamos. Yo no llevo las gafas allí dentro, así que no puedo ver bien de lejos; ahora me estoy 

haciendo mayor y tampoco veo bien de cerca. Sin gafas tengo la visión limitada. El sudor y el calor en el 

interior limitan la eficacia del EPI, aunque es mejor que antes y se ha perfeccionado en este aspecto. Tenemos 

EPI ligeros que nos protegen y nos permiten aguantar más tiempo. 

Por muy bueno que sea esto, lo más decisivo es poder monitorizar y ver al paciente desde fuera. Puedo 

observarlo cada segundo, puedo tener una persona revisando los signos vitales y comprobando la progresión. 

Sabemos que la enfermedad evoluciona, así que quiero ser capaz de actuar rápidamente. Si veo que su 

saturación está bajando, entro y le doy oxígeno, verifico el ritmo cardíaco, puedo darle fluidos. Este tipo de 

monitorización continua es lo que nos permite intervenir a tiempo. 

Es crucial recibir a los pacientes pronto y ser agresivos en el manejo clínico. Esto es clave para la 

supervivencia del individuo 

Una cuestión preocupante es la llegada tardía de los enfermos, cuando el ébola está muy avanzado, pues todo 

resulta más difícil. Por eso es crucial recibir a la gente pronto y ser agresivos en el manejo clínico. Esto es 

clave para la supervivencia del individuo. Los estudios demuestran que, si este ingresa al segundo o tercer día 

de la enfermedad, aumenta la probabilidad de supervivencia. Es fundamental que se sepa esto. 

Es muy duro darse cuenta de que tu paciente no va a sobrevivir, que no va a conseguirlo. Sabes que harás todo 

cuanto esté en tu mano, pero cuando se presentan los síntomas más graves, te das cuenta de que no hay 

posibilidades. Y aun así, esa persona sigue viva, se aferra a ti. Recuerdo una ocasión en la que atendí a un 

hombre que, un poco alterado, me agarraba de la mano y me pedía por favor que me quedara con él. Caes en 

la cuenta de que va a morir. 

La otra cara de la moneda es la alegría que sientes por cada persona que sale adelante. El otro día dimos de 

alta a seis supervivientes y fue una fiesta. Como mecanismo para superar situaciones difíciles, ayuda mucho. 

Cada vez que das de alta a personas que se han recuperado de la enfermedad, respiras aliviado. 

Ruggero Giuliani es un médico italiano que trabaja en el Centro de Tratamiento de Ébola en Mubende, 

Uganda.                                                                                                                                   

https://elpais.com/planeta-futuro/en-primera-linea/2022-11-24/uganda-combate-una-cepa-de-ebola-para-la-

que-no-hay-vacuna-ni-

tratamiento.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221130&mid=DM156198&bid=1381023464 

https://elpais.com/planeta-futuro/en-primera-linea/2022-11-24/uganda-combate-una-cepa-de-ebola-para-la-que-no-hay-vacuna-ni-tratamiento.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221130&mid=DM156198&bid=1381023464
https://elpais.com/planeta-futuro/en-primera-linea/2022-11-24/uganda-combate-una-cepa-de-ebola-para-la-que-no-hay-vacuna-ni-tratamiento.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221130&mid=DM156198&bid=1381023464
https://elpais.com/planeta-futuro/en-primera-linea/2022-11-24/uganda-combate-una-cepa-de-ebola-para-la-que-no-hay-vacuna-ni-tratamiento.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221130&mid=DM156198&bid=1381023464
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Cristina Campos: «En la infidelidad, la mujer busca una sustitución, y el hombre, un complemento» 

JOSÉ MARÍA PLAZA 

  /  

Cristina Campos, Fotos: Victoria Iglesias, Premio Planeta 

 

No nos sorprendió que Cristina Campos fuese la finalista del premio Planeta 2022. Al fin y al cabo tiene un 

perfil atractivo como autora, y su Historia de mujeres casadas es potencialmente una novela que puede 

interesar y llegar a muchas lectoras (y quizás, lectores) al tratar un tema que siempre está encima de nosotros 

y, con frecuencia, silenciado. Lo que nos asombró, en cambio, fue que una autora inédita, como era hace seis 

años, vendiera 300.000 ejemplares de su primera novela Pan de limón con semillas de amapola, que luego se 

llevó al cine, algo no tan extraño, ya que Cristina Campos es directora de casting y la mujer de Jaume 

Balagueró, el director de Rec. 

Si su primera novela trataba sobre la maternidad a través de la historia de dos hermanas muy distintas, la 

novela del Planeta gira alrededor del deseo de las mujeres casadas (que han entrado en la cuarentena), del 

amor conyugal y del sexo. También sobre la amistad. En la novela se cuenta la historia de tres mujeres que 

trabajan en una revista femenina, La Femme: Silvia, la fotógrafa, casada, que se asusta al descubrir su interés 

por otra mujer; Cósima, la aristócrata, cuyo marido no la desea en la cama, y Gabriela, «nuestra 

protagonista», como de vez en cuando nos recuerda el narrador, o mejor dicho, la narradora, ya que la voz de 

la novela nos habla —y tardamos en adivinarlo— desde el femenino plural. Gabriela, periodista y autora de 

https://www.zendalibros.com/author/josemariaplaza/
https://www.zendalibros.com/tag/cristina-campos/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-victoria-iglesias/
https://www.zendalibros.com/tag/premio-planeta/
https://www.zendalibros.com/luz-gabas-ganadora-del-premio-planeta-2022-con-lejos-de-luisiana/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/11/portada-cristina-campos.jpg
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columna muy leída titulada precisamente Historias de mujeres casadas, vive con un marido serio que la 

adora, pero se ha enamorado platónicamente de un famoso escritor al que vio en la Feria del Libro de 

Londres. 

Esta entrevista es, más bien, una charla sobre la infidelidad, el deseo, el sexo, los hombres y las mujeres, 

tomando como punto de partida su libro. Abundan los «me ha sorprendido» por parte del entrevistador, y 

como colofón, una pregunta que se hacen los personajes en la novela, y que formulamos nosotros a la autora; 

pero antes, una cuestión previa e inevitable. 

****** 

—Después de su enorme e inesperado éxito de Pan de limón con semillas de amapola, ¿no se quedó 

paralizada ante la responsabilidad y la presión que suponía su segunda, y muy esperada, novela? 

"Mi primera novela era mucho más suave y la leyeron muchas mujeres mayores" 

—No. Yo no tengo miedo al papel en blanco, como suelen confesar los escritores. Eso es algo que no siento, 

pero soy consciente de los peligros que corro, ya que nunca se sabe cómo va a reaccionar el público. Sé que la 

novela ha gustado al jurado, al que no conozco, pero no tengo claro lo que va a pasar con mis lectores. Mi 

primera novela era mucho más suave y la leyeron muchas mujeres mayores. Historias de mujeres casadas, en 

cambio, es una novela más adulta, más arriesgada, en donde hay bastante sexo explícito, y eso me preocupa, 

porque no quisiera decepcionar al público. Soy catalana y comprendo que es una putada pagar 20 euros por un 

libro y que no te guste. 

—¿Le sorprendió el éxito de esa primera novela? Porque 200.000 ejemplares… 

—Ya vamos en 300.000 y la novela se ha vendido en diez países, además de que se hizo una versión 

cinematográfica. 

—Lo de la película no me extraña. Usted proviene del mundo del cine, tiene muchos contactos y le sería 

más fácil moverla en ese ambiente de gente conocida. 

—No fue así en absoluto. Llevar al cine la historia no tuvo nada que ver con mi trabajo. Lo que pasó es que el 

Festival de Berlín eligió mi libro como una de las diez novelas del año antes de ser publicado en España. 

—¿Por qué? 

—Quizás porque Pan de semillas… es un homenaje al pueblo alemán. Marina, la protagonista, es la 

compañera de vida de un alemán que trabaja en Médicos sin Fronteras y la acción sucede en Mallorca. 

—Claro, Alemania, como quien dice. Hay gente que va a aprender alemán a la isla y de paso toma el 

sol. 

—¿De verdad? 

—No exactamente, pero podría ocurrir. Parece una buena idea. 

"No tiene nada que ver lo de la película con que yo proceda del mundo del cine. Antes me habían 

rechazado tres guiones" 
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—Ese era el gancho, y funcionó. Antes de que la editara aquí Planeta me la quisieron comprar seis editoriales 

alemanas y finalmente se la di a Random House. De hecho fue una productora alemana la primera que quiso 

rodarla, pero dije que prefería que la película la hiciese Filmax, la empresa en la que trabajo. Como ves, no 

tiene nada que ver lo de la película con que yo proceda del mundo del cine. Antes me habían rechazado tres 

guiones. 

—Pues con el guión de Pan de limón con semillas de amapola fue nominada al Goya al mejor guión 

adaptado. 

—Ya ves. Hasta entonces, en el cine español nadie había confiado en mí. 

 

—Son muy distintas sus dos novelas, pero tienen algunos puntos en común, como África, las relaciones 

familiares, la obsesión por el origen de las palabras, los puntos en lugar de las comas, como 

insistentemente le recuerda Consuelo Garza, la correctora de estilo de la revista, a Gabriela… 

—Mi padre, que llegó a la final del Premio Planeta con Bifronte, decía que un autor siempre estaba 

escribiendo la misma novela. 

—¿Se le puede aplicar a usted? 

—Sí, pero dando un paso más, un osado giro de tuerca. 

—Me he leído la novela a fondo, la he destripado —puede ver lo machacada y subrayada que está— y 

no tengo muy claro cuál es el tema. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/11/cristina-campos-1-zenda.jpg
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—El tema es el deseo. La novela trata de la complejidad del deseo y el placer de la mujer. Habla de las 

mujeres de mi generación, de las de más de 40 o 45 años. No es fácil para este tipo de mujeres admitir, por 

ejemplo, que se es lesbiana. Ante la sociedad quizás sí, porque ha cambiado mucho, pero no delante de los 

padres. 

—¿Por eso se califica como «amor prohibido» la relación entre Silvia y Zaira? 

—Es que Silvia lo siente así, y además quiere a su marido. 

—O sea, que el tema Historias de mujeres casadas es el deseo —y la falta de deseo— de la mujer. 

—Claramente. Gabriela es capaz de sentir cómo la líbido se le dispara y alborota cuando ve a Pablo todas las 

mañanas. 

—En el fondo es como un amor platónico adolescente. Mi primera novela juvenil, No es un crimen 

enamorarse, trataba ese asunto. 

"El amor platónico puede ocurrir a cualquier edad" 

—Es que el amor platónico puede ocurrir a cualquier edad, y cuando pasa idealizas absolutamente a ese 

hombre, aunque luego no sea el tipo estupendo que te has montado en la cabeza. 

—Precisamente por eso lo normal es que el amor platónico no funcione. 

—¡Qué pena que lo veas de ese modo! 

—Son las estadísticas y la lógica sentimental. 

—Yo no lo vivo así para nada. Cada ser humano es distinto. 

—Me pareció muy cinematográfico el tan esperado encuentro entre Pablo y Gabriela. Es de noche. 

Parece que están solos en la calle. Ella le mira, él se vuelve y, de repente, la besa apasionadamente. 

—No es tan elemental. Se pasan casi diez años mirándose y coincidiendo en los lugares, porque Barcelona no 

es Madrid. Es una ciudad más pequeña y nos movemos por los mismos barrios y ambientes. Yo creo que el 

encuentro no lo he hecho tan fantasioso, me lo he currado mucho… ¿Te parece inverosímil? 

—Puede ocurrir, pero es raro. 

—Lo que cuento en mi novela son historias que han pasado, historias de mujeres que me rodean, y yo las 

manejo un poco a mi modo y a veces trato de suavizarlas. El marido de Cósima, por ejemplo, está basado en 

un tipo mediocre que se cree un artista, y además es antipático y siempre está de mal humor. 

—Eso también me llama la atención: que una mujer como Cósima, una aristócrata con clase y talento, 

se enamore tan intensamente de un patán como Bosco, que no sólo no le hace caso ni la desea, sino que 

se va de putas. 

"Tengo amigas muy inteligentes casadas con unos tipos impresentables" 
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—Es que la capacidad de la mujer para amar me impresiona. Tengo amigas muy inteligentes casadas con 

unos tipos impresentables, que les digo «¿qué ves en este hombre?». No lo entiendo. No te puedo decir 

nombres, porque me matarían, pero existen más de las que creemos. 

—Se patina mucho en el amor. 

—Sí, conozco historias tremendas. Si yo hubiera sido muy realista sería más amarga mi novela, pero he 

querido suavizarla, porque me espantan los dramones. He intentado hacer feliz al lector aunque se trate de una 

historia dura. Cuando voy al cine o al teatro quiero salir contenta; no me gusta que me dramaticen aún más la 

vida, que para eso ya están las noticias. En mis novelas busco que el lector pase un buen rato. 

 

—¿Conoce a Ágatha Ruiz de la Prada? 

—No. 

—Lo pregunto porque Cósima de Sentmenat parece que está basada en ella: es un personaje que 

procede de la aristocracia catalana, se apellida igual que la madre de Ágatha —Isabel de Sentmenat—, 

se dedica a la moda —»su primer vestido lo diseñó tres meses antes de cumplir los 18 años», dice en la 

novela—, le encantan los colores y los mezcla muy libremente, va a su aire y se comporta exactamente 

igual ante un ministro que ante el portero. Creí que la estaba describiendo. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/11/cristina-campos-2-finalista-planeta.jpg
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—¡Oh, no!… (sorpresa)  ¡Qué casualidad! Me encanta esa mujer. Creo que seríamos muy buenas amigas. 

Quisiera hacerle llegar mi novela. ¿Sabes a dónde se la puedo mandar?… 

—Pues… 

—En la presentación del Planeta estuvo Pedro J. Ramírez y su mujer. ¿Son amigos? 

—Yo no diría tanto. 

—¡Ah!… (larga pausa) Siempre me ha gustado Ágatha porque es una mujer agradecida de la vida. La miro, 

la observo y me gusta. A mí me gusta la gente feliz, y eso no tiene nada que ver con la posición o con el 

dinero. 

—Además, su personaje, Cósima, se llama igual que la hija de Ágatha. 

—El nombre sí que lo robé: Cósima. Me gusta esa chica y la sigo en las redes. 

—Quizás nos estemos desviando un poco de la novela, y ahora deberíamos hablar del tema de la 

infidelidad, que no es lo mismo en el hombre que en la mujer. O al menos se vive de un modo distinto. 

¿No lo cree? 

"¡Qué pena que las mujeres no podamos separar el amor del sexo!" 

—Sí, yo no generalizo, pero es lo que me he encontrado en la vida. La mujer, cuando es infiel, al menos en mi 

generación, pone el corazón, el afecto por delante, mientras que en el hombre es algo más mecánico. ¡Qué 

pena que las mujeres no podamos separar el amor del sexo! 

—Muchas mujeres cuando son infieles, y es algo que refleja su novela, lo que pretenden es sustituir a 

un hombre por otro. 

—Sí, aquí Gabriela quiere dejar a su marido, que es maravilloso y la quiere, por Pablo, mientras que éste le 

dice: «Cuidado, te estoy dando la mejor versión de mí: este sexo increíble que tenemos los jueves en nuestra 

buhardilla cuando empecemos a convivir se acaba». Y ella también le está dando su mejor cara. Aquí el que 

tiene razón es el amante: «¿Por qué vamos a estropear esto tan hermoso que tenemos?». 

—Pero ella insiste. 

—Es que es así. Al menos es lo que yo he conocido. No tengo ninguna amiga que haya logrado compaginar 

una doble vida. Sin embargo, conozco a varios hombres que la llevan sin ningún problema. En esto de la 

infidelidad, en algún momento las mujeres perdemos la cabeza y vamos hasta el final, mientras que ellos se 

frenan. «¿Para qué voy a dejar a mi mujer y a mis hijos? ¿Y luego qué, tener más de lo mismo?». 

—Quizás es que los hombres son más simples y no les gusta embarullar su vida. Ya tienen las 

complicaciones en el trabajo como para encima complicarse y malgastar su energía con otras  historias 

que se pueden llevar sin más. 

—En el fondo, en la infidelidad el hombre busca un complemento y la mujer una sustitución, cambiar al 

marido por otro que, muchas veces, es como una copia del que ya tiene en casa. 
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—Es lo que suele pasar. 

"El tipo de mujer que retrato es el que me rodea. No me he inventado nada" 

—Soy muy honesta cuando te digo que todo lo que cuento es verdad. La verdad que yo conozco. El tipo de 

mujer que retrato es el que me rodea. No me he inventado nada. He vivido entre lágrimas a una amiga que me 

decía: «Mi marido no me toca, no quiere hacer el amor conmigo». 

—Me parece lo habitual. En cambio no me resulta tan verosímil el capítulo en el que habla de la 

nobleza de marido: matrimonios de larga andadura en donde ellos desean fervientemente a sus esposas 

mientras que ellas pasan sexualmente. Lo normal suele ser al revés. Además he leído que la sexualidad 

se mitiga en el varón a una edad más temprana que en la mujer. 

—¿A qué edad? 

—Pues… 

—O sea, que a partir de los cuarenta o cincuenta en el matrimonio nosotras queremos sexo y ellos no. 

—Algo así. 

—No es lo que yo he vivido. Lo que yo conozco son mujeres a las que se les ha acabado el deseo sexual hacia 

sus maridos. Porque a la mujer se le acaba ese deseo conyugal, y hay que contarlo. 

—¿Por qué hace tantas descripciones y tan extensas sobre las relaciones sexuales? 

—Porque me divierte. 

—Me parece peligroso. Narrar el sexo literariamente es uno de los grandes desafíos literarios, en los 

que fracasan grandes escritores. De hecho, la publicación Literary Review concede un premio anual, 

el Bad Sex in Fiction Award, a la peor escena de sexo escrito en una novela con pretensiones literarias 

(no entran los libros eróticos). Murakami, por ejemplo, ha sido nominado alguna vez, y lo han ganado 

famosos autores, como Tom Wolfe, Erri De Luca, Jonathan Littell o Norman Mailer. 

—¿En serio? 

—Creo que es tan solo para novelas en lengua inglesa. O traducidas al inglés. 

—¡Ah! 

—Me llamó la atención de que el marido de Gabriela se sorprenda, y lo viva como algo insólito, cuando 

su mujer, tras quince o veinte años de casados, le besa en la boca durante esa especie de ménage a 

trois que se monta ella en su cabeza al hacer el amor pensando en su amante. Si una pareja no se besa 

así… 

"Hay mujeres que cuando hacen el amor con los maridos pueden estar pensando en otras cosas..." 
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—Es que hay mujeres que no son de comer la boca al marido, y en esa escena sí que lo besa muy 

apasionadamente, porque es esa imaginación de las mujeres, que cuando hacen el amor con los maridos 

pueden estar pensando en otras cosas. 

 

—¿Ha vivido en algún país de Hispanoamérica? 

—No, ¿por qué? 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/11/cristina-campos-3-por-victoria-iglesias.jpg
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—Por el empleo excesivo de los diminutivos. Eso del cuerpecito del hombrecito, la rusita, llenita de 

dolor, una escuelita Waldorf, la botellita amarilla, el banquito, la rebequita, abarrotadido… 

—¡Ay, me encanta. Me apoyo mucho en los escritores hispanoamericanos. Los copio. Aprendo a escribir con 

ellos. En mi primera novela mis editoras me sacaron bastantes. Me gustan los diminutivos, me parece que 

endulzan el lenguaje. 

—En España quedan cursis. 

—Ah, es bonito. Hay que embellecer el lenguaje. De todos modos, he aprendido a utilizar mejor los 

diminutivos en esta novela. 

—Pues habrá más de cincuenta, y no sé qué decirle: el quiosquito, el cubito de Rubik, las olitas del 

mar… Suenan raro. 

 

"Sé que no soy una gran escritora, pero tengo un talento natural" 

—Eso es porque tú eres un intelectual, pero yo escribo para un público amplio. Sé que no soy una gran 

escritora, pero tengo un talento natural. Y si he quedado finalista del Planeta es porque soy valiente: he escrito 

de la intimidad femenina de una manera que no he sabido encontrar anteriormente. He ganado por ser 

valiente, no una gran escritora. Es jodido lo que digo, pero es así. 

—Cada uno tiene sus talentos. 

—Eso es. 

—Cuando dice que es valiente hablando de la intimidad y del sexo, tengo una cierta reserva. 

—¡Ay, José María! (sonríe) 

—¿Puedo comentárselo? 

—Sí. 

—Dedica muchas páginas a describir relaciones sexuales, pero en el fondo es más de lo mismo: deslizó 

sus manos entre sus piernas, juega despacio con su lengua, baja lentamente su mano sobre su vientre, le 

acaricia el pubis, su trocito de placer,  la embistió y cosas así… Cosas como él mueve su mano despacio 

dentro y afuera, él entra y sale con su miembro henchido. Entra y sale. Embestida. Gemido. En fin… 

—Te voy a decir una cosa. Voy a quedar fatal, pero te lo tengo que decir. Yo he leído 50 sombras de 

Grey para escribir mi novela y me me he apoyado en su autora (E. L. James) y en Annie Ernaux. 

—En Arnie Ernaux no estoy tan seguro. Ella en cinco líneas te cuenta una felación, un coito anal, una… 

—Ya, pero a mí eso no me gusta. Yo tengo que escribir algo que pueda sentir. Las 900 páginas de los tres 

libros de las sombras de Grey me las leí en diez días porque tengo tres hijos y no me dio tiempo de hacerlo en 
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dos. ¡Qué historia! No podía parar. Me lo pasé en grande leyéndolas. Tenía sus libros en mi mesilla, porque es 

una bestia describiendo el sexo y excitándote. 

 

—Otra cosa que me ha sorprendido —y se dará cuenta de que su novela está llena de sorpresas o 

interrogantes para un lector como yo— es que comienza directamente con una escena de sexo entre un 

hombre y una mujer que no conocemos. Eso es igual que si una película porno se abre con un coito en 

primer plano. No tiene interés  y, por supuesto, no excita. Es pura anatomía. 

"Esa primera escena de mi novela te atrapa, porque quieres saber qué le ha pasado a esta mujer y 

quieres conocer mejor a los protagonistas" 

—Ahí tienes toda la razón: es como cuando te matan a un niño en la primera secuencia de una película. Pero 

aquí no es lo mismo, y esa primera escena de mi novela te atrapa, porque quieres saber qué le ha pasado a esta 

mujer y quieres conocer mejor a los protagonistas. Esa escena de sexo quizás sirva para enganchar al lector, 

pero no para excitar. Excitan más los encuentros de cada jueves en la buhardilla, porque ahí ya te son 

familiares los protagonistas, llevas trescientas páginas con ellos. 

—Tenía muchas más cuestiones, pero la hora ya ha pasado y el tiempo se nos ha echado encima. 

—¡Qué pena! 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/11/cristina-campos-4-final-entrevista.jpg
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—Para finalizar quisiera hacerle una pregunta como la que le hace Gabriela a Silvia en un momento de 

la novela. ¿Qué prefiere, que la quieran o que la deseen? 

—Yo, que me deseen. 

—Exactamente igual que Gabriela. Silvia elige que la quieran y Cósima no responde pero está muy 

claro que, dado su caso, se decantaría por ser deseada. Quizás sea una pregunta con respuesta variable, 

ya que suele depender, muchas veces, de la otra persona, de las circunstancias y de la edad. A los 

treinta años se puede preferir que te quieran, mientras que a los cincuenta… 

****** 

Se ha acabado la entrevista y se nos han quedado muchas cuestiones en el cuaderno de apuntes. Hay pasajes 

sobre los que nos hubiera gustado extendernos y conocer la opinión de la autora, como ese final, algo 

surrealista, de la boda de Cósima y Bosco, la minuciosa escena en la que Silvia da de mamar en un tren, el 

discurso del psicoanalista, todo lo relacionado con la endometriosis, o los masajes vaginales preparto que 

intenta dar Salva a Silvia y que no deben de ser fáciles para un hombre poco acostumbrado. 

Otra característica de la novela, y no sabemos si es por una vocación periodística de la autora, es la minuciosa 

información —información— sobre los temas o asuntos que van apareciendo en sus páginas, ya sea la Feria 

del Libro de Londres, los requisitos que se necesitan para optar a una beca Fullbright, la producción de 

algodón en Senegal, la fiesta de los libros de Sant Jordi, un informe sobre la prostitución en Barcelona o los 

lentes que hay que usar en una cámara réflex para determinadas fotos. Cristina Campos, muy amable, nos dio 

su correo para que le escribiéramos, pero quizás la entrevista ya sea suficiente. 

Así que la cerramos con una doble pregunta extra, y soslayable, para el lector. En Historias de mujeres 

casadas, en donde abundan las descripciones de sexo, ¿habría algún pasaje que podría ser nominado al 

premio de Literary Review, el que ya obtuvo Tom Wolfe? Y ¿cuál se elegiría  —a título individual— como la 

mejor y la peor escena de sexo de la novela? 

 

https://www.zendalibros.com/cristina-campos-en-la-infidelidad-la-mujer-busca-una-sustitucion-y-el-hombre-

un-complemento/?utm_campaign=20221205&utm_medium=email&utm_source=newsletter 
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El evento más lejano de agujero negro que engulle a una estrella 

Gracias al excepcional brillo del fenómeno, telescopios terrestres han tenido la suerte de observar en distintas 

longitudes de onda un raro evento de disrupción de marea (TDE), en el que un agujero negro supermasivo 

emite chorros de radiación mientras desgarra una estrella. La mayoría de los TDE se han observado en el 

universo cercano, pero este procedía de una galaxia situada a 12.400 millones de años luz.  

 

Ilustración de un evento de disrupción de marea (TDE) con emisión de chorros de energía desde un agujero 

negro que engulle una estrella. / Carl Knox – OzGrav, ARC Centre of Excellence for Gravitational Wave 

Discovery, Swinburne University of Technology 

Las estrellas que se encuentran demasiado cerca de un agujero negro son destrozadas por sus increíbles 

fuerzas de marea en lo que se conoce como un evento de disrupción de marea (TDE, Tidal Disruption 

Event). Aproximadamente el 1 % de estos eventos hacen que los chorros de plasma y radiación sean 

expulsados por los polos del agujero negro giratorio. 

En 1971, el pionero de los agujeros negros, John Wheeler, introdujo el concepto de TDE con chorro como "un 

tubo de pasta de dientes que se aprieta con fuerza desde la zona media" haciendo que el sistema "expulse 

materia por ambos extremos". Desde entonces no se han dejado de investigar. 
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Se ha detectado un raro evento de disrupción de marea (TDE) en una galaxia distante donde un agujero 

negro supermasivo devoró una estrella y expulsó las sobras en forma de chorro 

  

A principios de este año, el telescopio de rastreo Zwicky Transient Facility (ZTF, en EE UU) detectó una 

fuente inusual de luz visible, y enseguida se alertó a varios telescopios, incluido el Very Large Telescope 

(VLT) que tiene el Observatorio Europeo Austral (ESO) en Chile. 

El VLT fue rápidamente redirigido hacia la fuente, y resulto ser un agujero negro supermasivo de una galaxia 

distante que había devorado una estrella, expulsando las sobras en forma de chorro. También determinó que 

era el ejemplo más lejano de tal evento jamás observado. Los resultados se publican en las 

revistas Nature y Nature Astronomy. 

Aunque la mayoría de los TDE detectadas se originan en el universo cercano, este evento procedía de una 

galaxia situada a unos 12.400 millones de años luz y solo ha sido visible desde la Tierra debido a su 

excepcional brillo. Además, debido a que el chorro apunta casi hacia nosotros, también es la primera vez que 

se descubre en luz visible, proporcionando una nueva forma de detectar estos eventos extremos. 

"Solo hemos visto un puñado de estos TDE con chorro y siguen siendo eventos muy exóticos y poco 

conocidos", afirma Nial Tanvir, de la Universidad de Leicester (Reino Unido), quien dirigió las 

observaciones con el VLT para determinar la distancia del objeto. 

Por lo tanto, la comunidad astronómica busca constantemente estos eventos extremos para comprender cómo 

se crean realmente los chorros y por qué una fracción tan pequeña de TDE los produce.  

Descubrimiento con varios telescopios 

Como parte de esta búsqueda, muchos telescopios, incluido el ZTF, estudian de manera continua el cielo en 

busca de signos de eventos de corta duración, a menudo extremos, que luego podrían ser estudiados con 

mayor profundidad de detalle por otros telescopios. 

"Desarrollamos una pipeline (un código de canalización de datos) de código abierto para almacenar y extraer 

información importante del sondeo de ZTF y para que, a su vez, nos alertara en tiempo real ante de presencia 

de eventos atípicos", explica Igor Andreoni, astrónomo de la Universidad de Maryland en los Estados 

Unidos que codirigió el artículo publicado hoy en Nature junto con Michael Coughlin, de la Universidad de 

Minnesota (EE UU). 

En febrero de este año, el ZTF detectó una nueva fuente de luz visible. El evento, llamado AT2022cmc, fue 

una reminiscencia de un estallido de rayos gamma, la fuente de luz más potente del universo. La perspectiva 

de presenciar este raro fenómeno llevó al equipo a activar varios telescopios de todo el mundo para observar 

la misteriosa fuente con más detalle y en diversas longitudes de onda. 

https://www.ztf.caltech.edu/
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05465-8
https://www.nature.com/articles/s41550-022-01820-x
https://www.ztf.caltech.edu/
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Etiquetado de emisiones del evento de disrupción de marea (TDE). / Zwicky Transient Facility/R.Hurt 

(Caltech/IPAC) 

Esto incluyó el VLT, que observó este nuevo evento con el instrumento X-shooter. Sus datos colocaron la 

fuente a una distancia sin precedentes para estos eventos: la luz producida por AT2022cmc comenzó su viaje 

cuando el universo tenía aproximadamente un tercio de su edad actual. 

Un total de 21 telescopios de todo el mundo recopiló una amplia variedad de rangos de luz, desde rayos 

gamma de alta energía hasta ondas de radio. El equipo comparó estos datos con diferentes tipos de eventos 

conocidos, desde estrellas colapsadas hasta kilonovas. 

Aunque la mayoría de las TDE detectadas se originan en el universo cercano, este evento procedía de una 

galaxia situada a unos 12.400 millones de años luz y solo ha sido visible desde la Tierra debido a su 

excepcional brillo 

  

Pero el único escenario que coincidía con los datos era un raro TDE con chorro apuntando hacia 

nosotros. Giorgos Leloudas, astrónomo de DTU Space, en Dinamarca, y coautor de este estudio, explica que 

"el hecho de que el chorro relativista apunte hacia nosotros, hace que el evento sea mucho más brillante de lo 

que parecería de otra manera, y también lo hace visible en un espectro más amplio del espectro 

electromagnético". 

"Hasta ahora, el pequeño número de TDE con chorro que se conocen se había detectado, inicialmente, 

utilizando telescopios de rayos gamma y rayos X de alta energía, pero este fue el primer descubrimiento de un 

evento de este tipo durante un estudio óptico", declara el coautor Daniel Perley, astrónomo de la Universidad 

John Moores de Liverpool (Reino Unido). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kilonova
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Estos resultados muestran una nueva forma de detectar los TDE con chorro, permitiendo un estudio más 

profundo de estos eventos raros y de los ambientes extremos que rodean a los agujeros negros. 

 

Esta reproducción artística ilustra qué aspecto podría tener el evento en el que una estrella se acerca 

demasiado a un agujero negro, y la estrella es deformada por la intensa atracción gravitacional del agujero 

negro. / ESO/M.Kornmesser 

Participación española 

En los dos estudios participan investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) y el Instituto de 

Ciencias del Espacio (ICE), ambos del CSIC, junto al Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña (IEEC), 

que coinciden en el origen del destello: se trata de un jet o chorro de materia relativista producido por un 

agujero negro supermasivo al devorar una estrella.  

"Gran parte del tiempo, sin embargo, los agujeros negros supermasivos no devoran nada –explica el 

coautor Miguel Pérez-Torres, del IAA-CSIC–. Así, un TDE como este puede brindarnos una oportunidad 

única para estudiar la vecindad de estos poderosos objetos”.  

“Sin embargo, en algunos casos extremadamente raros, el agujero negro expulsa chorros de materia que 

viajan casi a la velocidad de la luz en el proceso de destrucción y acreción del material de una estrella –

señala José Feliciano Agüí Fernández del IAA-CSIC–. Los cálculos apuntan a que estos chorros se 

producen solo en el 1% de los casos, y eso fue precisamente lo que observamos”. 

Solo casos extremadamente raros (el 1 %) como este, el agujero negro expulsa chorros de materia que viajan 

casi a la velocidad de la luz en el proceso de destrucción y acreción del material de una estrella  
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¿Pero cómo un evento tan lejano se observa tan brillante desde la Tierra? Los resultados sugieren que el 

chorro del agujero negro apunta hacia la Tierra, lo que provoca que la señal parezca más brillante que si lo 

hiciera en otra dirección. 

El efecto, denominado refuerzo Doppler, es similar al sonido amplificado de una sirena y hace referencia a la 

modificación de la frecuencia de los fotones -y, por tanto, de la luminosidad- generada por materia que se 

mueve a velocidades cercanas a la de la luz (materia relativista). En este caso, los investigadores descubrieron 

que la velocidad del chorro de materia es 99,9 % igual a la velocidad de la luz. 

Para generar un chorro de materia tan intenso, el agujero negro debe encontrarse en una fase extremadamente 

activa, lo que el científico del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) Dheeraj Pasham califica de 

“un frenesí de hiperalimentación. Probablemente se esté tragando la estrella a razón de la mitad de la masa del 

Sol por año". 

Este hallazgo supone la observación del primer TDE con refuerzo Doppler desde 2011, el primero descubierto 

a partir de un estudio óptico del cielo y el cuarto detectado en toda la historia. “El constante monitoreo de los 

cielos es esencial para detectar este tipo de eventos lo antes posible, para luego hacer un seguimiento arduo de 

estos con múltiples telescopios”, afirma el coautor e investigador del ICE-CSIC e IEEC Tomás E. Müller 

Bravo. 

Nuevos TDE con nuevos telescopios 

En los próximos años, la aparición de telescopios más potentes podría dar lugar a la detección de más TDE 

que, a su vez, podrían esclarecer cómo crecen los agujeros negros supermasivos y cómo dan forma a las 

galaxias que los rodean. “El descubrimiento de este tan lejano demuestra que podemos encontrar más en el 

futuro a esas distancias tan lejanas con el proyecto LSST, un telescopio de ocho metros que se está 

construyendo en Chile y que empezará a tomar datos a finales del 2024”, adelanta otro de los autores, Lluís 

Galbany, del ICE-CSIC y del IEEC. 

Sin embargo, aún se desconoce por qué algunos eventos de disrupción por mareas producen chorros y otros 

no. “Nuestro trabajo apunta a que, probablemente, la diferencia radique en cómo rota el agujero negro 

supermasivo, y que una velocidad de rotación alta sea un ingrediente necesario para el lanzamiento de los 

chorros, una idea que nos acerca a la comprensión de la física de los agujeros negros supermasivos en el 

centro de galaxias situadas a miles de años luz de distancia”, concluye Agüí Fernández. 

Referencia: 

Igor Andreoni et al. "A very luminous jet from the disruption of a star by a massive black hole". Nature, 

2022. 

Dheeraj Pasham et al. "The Birth of a Relativistic Jet Following the Disruption of a Star by a Cosmological 

Black Hole". Nature Astronomy, 2022. 

Fuente: ESO/CSIC   Derechos: Creative Commons. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-evento-mas-lejano-de-agujero-negro-que-engulle-a-una-estrella 

https://www.nature.com/articles/s41586-022-05465-8
https://www.nature.com/articles/s41550-022-01820-x
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-evento-mas-lejano-de-agujero-negro-que-engulle-a-una-estrella
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Muere Dylan Thomas 

JAVIER MEMBA 

Dylan Thomas 

 

Otro nueve de noviembre, el de 1953, hace hoy sesenta y nueve años, el don de la ebriedad se cobra su última 

víctima en la persona del poeta galés Dylan Thomas. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. La historia 

continúa. La humanidad vive un momento estelar, como siempre que un cadáver da paso a una 

leyenda. Muere el hombre y nace el mito. Pero las cosas nunca son así de sencillas. 

La Parca se ha llevado al vate cuando empezaba a disfrutar en vida de la gloria que la posteridad le reservaba. 

El ya finado fue uno de los grandes bardos en la lengua de Shakespeare en el siglo XX y, quizás, el mejor de 

sus rapsodas. Su voz era como el pífano del flautista de Hamelín. El influjo que ejerció sobre quienes le 

escuchaban en sus desgarradas emisiones radiofónicas, fue como el de aquél entre las ratas. Roedores igual 

que los que Thomas aseguraba ver subiendo por las paredes en las fiestas y los cócteles a los que le invitaban, 

ya comenzando a disfrutar en vida de la gloria que la posteridad le reservaba. 

"A Dylan Thomas, cuya impronta abarcará desde Bob Dylan hasta Richard Burton, el último delirio le 

sorprendió en el Chelsea Hotel de Nueva York" 

El magnetismo de su voz, singular entre las más arrastradas y aguardentosas, más incluso que sus 

demoledoras críticas sobre la escena y la pantalla, le convirtió en el poeta preferido de los actores. Leyendo 

https://www.zendalibros.com/author/javiermemba/
https://www.zendalibros.com/tag/dylan-thomas/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/11/dylan-thomas.jpg
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sus propios guiones en la BBC, Thomas resultó ser un fenómeno de masas. Es difícil concluir —y no 

procede— que fue tan popular como esos poetas sociales, que en esos días despuntaban en nuestra lengua y 

hoy confunden impunemente los gobernantes que citan sus versos. Pero las actrices más atractivas y 

sofisticadas —su leyenda dirá que llegó a beber con Marilyn Monroe y habría de interpretarle Elizabeth 

Taylor— verán en lo de las ratas en las paredes una poderosa figura poética, a cuya representación darán 

vueltas y vueltas. 

Se trata, en realidad, de una de las imágenes de su delirio; esa es la lucidez del alcohol, ese es el don de la 

ebriedad, que a lo sumo puede proporcionar un verso al poeta; una idea al prosista. Pero para el galés, como 

para Rimbaud —con quien registra unas cuantas concomitancias— era un vistazo al infierno, al fondo de la 

botella. Un horror igualmente frecuentado por el gran Malcolm Lowry y el gran Kerouac. Nada que ver con 

el lirismo comprometido ni con los poetas cursis y con sordina. 

"Como el resto de las barras donde bebió hasta matarse a ambos lados del Atlántico, la White Horse 

Tavern hoy es un lugar de peregrinaje de sus lectores más devotos" 

A Dylan Thomas, cuya impronta abarcará desde Bob Dylan hasta Richard Burton —el futuro premio Nobel 

cambiará el apellido de sus padres, Zimmerman, por el del poeta que un día como hoy pasó a mejor vida—, el 

último delirio le sorprendió en el Chelsea Hotel de Nueva York. Fue el pasado día seis. Horas antes, en la 

mañana del cuatro de noviembre, Harvey Breit, editor y poeta diletante, destacado miembro de la capillita de 

Thomas —uno de esos acólitos que jamás faltan a los grandes de la lírica—, mantuvo una última 

conversación telefónica con el galés. Observó que su voz, más que arrastrada y aguardentosa, parecía salida 

del infierno al que sus ebriedades le llevaban. Para no alarmarle demasiado, le dijo al propio Thomas que, 

al escucharle, creía estar hablando con Louis Armstrong. Quienes le vieron el día cinco, aún en el Chelsea 

Hotel, contaron que la cara se le puso azul. No fue óbice para volver al bar en busca de más lucidez en el 

fondo del vaso. 

En la madrugada del seis le sobrevenía el colapso, siendo ingresado de urgencia en el hospital St. Vincent’s. 

En los tres días transcurridos desde entonces, permaneció sumido en el coma etílico en que cayó en el mítico 

Chelsea Hotel, cuando aún se jactaba de haber batido su propio récord bebiendo dieciocho whiskies en su 

última visita a la White Horse Tavern. Es aquel un cenáculo literario —menudean los autores que lo 

frecuentan en busca del don de la ebriedad— que aún abre sus puertas en la calle Hudson del Greenwich 

Village. Allí solía verse a Thomas cuando estaba en Nueva York con su pinta de cerveza y su chupito 

de whisky, bebidos en rítmica alternancia, aquélla en su jarra; éste, en su vaso, hasta alzar el vuelo. Y 

ya volado, sólo whisky. Para él, escocés, aunque estuviera en la patria del bourbon. 

Como el resto de las barras donde bebió hasta matarse a ambos lados del Atlántico, la White Horse Tavern 

hoy es un lugar de peregrinaje de sus lectores más devotos. Allí se va exactamente igual que los de Proust van 

a Illiers, en Normandía —hoy Illiers-Combray en honor al primer capítulo de Por el camino de 

Swann (1913)—, a dar cuenta de la capacidad evocadora de sus famosas magdalenas. Llaman a eso turismo 

literario. 

"A diferencia del resto de los poetas de su tiempo, preocupados por las cuestiones sociales, los versos de 

Thomas llaman la atención de la crítica por cuanto de mágico y oscuro hay en ellos" 

Tiempo después —seguimos con Dylan Thomas—, aún reciente su muerte, en el comienzo de su mito, los 

responsables de la White Horse Tavern asegurarán que fueron menos los últimos whiskies; como 

mucho, nueve. En cualquier caso, el bardo y rapsoda ya había alcanzado ese punto en que “una copa es 

demasiado y cien no son suficientes” (Eric Clapton). Ya estaba a gustito. Y así llegó a la inconsciencia de cara 

https://www.zendalibros.com/marilyn-monroe-y-su-ultimo-gesto-desesperado/
https://www.zendalibros.com/la-ultima-copa-de-jack-kerouac/
https://www.zendalibros.com/richard-burton-el-hombre-que-vendio-su-alma-a-elizabeth-taylor/
https://www.zendalibros.com/el-cadaver-de-nancy-spungen-el-chelsea-hotel/
https://www.zendalibros.com/nace-eric-clapton/
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al “circo”, que era para él la gente. Ya perdido el sentido, en su subconsciente, bien pudiera haber recorrido 

ese pasillo final, donde, según aseguran quienes han vuelto de un coma, se evocan los momentos estelares de 

la existencia de quien se encuentra en el último trance. De ser así habría vuelto a verse cuando apenas contaba 

doce años y ya causaban sensación sus primeros versos. Su primer libro, 18 poemas, no apareció hasta 1934. 

A diferencia del resto de los poetas de su tiempo, preocupados por las cuestiones sociales, los versos de 

Thomas llaman la atención de la crítica por cuanto de mágico y oscuro hay en ellos. Por otro lado, en 

aquella sazón, el joven escritor ya es un veterano reportero. 

De vuelta al mundo de los vivos, su esposa, la también escritora Caitlin Macnamara, le dedicará sus últimos 

insultos mientras Dylan permanece inconsciente, ya en su último trance. No perdona el hambre que ha pasado 

junto a él, allá en Gales, cuando su dieta consistía, única y exclusivamente, en los berberechos que cogían de 

las algas y las copitas que les fiaban en los bares. No perdona todos los escándalos del alcoholismo, no 

perdona las infidelidades. 

"Declarado no apto para el servicio cuando estalla la guerra, el escritor demuestra ser un excelente 

guionista y comentarista radiofónico" 

En ese fugaz retorno a los momentos estelares de su existencia, que brinda a quien va a morir el último trance, 

no falta el matrimonio con Caitlin Macnamara. Coincidió con la aparición de su segundo libro —Veinticinco 

poemas (1936)—, cuando Thomas ya era una referencia obligada en la nueva poesía inglesa. Naturalmente, la 

admiración no le salvó de la precaria situación económica de la que no pudieron sacarle ni las colaboraciones 

en prensa —siempre tan socorridas para los escritores que no venden— que nunca le faltaron. Ya borracho 

empedernido, encontró la lucidez en el alcohol. El licor fue su camino hasta la tumba. Tan buen rapsoda 

como poeta —todos sus biógrafos señalan que para él la comunicación poética debía de ser oralidad—, en 

1939 llegaron El mundo que respiro y Mapa de amor. 

Declarado no apto para el servicio cuando estalla la guerra, el escritor demuestra ser un excelente guionista y 

comentarista radiofónico. Tanto fue así que no tardó en comenzar a escribir los comentarios de algunos 

documentales cinematográficos de exaltación patriótica. 

Pero ninguna de las noticias necrológicas que acusarán su deceso estará a la altura de los obituarios que el 

finado escribió en el South Wales Evening Post en 1930. Tan admirado o más que Oscar Wilde y Charles 

Dickens en sus respectivas visitas a Estados Unidos, en la cuarta y última le llevó a Nueva York la 

preparación de un montaje de su poema dramático Bajo el bosque lácteo, hoy todo un clásico de la escena en 

inglés durante la segunda mitad de la centuria pasada. 

Tras su último trago, sus primeros biógrafos no acabaron de ponerse de acuerdo respecto a la causa de 

su muerte. No faltan quienes la achacan a una neumonía en base a los problemas respiratorios que padecía de 

antiguo. Aunque todos coinciden en que el coma fue consecuencia de su alcoholismo. El don de la ebriedad es 

un misterio que con frecuencia se verifica en un cadáver. Así se escribe la historia. 

 

https://www.zendalibros.com/muere-dylan-

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

  

https://www.zendalibros.com/muere-dylan-thomas/?utm_campaign=20221115&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/muere-dylan-thomas/?utm_campaign=20221115&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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El telescopio Webb capta la fantasmal luz intracumular 

Gracias a los ‘ojos’ infrarrojos del telescopio espacial James Webb, se ha observado con una nitidez sin 

precedentes la luz difusa y muy débil de estrellas que no están unidas gravitacionalmente a ninguna galaxia 

dentro de grandes cúmulos. Los datos, procesados en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), también 

ofrecen pistas sobre la materia oscura. 

   

   

SINC  

 

Imagen de la luz intracumular del cúmulo SMACS-J0723.3-7327 obtenida por el telescopio Webb. Los datos 

han sido procesados en el Instituto de Astrofísica de Canarias  para mejorar la detección de la débil luz entre 

las galaxias (en blanco y negro). / NASA, ESA, CSA, STScI 

En los cúmulos de galaxias hay una fracción de estrellas que vagan en el espacio intergaláctico debido a que 

son arrancadas por enormes fuerzas de marea que se generan entre las distintas galaxias del cúmulo. 

El brillo que proviene de estas estrellas recibe el nombre de luz intracumular (ICL, por sus siglas en inglés) 

y es extremadamente débil. Representa solo un 1 % o menos del brillo del cielo más oscuro que se puede 

observar desde la Tierra.  

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
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El Webb ofrece un retrato inédito de la luz intracumular de estrellas que vagan en el espacio intergaláctico 

debido a que son arrancadas por enormes fuerzas de marea que se generan entre las distintas galaxias del 

cúmulo 

  

Este es uno de los motivos por el que las imágenes tomadas desde el espacio son extremadamente útiles para 

su análisis. En concreto, las longitudes de onda infrarrojas permiten obtener información de zonas más lejanas 

del centro del cúmulo que la luz que nos llega en el visible. 

Gracias a la eficiencia en esas longitudes de onda infrarrojas y a la nitidez de sus imágenes, el telescopio 

espacial James Webb (JWST, de la NASA, la ESA y la agencia espacial canadiense), proporciona  ahora un 

retrato inédito de esa luz fantasmal de un cúmulo de galaxias. Los resultados se publican en The Astrophysical 

Journal Letters. 

Sus dos autores, Mireia Montes e Ignacio Trujillo, investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias 

(IAC) han sido capaces de explorar la luz intracumular del cúmulo SMACS-J0723.3-7327 con un nivel de 

detalle sin precedentes. 

Nueva era para estudiar la luz intracumular con el Webb 

Las imágenes obtenidas con el Webb del centro de este cúmulo son dos veces más profundas que otras 

anteriores tomadas por el telescopio espacial Hubble. “En este estudio demostramos el gran potencial del 

James Webb para poder observar algo tan débil”, destaca Montes, “y esto nos va a permitir estudiar cúmulos 

de galaxias más lejanos y con mucho más detalle”. 

Las imágenes obtenidas con el Webb del centro del cúmulo SMACS-J0723.3-7327 son dos veces más 

profundas que otras anteriores tomadas por el telescopio espacial Hubble.  

  

Para poder analizar esta luz “fantasmal” extremadamente débil, además de necesitar las capacidades de 

observación del nuevo telescopio espacial, los autores han desarrollado técnicas mejoradas de análisis. “De 

este trabajo destaca el procesado que se ha hecho para conseguir estudiar la luz intracumular, una estructura 

débil y extendida, y que es totalmente necesario para evitar sesgos en nuestras mediciones”, señala la 

investigadora. 

Los resultados demuestran el potencial que tiene la luz intracumular para estudiar y comprender los procesos 

que intervienen en la formación de estructuras tan masivas como los cúmulos de galaxias. 

“Analizando esta luz difusa encontramos que las partes internas del cúmulo están siendo formadas por una 

fusión de galaxias masivas, mientras que las partes externas son debidas a la acreción de galaxias similares a 

nuestra Vía Láctea”, apunta Montes. 

Pistas sobre la materia oscura 

Las estrellas que emiten la luz intracumular siguen el campo gravitatorio del cúmulo, lo que convierte a este 

tipo de luz en un trazador excelente de la distribución de materia oscura 

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac98c5
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac98c5
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Además de ofrecer nuevos datos sobre la formación de los cúmulos de galaxias, estas observaciones también 

proporcionan pistas sobre las propiedades de un misterioso componente de nuestro universo: la materia 

oscura, que constituye aproximadamente un cuarto de la que hay en el cosmos.  

Las estrellas que emiten la luz intracumular siguen el campo gravitatorio del cúmulo, lo que convierte a este 

tipo de luz en un trazador excelente de la distribución de materia oscura. 

“El JWST nos permitirá caracterizar con una precisión sin precedentes la distribución de materia oscura en 

estas estructuras gigantescas y arrojar luz sobre su naturaleza última”, concluye Trujillo. 

Referencia: 

Montes, Mireia; Trujillo, Ignacio: “A new era of intracluster light studies with JWST”. The Astrophysical 

Journal Letters, 2022. 

Fuente:  

IAC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-telescopio-Webb-capta-la-fantasmal-luz-intracumular 

  

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac98c5
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-telescopio-Webb-capta-la-fantasmal-luz-intracumular
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Aixa de la Cruz: «Si yo no estuviera también loca nunca me habría atrevido a escribir esta novela sobre 

locas» 

MICHELLE ROCHE RODRÍGUEZ 

Aixa de la Cruz 

 

Fotos: Laura Russo. 

https://www.zendalibros.com/author/michelleroche/
https://www.zendalibros.com/tag/aixa-de-la-cruz/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/11/aixa-de-la-cruz-3-web.jpg
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En una realidad paralela, Aixa de la Cruz pudo haber sido abogada o economista, pues cuando tenía 

dieciocho años estaba inscrita en la Universidad Carlos III para cursar ambas carreras. Pero por aquella época 

también había escrito una novela breve que a su madre le gustaba. Ella insistió en que persiguiera la 

literatura como camino profesional. Es más: la inscribió en cuantas convocatorias a premios, becas o 

ayudas a la creación le pasaron por delante. Al final, tanta diligencia pagó, porque a la autora nacida en 

Bilbao en 1988 la seleccionaron para una de las residencias que otorgaba la Fundación Antonio Gala a los 

Jóvenes Creadores. La residencia duró nueve meses; el mismo tiempo que tarda un bebé en gestarse le bastó 

a ella para encontrar una vocación. 

Era el año 2006. 

En los más de tres lustros que han pasado desde entonces, De la Cruz ha publicado seis libros, incluida la 

colección de cuentos Modelos animales (Salto de Página, 2015), la novela La línea del frente (2017) y la 

colección de crónicas personales Cambiar de idea (Caballo de Troya, 2019), la cual le hizo merecedora de los 

premios Euskadi de Literatura en castellano y Librotea Tapado, además de convertirla en finalista del XV 

Premio Dulce Chacón. Alfaguara publica ahora su libro más reciente, Las herederas. La novela comienza seis 

meses después del suicidio de la abuela Carmen, cuando sus cuatro nietas vuelven a la casa de pueblo donde 

murió y que ellas han recibido en herencia para decidir qué harán con el lugar. El problema, sin embargo, no 

es la herencia material, sino la genética. “Un suicidio en la familia constata lo que siempre se sospecha, que la 

locura corre en los genes, que estamos bíblicamente perdidas”, piensa una de las primas. 

"A lo largo de la lectura, la familia se revela como red apoyo primaria y este tema desplaza al de la 

salud mental como centro de la novela" 

Cada capítulo se dedica a las reflexiones de una prima: las hermanas Olivia y Nora, o las hermanas Lis y 

Erica. El fluir de la consciencia de cada una, narrado en tercera persona, muestra los problemas de los 

personajes como alegorías de los desafíos actuales de la condición femenina. Allí está la necesidad que tiene 

la médica Olivia de racionalizar el suicidio y la incomodidad de Lis al volver a la casa donde sufrió una crisis 

psicótica, cuando su depresión posparto se convirtió en algo aterrador. El recurso que usa aquí la autora vasca 

recuerda al de la argentina Samanta Schweblin en Distancia de rescate (2014), una nouvelle donde una 

madre cree que, como resultado de una transmigración, su hijo comparte su cuerpo como un espíritu distinto 

al que le corresponde. En el caso de Lis, ella teme que su niño se haya convertido en otro y un retrato es la 

prueba que tiene de eso. “Su hijo vive en una contorsión perpetua para parecerse a ese niño que aún no sabe 

quién es”, piensa en la novela: “Suena irreal, siniestro, incomprensible, pero ningún psiquiatra volverá a 

convencerla de que es fruto de su imaginación, no ahora que tiene pruebas fotográficas”. 

A lo largo de la lectura, la familia se revela como red apoyo primaria y este tema desplaza al de la salud 

mental como centro de la novela. “Se deja abrazar por quienes la agreden, la zanahoria después del palo, 

porque esto también es estar en familia, familias que duelen, familias que matan pero que no te dejan sola 

cuando te derrumbas”, reflexiona Erica, a quien le gustaría convertir la casa de a abuela en un lugar para 

organizar retiros holísticos. En completa oposición a este personaje se plantea a la frenética Lis, una 

periodista que trabaja de autónoma y se droga para responder a las múltiples exigencias de su vida laboral. 

"Quizá no sea porque se ha vaciado ni porque tiene mucho trabajo que no sabe de qué quiere escribir. 

Quizá todavía falta el incentivo de la indignación por un asunto social para volver al trabajo literario" 

Las herederas es una novela apegada a los asuntos candentes de la actualidad, como la condición femenina y 

el estado de la salud mental en las personas mayores, en donde cada personaje, incluso el de la abuela que 

es referencial, representa un problema a través del cual la autora parece plantea una tesis sobre la sociedad 

https://www.zendalibros.com/una-pagina-mas-un-diente-menos/
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contemporánea. Esto es resultado de aquello que enciende los intereses de la autora. “Me pongo a escribir 

cuando tengo una incomodidad y algo bulle; hasta que no siento esa motivación no me pongo con ningún 

proyecto”, explica. “Tengo la sensación de que en esta última novela he volcado absolutamente todo lo 

que me ha inquietado, obsesionado y dolido en los últimos años, por eso me siento como si me hubiera 

vaciado”. 

Quizá esta sea la razón por la cual todavía no tiene idea sobre qué quiere escribir a continuación. Quizá sea 

porque sus compromisos profesionales no le dejan tiempo: acaba de viajar a la Feria del Libro de Fráncfort, 

que estuvo dedicada a España, y está en plena promoción de Las herederas; también traduce del inglés, 

aunque limita por estos días su trabajo en esa área a ciertos libros sobre música. O quizá no sea porque se ha 

vaciado ni porque tiene mucho trabajo que no sabe de qué quiere escribir. Quizá todavía falta el incentivo de 

la indignación por un asunto social para volver al trabajo literario. 

*** 

—Cada una de las mujeres en la novela representa un problema de la condición femenina 

contemporánea relacionado con la salud mental. ¿Hay aquí una intención de hacer una crítica a la 

psiquiatría? 

"Cuando hablamos de salud mental estamos acostumbradas a que la paciente está en una posición por 

debajo del terapeuta o la persona experta a quien le cuenta su malestar y, por lo tanto, la relación es de 

asimetría" 

—En la elaboración de este libro fue importante conversar con compañeras psiquiatrizadas y activistas del 

movimiento «Orgullo Loco». Eso me permitió confirmar que una cosa es escribir literatura, y acercarte a 

subjetividades que no son la tuya, y otra distinta es apropiarte de una lucha que no es la tuya. En el universo 

ficcional de la novela intenté ensayar cómo podríamos sanarnos al normalizar aquello que tachamos de 

“anormal”. La locura no existe como algo objetivo, se trata de una etiqueta que, según el contexto histórico, 

se asocia a ciertos cuerpos y formas de manifestar el dolor, que son diferentes a los dictadas por las normas. 

En la novela hay cuatro mujeres que han salido del sistema temporalmente y parece que las normas se han 

suspendido. En ese margen que es una casa de pueblo medio vacía, ellas intentan encontrar formas de curarse 

alternativas a la psiquiatría, formas que tienen que ver con escribir el testimonio personal y con escuchar y 

validar a la otra. Cuando hablamos de salud mental estamos acostumbradas a que la paciente está en una 

posición por debajo del terapeuta o la persona experta a quien le cuenta su malestar y, por lo tanto, la relación 

es de asimetría. Aquí planteo la posibilidad del trabajo comunitario en el cual la experiencia de escuchar es 

horizontal. 
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Foto: Laura Russo. 

—En efecto, aquí estableces hacia el final a la red de apoyo entre mujeres como una solución a los 

problemas mentales y a las dificultades de la crianza de los hijos. Esto es un planteamiento del 

feminismo. 

—Hay un poco de eso. Cuando escribí la novela tenía claro que quería dirigirme hacia una utopía. Pero había 

también algo más intuitivo. Escribí mi novela anterior, Cambiar de idea, durante un momento histórico en el 

cual pasaron cosas fascinantes. Me refiero a lo que en España tuvo que ver con el juicio de La Manada y en 

Estados Unidos se enmarcó en el #MeToo. Ambos movimientos propiciaron catarsis colectivas y procesos 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

138 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 753 enero  2023 
 

 

terapéuticos entre iguales, sin la mediación de profesionales. Creo en la capacidad sanadora del discurso y 

creo que cuando verbalizamos el trauma, este tiende a aliviarse. Muchas veces no hace falta la mediación de 

un profesional porque las personas hablando entre sí pueden hacerse mucho bien; esto permite dejar de lado 

las asimetrías de poder presentes en la sala del terapeuta. 

—En la prensa se ha hablado de Cambiar de idea como de la memoria de una generación. ¿Ves alguna 

evolución en Las herederas de los rasgos de esta generación o la que viene por detrás? 

"Aquí hay dos cuestiones íntimamente relacionadas. Por un lado, la soledad; por el otro, la idea de que 

la dependencia es algo de lo que estar avergonzado. Nadie quiere ser una carga" 

—No tengo forma de comparar a los millennials con los Zeta todavía. Los millennials hemos sido foco 

constante de atención mediática: se nos han puesto tantas etiquetas y mirado desde tantos ángulos que, 

honestamente, estoy cansada. Eudald Espluga, en un libro titulado No seas tú mismo, explica que todo lo que 

aqueja a los millennials no aqueja solo a una generación, sino a cualquiera que viva en esta época. Es 

despolitizante que asociemos ciertas sinergias sistémicas con una generación, eso desvincula las causas del 

contexto histórico. Las herederas parte de coordenadas millennials, de lo que se supone que nos aqueja, como 

la precariedad laboral y una idea de maternidad y de crianza nueva. Estas son las coordenadas que podrían 

considerarse de tipo generacional, pero creo que podrían considerarse fruto del recrudecimiento de las 

violencias del capitalismo. 

—En Las herederas tocas el tema de la soledad, está en los personajes femeninos, incluso en la abuela. 

¿Está la salud mental en el caso de la mujer atado a su relación con la soledad? 

—¿La soledad de la mujer? Cuando escribía, pensaba más bien en la soledad de la vejez. Me doy cuenta de 

que todos los temas de la novela son temas pandémicos. Escribí esta novela cuando no hacíamos más que ver 

imágenes de lo que estaba pasando en las residencias del drama con los mayores. Me sorprendió descubrir en 

las estadísticas de suicidios que el grupo de edad más afectado es el de los mayores de sesenta y cinco años. 

Aquí hay dos cuestiones íntimamente relacionadas. Por un lado, la soledad; por el otro, la idea de que la 

dependencia es algo de lo que estar avergonzado. Nadie quiere ser una carga. Entonces, la gente se suicida por 

no tener a nadie o por no molestar a quienes podrían cuidarlos. ¿Por qué se suicidaría la abuela de Las 

herederas? ¿Por miedo a envejecer mal y que sus hijas tengan que dejar su vida para cuidarla o por miedo a 

morirse sola? No se sabe, creo que ambas cuestiones están relacionadas. Pienso en la soledad menos asociada 

al género que a lo mal encausada que está la vejez en las sociedades neoliberales. 

—Antes te referiste al colectivo «Orgullo Loco» y a pacientes psiquiátricos. ¿Cuál es la dificultad de 

trabajar con temas tomados de la psiquiatría? ¿Cómo transformas la experiencia de la vida real de 

otras personas para la ficción? 

—El bagaje experiencial es también importante en la escritura de ficción. Para mí es imposible la pureza 

imaginativa o plantearme un proyecto en el cual toda la ficción provenga de fuentes textuales. Las realidades 

que no conocemos a través del cuerpo, las que solo llegamos a conocer solo a través de los textos escritos 

sobre estos cuerpos, nos llegan filtradas por muchas capas que nos alejan de la verdad del personaje. Si yo no 

estuviera también loca nunca me habría atrevido a escribir esta novela sobre “locas”. 
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Foto: Laura Russo. 

—En Las herederas coqueteas con la narrativa fantástica. Me refiero al tópico de la casa embrujada, los 

estados de consciencia alterados y el tema del doble en el personaje del niño Peter/Sebas. ¿Por qué, al 

final, no ahondaste más en el género? 

"El desenlace tiene que ver con una idea espiritual, de las vidas pasadas. Quise dar la vuelta al patrón 

de James, que es muy habitual en la literatura de terror y termina por afianzar una mirada sobre la 

locura en la cual no creo" 
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—Durante mis reflexiones sobre la psiquiatría mientras planificaba esta novela caí en cuenta de lo recurrente 

y significativa que es la novela Vuelta de tuerca de Henry James, en relación con la tradición de la narrativa 

fantástica, tanto como con los discursos sobre la locura. James se inventa un cliché que consiste en plantear la 

historia en un mundo plagado por lo fantástico; pero, en el desenlace, todo vuelve a la normalidad. 

Descubrimos que no hay allí un fantasma, sino que la narradora está loca. En esta construcción, lo paranormal 

no tiene cabida y no es algo adjetivable, pero sí es adjetivable la locura, como si fuera un lugar firme sobre el 

cual sustentar la conclusión reparadora de la historia. Tales connotaciones iban totalmente en contra de 

aquello en lo que yo estaba trabajando. A mí me interesaba hacer lo contrario: en lugar de una novela en la 

cual al principio parece que hay fantasmas y, luego, se descubre que las protagonistas están locas, yo quería 

una novela en la que primero parecía que las mujeres estaban locas y que, al final, se descubriera que, en 

realidad, en la casa hay fantasmas. Sin embargo, en Las herederas no hay fantasmas. El desenlace tiene que 

ver con una idea espiritual, de las vidas pasadas. Quise dar la vuelta al patrón de James, que es muy habitual 

en la literatura de terror y termina por afianzar una mirada sobre la locura en la cual no creo. 

—Además de la novela, has cultivado el género del relato breve, ¿con cuál de los dos te sientes más 

cómoda? 

—Hace mucho tiempo que no escribo cuentos. Mis primeros contactos con la escritura fueron relatos. Cuando 

era joven me gustaba el cuento porque era un terreno en donde probar aspectos originales y ocurrentes que no 

se podían sostener en una novela. Cuando tenía veintipocos años me interesaba la experimentación formal 

más de lo que me interesa ahora; tenía ideas de qué quería probar. A medida que me hice mayor me ha ido 

interesando menos la experimentación, o me he ido quedando sin ideas, quizá. Me he ido volviendo una 

escritora más política y más interesada en el tratamiento ideológico o discursivo de las tramas, y ahí creo que 

me sirve mejor la narrativa más extensa. 

—En septiembre, durante un encuentro de traductores venidos desde varios lugares de Europa para el 

Foro Formentor, se discutió la «la mediocre posición de la literatura en español» en el continente. Un 

artículo de Berna González Harbour publicado el 29 de septiembre en El País recoge las opiniones de 

los traductores, entre las cuales destaca la sugerencia de un canon para dar proyección internacional a 

esta literatura. El asunto es relevante ahora que España fue el país invitado de la Feria de Fráncfort. 

¿Te parece necesario un canon o una medida similar para ayudar a que se traduzcan más libros? 

—Daba por hecho que ya habíamos acabado con la idea del canon, al menos en ciertos círculos de la cultura. 

Pensaba que nos habíamos reapropiado de la pluralidad, y que hablábamos de literatura en sentido genérico, 

no desde cánones únicos, porque en estos siempre se quedan afuera las mismas voces. En realidad, todavía 

queda mucho por hacer. Ahora que quizá ganamos la batalla de la inclusión de las mujeres en la tradición, nos 

damos cuenta de que hemos dejado afuera a las personas racializadas. Además, me parece un poco falaz que 

se piense en la necesidad de un canon para a dar pie a más traducciones. Son los lectores ávidos que también 

traducen quienes descubren qué cosas funcionan en ciertos mercados. Apuesto por la curiosidad, la rareza y la 

capacidad del lector interesado en descubrir algo más allá de lo que viene dictado por las grandes casas 

editoriales, los medios de comunicación y los suplementos culturales. Así es mucho más fluido, porque 

quienes se dedican a la traducción pueden seguir descubriendo afuera las cosas que aún no se conocen en el 

país de origen. 

————————————— 

Autora: Aixa de la Cruz. Título: Las herederas. Editorial: Alfaguara. Venta: Todos tus 

libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro. 

https://www.todostuslibros.com/libros/las-herederas_978-84-204-3238-0
https://www.todostuslibros.com/libros/las-herederas_978-84-204-3238-0
https://www.amazon.es/Las-herederas-aclamada-%C2%ABCambiar-Hisp%C3%A1nica/dp/8420432385/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=JVBQKQ40P0LL&keywords=las+herederas+aixa+de+la+cruz&qid=1667838577&qu=eyJxc2MiOiIwLjYxIiwicXNhIjoiMC4zMyIsInFzcCI6IjAuNTEifQ%3D%3D&sprefix=las+herederas+aixa+de+la+cruz%2Caps%2C281&sr=8-1
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p=70431&a=2898777&g=17376810&url=https://www.fnac.es/a9396123/Aixa-de-la-Cruz-Las-herederas#omnsearchpos=1
https://afiliadoscasadellibro.uinterbox.com/tracking/clk?act=573&gel=3245&pub=3383&org=205&fw_isbn=9788420432380
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Prueban con éxito en roedores un prototipo de vacuna universal contra la gripe 

La vacuna experimental desarrollada por investigadores de EE UU usa la tecnología basada en ARNm e 

incluye antígenos de los 20 subtipos de gripe conocidos. Conseguir una vacuna global contra la enfermedad es 

uno de los grandes retos de salud pública, ya que es difícil anticipar cada año qué cepa causará la próxima 

pandemia.     

SINC  

Solo en España en 2020 el virus de la gripe, que afecta especialmente a los mayores de 64 años y grupos de 

riesgo, causó más de 600.000 casos EFE/ J.l. Cereijido 

Un equipo de la Universidad de Pensilvania (EE UU) ha probado con éxito en roedores un prototipo de 

vacuna de ARNm (ARN mensajero) que contiene antígenos de los 20 subtipos conocidos de los virus de la 

gripe A y B y que podría servir de base para una vacuna universal. 

Según detalla el estudio publicado en la revista Science, la vacuna produjo altos niveles de anticuerpos 

cruzados y específicos para cada subtipo en ratones y hurones, y logró proteger a los animales contra los 

síntomas de la enfermedad y la muerte tras la infección con cepas de la gripe. 

La vacuna produjo altos niveles de anticuerpos cruzados y específicos para cada subtipo en ratones y 

hurones, y logró proteger a los animales contra los síntomas de la enfermedad y la muerte tras la infección 

con cepas de la gripe 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
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Conseguir una vacuna universal contra la gripe es uno de los mayores objetivos de salud global, ya que es 

difícil anticipar cada año qué cepa de gripe causará la próxima pandemia. Solo en España, en 2020, este virus, 

que es especialmente grave en los mayores de 64 años y en grupos de riesgo, causó más de 600.000 casos, 

1.800 ingresos en UCI y 3.900 muertes, según el Instituto de Salud Carlos III. 

Inspirada en el éxito de las vacunas de ARN contra la covid 

A diferencia de otros prototipos que contienen un conjunto reducido de antígenos compartidos entre 

subtipos del virus, esta vacuna incluye antígenos específicos de cada subtipo. Inspirada en el éxito de las 

vacunas de ARN contra el SARS-CoV-2, el equipo liderado por Claudia Arevalo, de la Esuela de Medicina 

de la Universidad de Pennsylvania, preparó 20 ARNm diferentes encapsulados en nanopartículas, la misma 

tecnología utilizada por Moderna para desarrollar sus vacunas contra el coronavirus. 

Cada uno de los ARNs codificaba un antígeno de hemaglutinina diferente, una proteína de la gripe altamente 

inmunógena que ayuda al virus a entrar en las células, apunta el trabajo. 

Los niveles de anticuerpos se mantuvieron casi estables cuatro meses después de la vacunación en los 

roedores 

  

Los niveles de anticuerpos se mantuvieron casi estables cuatro meses después de la vacunación en los 

roedores. Las vacunas proteicas multivalentes producidas con métodos más tradicionales provocaron 

menos anticuerpos y fueron menos protectoras en comparación con la vacuna multivalente de ARNm en los 

animales, según los autores. 

En un artículo de opinión relacionado, publicado también en Science, Alyson Kelvin y Darryl Falzarano, de 

la Universidad de Saskatchewan (Canadá), advierten de que "siguen existiendo interrogantes sobre la 

regulación y la vía de aprobación de una vacuna de este tipo que se dirige a virus de potencial pandémico pero 

que no están actualmente en circulación humana". 

Referencia: 

Claudia Arevalo et al. "An mRNA–lipid nanoparticle vaccine protects animals from 20 influenza 

lineages". Science (noviembre, 2022) 

Fuente:  

EFE 

Derechos: Creative Commons. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Prueban-con-exito-en-roedores-un-prototipo-de-vacuna-universal-

contra-la-gripe 

  

https://www.med.upenn.edu/ifi/carevalo.html
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Prueban-con-exito-en-roedores-un-prototipo-de-vacuna-universal-contra-la-gripe
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Prueban-con-exito-en-roedores-un-prototipo-de-vacuna-universal-contra-la-gripe
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Bill Plympton, un fenómeno único de animación artesanal 

Más de tres decadas atrás, Bill Plympton ganó un Oscar, sus trabajos aparecieron en MTV, y acá hasta se lo 

pudo ver en television abierta, gracias a Caloi en su tinta. Desde entonces no ha dejado de hacer lo suyo: 

cortos y películas de animación. que viaja por el mundo presentando en festivales.  

Por Lucas Nine 

Bill Plympton en el estudio de Carlos Nine,  2017 

En algún momento de los ’90 apareció la fórmula mágica que lo cambiaba todo sin tocar nada. El truco 

pasaba por aplicar el término “indie” al comienzo de lo que fuera. Se nos dijo que “indie” provenía de 

“independiente”, concepto relacionado con ciertas producciones creadas “al margen de la industria” y que 

poseía el prestigio de lo raro, lo deforme, lo disonante. Entre las mil encarnaciones de la bestia no faltaron el 

cine; ni su hermanito deforme, el dibujo animado. Pero la animación “indie” traía un rey indiscutido, y el tipo 

se llamaba, se llama aún –olviden las dinastías– Bill Plympton. 

Claro que semejante corona no está libre de riesgos. ¿Es famoso, Plympton, o no lo juna nadie? El mismo 

Plympton ilustraba este problema con una anécdota: una vez, recorriendo festivales de animación en los 

Estados Unidos, notó inquieto como el auto en el que viajaba era rodeado por patrulleros con luces de colores 

e intenciones de escoltarlo hacia algún punto ajeno a sus planes. El punto era el Ayuntamiento. Alfombra roja, 
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himno nacional y un alcalde perplejo, extendiéndole una mano firme como un pescado. Al día siguiente, se 

enteró por los diarios que lo habían confundido con Bill Clinton. 

Para evitar estas confusiones, acá va su historia. 

 

25 Ways to Quit Somking, 1989 

EN TU CARA 

PUBLICIDAD 

Corría 1988 cuando cayó del cielo un corto animado inexplicable, hecho con algunos lápices de colores y un 

dibujo digno de los sólidos profesionales de antaño. Se llamaba Your Face y consistía en el primer plano de 

un hombre, trajeado y de bigotito, cantando un romántico homenaje a su propio rostro, que empezaba a 

deformarse de todas las maneras asociables al LSD para terminar en un paroxismo abstracto al que tragaba la 

tierra. Un cartelito al final informaba que habíamos visto una película de Bill Plympton. ¿Quién era este tipo? 

Un ilustrador (New York Times, Rolling Stone), medianamente conocido en su rubro, que, serrucho en mano, 

asomaba la cabeza por la pantalla del cine cuando nadie lo esperaba. La película tuvo una nominación para el 

Oscar, pero fue como si hubiese ganado cinco. Era todo un género en sí misma, un manifiesto estético de tres 

minutos que cambió el panorama por completo. Los festivales de cine desesperaron entonces por conseguir 
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más material suyo, MTV (paraíso del “indie” por entonces) programó lo que pudo, Caloi en su Tinta puso los 

ojos en blanco. Y no era para menos. 

La parte graciosa del asunto fue que el animador no sólo era “indie” sino que quería seguir siéndolo. No se 

trataba de una pose, mantenida trabajosamente gracias a la falta de ofertas, como descubrieron los estudios 

Disney (aún se dedicaban a la producción de películas animadas) cuando el tipo rechazó una de esas ofertas 

corleónicas que lo compran todo. Plympton siguió haciendo la suya con sus cortos, algún videoclip, y después 

pasó a la apuesta mayor, la que lo postula al Guinness de los records: la producción de largometrajes de 

animación realizados por una sola persona y un equipo mínimo de colaboradores. 

Es cierto que la idea estaba lejos de ser una novedad. Así se había hecho el primer largometraje de la historia 

del cine de animación, El apóstol (1917), de Quirino Cristiani (que reincidiría en 1931 con Peludópolis, el 

primero sonoro; y si quieren ver alguna de estas películas, les recuerdo las eficaces políticas de conservación 

del cine argentino). También fue el caso de Die Abenteuer des Prinzen Achmed (1926), confeccionado por la 

alemana Lotte Reiniger con la ayuda de un par de tijeras, o incluso de Le roman du Renard, del genial 

inventor del stop motion, Ladislav Starevich (1931, 1937, 1941, según la versión). 

Pero luego llegó Disney, con su facilidad para el borrado de producciones ajenas, y su Blancanieves y los 

siete enanitos (1937) dejó en el inconsciente colectivo la noción de que semejantes obras quedaban reservadas 

a esas ciudadelas a lo Willy Wonka donde miles de enanitos dibujaban, pintaban o tarareaban melodías 

pringosas bajo la severa mirada de Walt. En este contexto, los largos unipersonales de Plympton quizás 

parezcan más extravagantes de lo que son. Pero lo que realmente los diferencia de las películas de los 

pioneros, es que Bill no dejó los bofes tras mandarse uno o dos. Hizo siete; está trabajando en el octavo, y 

esto sin contar los cortometrajes, videos y experimentos con actores. ¡Rayos! ¿Cómo lo hace? He aquí su 

secreto. 

BREVE, GRACIOSO Y BARATO 

Cada vez que Plympton vino a Buenos Aires, fue traído por un festival de animación. Porque viaja así, de 

festival en festival, para ser exhibido al público; casi siempre en shorts y chancletas, su atuendo favorito. Una 

auténtica atracción festivalera, en el viejo sentido de la palabra. Pero la atracción no se limita a dejarse 

estudiar por entre los barrotes: sigue laburando. En efecto, el tipo es un eslabón perfeccionado en la cadena 

del “hágalo usted mismo” y donde quiera que vaya, se lleva su película a cuestas, a la que sigue dibujando en 

el taxi o el hotel, una bolsa tipo Papá Noel con sus dvds (que regala o vende según le venga en gana), viejos 

originales, libros con la historia de su vida, etc. 

Ya había tenido noticias suyas en 2007 o 2008, cuando Bill había peregrinado hasta el estudio de Olivos para 

conocer a una de sus deidades personales, Carlos Nine. No estuve ahí, pero me llegaron noticias telefónicas 

de su paso (“Le gustan los alfajores de maicena, le pasamos nuestras películas y se rio en el mía y bostezó en 

la tuya, no es un gran fanático de Chuck Jones”). 

Hasta que en 2017 me llegó un mail suyo avisando que estaría en Buenos Aires (parece que el bostezo había 

sido malinterpretado). Extraerlo de las garras del festival fue una de esas complejas operaciones que salen en 

los novelas de Le Carré, pero tras una maniobra triangulada y una persecución automovilística, logramos 

juntarnos para charlar un poco y, al menos por mi lado, estudiarlo más de cerca. 

Plympton es exactamente lo que se ve en sus películas. Su cara parece un dibujo de Plympton, uno de esos 

pulcros norteamericanos de los años 50 que en sus historias suelen dársela de frente con lo extraño, lo 

deforme o lo escatológico, sin perder la compostura ni el optimismo. Si algo puede definir su estilo, es ese 
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cruce particular entre la tradición y una aplanadora. No exactamente el pavo del Día de Gracias, sino el hacha 

con la que le van a cortar la cabeza. Esta tensión vuelve a cada película suya un ejercicio atemporal, a la que 

una enorme cantidad de elementos novedosos salva de ser catalogada como “retro”. 

 

 

Guard Dog, 2004 

Muchos de estos elementos estilísticos son también –como ocurre en el cine de animación en general–, 

razones de orden económico. Por ejemplo, el que cada dibujo se repita unos cuatro o cinco fotogramas en 

lugar de los uno o dos de la animación clásica (lo que implica menos dibujos por segundo); los fondos 

minimalistas que son parte de la animación, o el uso reiterado del “loop” que termina creando un efecto 

hipnótico. Y por encima de esto, la primacía del dibujo: parecerá increíble, pero Plympton todavía piensa sus 

historias en imágenes. Sus personajes pueden hablar, pero no se trata de radio ilustrada, como pasa desde que 

el Oso Yogui le cedió el cetro a Los Simpsons (digamos de paso que ilustró como invitado algunas de las 
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aperturas de la serie). En sus películas suele haber arcos narrativos o “motivaciones del personaje”, pero se 

permite dejarlos de lado si una imagen particular le sugiere otra dirección; y sus digresiones generalmente 

ayudan a esquivar ese sabor a premisa enlatada por un comité de moralidad. Agreguemos a esto que los 

dibujos de Plympton tienen conciencia de ser tales. En una época donde la cumbre de la civilización pasaría 

por eliminar cualquier rastro de lápiz, abofeteando al espectador con un festival de texturas fotográficas, el 

norteamericano se complace en garabatear la pantalla y que se note. Volviendo a lo básico, Plympton 

recuerda al espectador lo precario que es en el fondo este asunto del cine; un poco como si aplicara a la 

imagen el castigo que Mac Phantom reservaba a las bandas de sonido allá por Badía y Compañía. 

Según contaba, su secreto pasa por tres reglas muy simples, o lo que él llama su Dogma: breve, gracioso y 

barato. Probablemente, lo de breve no corra en los siete largometrajes, y lo de gracioso (un concepto bastante 

subjetivo) esté relacionado con el hecho de que aplique a su obra un test que viene desde los tiempos del Gato 

Félix: medir la reacción de una audiencia en una sala a oscuras (los espectadores conmovidos se mantienen en 

silencio; las risas, en cambio, se oyen). La animación abstracta le provoca pánico desde que en un festival 

programaron una de estas piezas justo antes de la suya y perdió la mitad de la platea, con el agregado de tener 

que ver una generosa lista de contribuyentes en los créditos del mamotreto; gente fina que nunca pondría un 

mango en una de sus películas. Plympton se financia sólo y a menudo se lo ve hacerlo, con sus dvds o lo que 

sea. En ese sentido, no tiene temores pacatos. Confía en el viejo comercio hecho a mano, incluso en el truque, 

y lo bien que hace. Es por eso que va ser difícil encontrar mucho material suyo dando vueltas en internet, esa 

fantasmagoría de potencialidades que por alguna razón nunca cuajan del todo. 
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Autorretrato 

LOCURAS EN EL OESTE 
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Pero el mundo sigue girando y a pesar de ser una fantasmagoría, internet trae nuevos mensajes de Plympton. 

En diciembre estará otra vez por acá, dictando una “master class” en el Argentina Comic Con; y con Slide a 

cuestas. Había hablado de este proyecto de largometraje en su viaje anterior: un homenaje a la música country 

de su niñez. Slide era entonces apenas una idea, un par de bocetos y una ocasión para tocar la guitarra, otro de 

sus muchos talentos. El disparador de la película fue la comprobación de lo bien que funcionaba la música de 

Hank Williams en un dibujo animado, y el proyecto fue creciendo hasta convertirse en una comedia musical 

al estilo del Locuras en el Oeste de Mel Brooks, ambientada en un pueblo maderero de su Oregon natal, 

aunque pasado por el filtro de un cuento de hadas, dado que los árboles hablan o se quejan cuando son talados 

y la protagonista tiene algo de princesa y mucho de prostituta (de nuevo, no conviene confundir a Plympton 

con Disney). 

En este momento, Slide ha entrado en una frenética etapa de post-producción. Con la animación y parte del 

coloreado ya completos, Plympton ha empezado a montar voces y música, y confía en que el filme estará 

terminado para nuestro próximo otoño (o su primavera, dependiendo del punto de vista que uno elija). 

Paradójicamente, el encierro de la pandemia –que para algunos resultaba sinónimo de trabajo continuado sin 

interferencias del mundo exterior– complicó el ajustado circuito de charlas, firmas y exhibiciones que le había 

permitido financiar sus anteriores proyectos; cosa que terminó resolviendo con la venta de dibujos originales 

o apelando a plataformas de financiamiento. Claro que todo este rodeo no es en el fondo más que el precio de 

la independencia, y en este sentido hay que reconocerle al norteamericano que en su caso la etiqueta de 

“indie” no se trataba de un simple chamuyo de disquería. 

En fin, nunca hay que desesperar. El ajustado circuito que nos regalaba algunas películas increíbles de tanto 

en tanto está empezando a moverse de nuevo y pronto tendremos acá a Plympton con su bolsa llena de 

dibujos, libros, películas y otros formatos obsoletos que se puedan palpar o llevar bajo el brazo. Será una 

manera de adelantar la Navidad un poco este año. 
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25 Ways to Quit Somking, 1989 

Argentina Comic Con será el viernes, sábado y domingo en La Rural, Av. Sarmiento 2704. La master class de 

Plympton se realiza el sábado 10.  

https://www.pagina12.com.ar/503983-bill-plympton-un-fenomeno-unico-de-animacion-artesanal 

https://www.pagina12.com.ar/503983-bill-plympton-un-fenomeno-unico-de-animacion-artesanal

