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Desde su autonomía, las universidades sirven a la nación: Enrique Graue 

 

• Servimos con amor a la verdad y la ciencia; a una verdad que no es ni será hegemónica, afirmó el 

rector de la UNAM en la ceremonia por el 50 aniversario del ICAT 

• Esa instancia es uno de los proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico más relevante 

del país, opinó el rector general de la UAM, José Antonio de los Reyes 

• William Lee Alardín dijo que hace 50 años tenía una tercera parte de las entidades con las que cuenta 

hoy 

• Ahí se busca aplicar el conocimiento en la solución de problemas de salud, medio ambiente, energía y 

educación, explicó Rodolfo Zanella Specia 

• José Manuel Saniger Blesa expresó que 50 años son una meta alcanzada y, al mismo tiempo, un punto 

de partida retador 

• Citlali Sánchez Aké añadió que contribuye a la expansión del saber 

 

El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, afirmó que las universidades sirven a la nación, desde 

su autonomía, con la libertad de cátedra e investigación, y ajustando sus metas al presupuesto que se les 

otorga y del cual rinden cuentas claras y transparentes. 
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Y sobre todo, añadió, “servimos con amor a la verdad y la ciencia; a una verdad que no es ni será 

hegemónica, y a una ciencia y a su aplicación que siempre avanza y que siempre puede mejorar”. 

 

En la ceremonia por el 50 aniversario del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT), dijo que 

todos debemos estar muy orgullosos de los logros de entidades e instituciones de educación. 

 

En el acto efectuado a distancia, Graue recalcó: esa instancia universitaria es un referente necesario en 

el diseño y manufactura de prototipos, así como en investigaciones originales para apoyar a distintas 

instituciones de educación superior y a los sectores público y privado. 

 

Un ejemplo reciente de su participación en la creación de herramientas que responden a necesidades 

sociales es el diseño de un hisopo para las muestras de diagnóstico de la presencia del virus SARS-CoV-

2. 
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Recalcó los 50 años de evolución, superación y crecimiento constantes del Instituto, donde se ha podido 

trabajar en forma interdisciplinaria y con innovación, además se han generado aplicaciones con 

conocimientos provenientes de distintas disciplinas, para afrontar los problemas relevantes de la 

actualidad. 

 

Graue Wiechers felicitó a los integrantes de la comunidad del ICAT por continuar consolidando la 

gran tradición de esa instancia, estratégica para México y para su Universidad. 

 

Al hacer uso de la palabra, el rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), José 

Antonio de los Reyes Heredia, calificó al ICAT como uno de los proyectos interdisciplinarios de 

investigación aplicada y desarrollo tecnológico relevantes de nuestro país. 

 

Es un orgullo para la UAM tener una herencia tan afortunada, proveniente de algunas de las 

instituciones de educación superior más importantes de México; ese es el caso de la UNAM y del 

antecedente del ICAT, ya que Sergio Reyes Luján, director fundador del entonces Centro de 

Instrumentos, junto con otros destacados directores, salieron de la Universidad Nacional, en 1974, para 

fundar la UAM. 
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Del Instituto se desprende una tradición de libertad académica, rigor científico, diversidad ideológica, 

inclusión cultural y nuestra responsabilidad social. Estos elementos, acotó, sintetizan nuestro derecho 

más importante como institución de educación superior, pero también nuestra obligación más grande: 

la autonomía universitaria. 

 

A su vez, el coordinador de la Investigación Científica, William Lee Alardín, recordó que hace 50 años 

el Subsistema de la Investigación Científica de la UNAM tenía alrededor de una tercera parte de las 

entidades con las que cuenta hoy. 

 

La vocación de lo que actualmente es el ICAT era diferente; buscaba insertarse de una manera nueva y 

contribuir de forma complementaria al quehacer de ese subsistema; primero fue un centro de servicios, 

después, aún con el nombre de Centro de Instrumentos, modificó su vocación al de un centro de 

investigación y luego cambió de nombre al de Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico 

en 2002. Recientemente, en 2018 se constituyó en Instituto. 
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Hoy realiza trabajo de investigación y desarrollo en temas de primera importancia, entre ellos salud, 

medio ambiente, energía y educación. Estos 50 años representan el trabajo de toda una comunidad 

durante varias generaciones, y “agradezco su labor, compromiso y dedicación”, aseveró. 

Rodolfo Zanella Specia, director del Instituto, resaltó que en el ICAT se realiza investigación, 

desarrollo tecnológico, formación de profesionistas altamente capacitados y difusión en 

instrumentación científica e industrial, micro y nanotecnologías, tecnologías fotónicas, tecnologías de la 

información y educación en ciencia y tecnología, buscando aplicar el conocimiento generado a la 

solución de problemas en las áreas de salud, medio ambiente, energía y educación. 

 

Para ello, explicó, cuenta con 114 académicos, cuatro catedráticos, 13 personas administrativas de 

confianza, 102 trabajadores de base, 20 becarios posdoctorales y cientos de estudiantes. “Hemos 

aportado a la Universidad y al país, pero lo más importante es que hemos creado una comunidad 

robusta, adaptada al cambio, unida, entusiasta y muy capaz”. 

El exdirector, José Manuel Saniger Blesa, comentó que 50 años pueden parecer muchos; sin embargo, 

“sigo pensando que el ICAT es joven y rejuvenecido”, donde seguramente la edad promedio de sus 

académicos es menor hoy que hace 10 años. Este medio siglo es una meta alcanzada, pero al mismo 

tiempo un punto de partida retador, en tiempos complejos. 

Hoy “hablamos de contribuir, como cuerpo académico, al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en sus vertientes ambiental, social o económica, y de nuestra responsabilidad social para 
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afrontar esos retos de manera solidaria con el resto de los sectores que conforman nuestra sociedad”. 

Ello nos obliga a repensar nuestras estrategias de trabajo; “tenemos que trascender la etapa de 

desarrollo académico, entendida como una aspiración personal, y adoptar una nueva visión que 

encauce nuestras actividades hacia un ámbito más institucional, nacional y global”, sentenció. 

La investigadora del ICAT, Citlali Sánchez Aké, dijo que esa instancia está dedicada a contribuir a la 

expansión del conocimiento en ciencia y tecnología. También constituye un lugar donde jóvenes 

estudiantes tienen acceso, por primera vez, a laboratorios de punta y se involucran en el quehacer 

científico que se realiza en la UNAM. 

 

Destacó que se lleva mucho camino recorrido, pero aún queda mucho por hacer. “Estoy segura del 

compromiso de la comunidad para dar todo nuestro esfuerzo y dedicación para hacer frente a los 

tremendos desafíos y grandes necesidades que hay por delante”. 

En la ceremonia, donde se proyectó un video conmemorativo, participaron autoridades universitarias y 

la comunidad del ICAT. 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_1067.html  

https://covid19comision.unam.mx/
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Estos son los avances científicos más importantes de 2021 según la revista ‘Science’ 

La capacidad de predecir la estructura tridimensional de las proteínas mediante inteligencia artificial 

encabeza este año el ranking de los hitos científicos, entre los que también figuran otros como los 

nuevos fármacos contra la covid-19, medidas del muon que desafían el modelo estándar de la física, 

aplicaciones in vivo de CRISPR y la extracción de ADN humano antiguo en sedimentos. 

  

 

   

Modelos de estructura en 3D de distintas proteínas por el algoritmo RoseTTAFold. / Minkyung Baek & 

AAAS 

Predicción de la estructura de las proteínas mediante IA 

La solución a un problema que ha tenido en jaque a los científicos durante casi 50 años es, 

para Science, el descubrimiento más destacado de 2021. 

Utilizando un algoritmo de inteligencia artificial (AlphaFold, de la empresa británica Deepmind), los 

científicos han logrado predecir la compleja estructura tridimensional que adopta una cadena de 

aminoácidos al plegarse para dar lugar a una proteína funcional. 

“Esto supone un avance en dos frentes”, explica el editor jefe de Science, Holden Thorp, “primero 

porque resuelve un problema que ha traído de cabeza a los investigadores durante casi medio siglo; y, 

https://www.agenciasinc.es/Opinion/La-suma-de-matematicas-y-bioinformatica-desentrana-las-piezas-basicas-de-los-seres-humanos
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segundo, porque va a convertirse en una herramienta revolucionaria que incrementará el desarrollo 

científico, como en su día lo fueron CRISPR o la criomicroscopía electrónica”. 

AlphaFold predice la compleja estructura tridimensional que adoptará una cadena de aminoácidos al 

plegarse para dar lugar a una proteína funcional 

  

Las proteínas son consideradas los ladrillos fundamentales de la vida, y su funcionalidad depende 

directamente de la estructura tridimensional que adopten. En el pasado, determinar su estructura 

requería tiempo y el uso de complejos y costosos procesos de laboratorio. 

Pero este año, dos artículos simultáneos publicados en Nature y Science presentaron los algoritmos de 

aprendizaje automático AlphaFold y RoseTTA- Fold. Ambos resuelven el “problema del plegamiento 

de proteínas”, demostrando que pueden determinar la estructura en la que se pliega una proteína 

basándose solo en los aminoácidos que contiene. Todo un hito histórico en biotecnología. 

Los autores han hecho pública la base de datos con los modelos de predicciones, que está disponible 

para aquellos investigadores o investigadoras que quieran usarla. 

Dos avances para luchar contra la covid-19 

Las vacunas están teniendo un papel crucial para frenar la pandemia, pero un nuevo actor se ha unido 

a ellas: los antivirales, que previenen los síntomas y la muerte si se toman en una fase temprana de la 

infección. Se ha informado de resultados positivos con PF-07321332 de Pfizer y Molnupiravir de 

Merck, y algunos genéricos como la fluvoxamina (usada en el tratamiento del trastorno obsesivo-

compulsivo) también podrían resultar útiles, pero se sigue investigando. 

Estos antivirales representan otro de los logros del año para la revista Science, que apunta uno más en 

este campo: el desarrollo de medicamentos basados en anticuerpos monoclonales, ya que ayudan a 

luchar contra el SARS-CoV-2 y otros virus, como el VIH. Para fabricarlos se aíslan los anticuerpos más 

potentes de animales de laboratorio y humanos, y luego se reproducen en cantidades masivas. 

Este año se han presentado diversos medicamentos antivirales que ayudan a combatir el SARS-CoV-2, 

incluyendo algunos basados en anticuerpos monoclonales 

  

En el caso de la covid-19, su objetivo es la proteína de la espiga o S del coronavirus (que este utiliza 

para entrar en las células humanas), impidiendo así su función.  

Algunos ejemplos son los medicamentos Ronapreve y Regkirona, que en noviembre la Comisión 

europea consideró como opciones terapéuticas prometedoras, 

o casirivimab e imdevimab, recomendados por la OMS en ciertos casos. Si se utilizan en las primeras 

etapas de la infección, reducen significativamente la hospitalización y las muertes en pacientes con 

riesgo de covid grave. 

Nuevas medidas de muon que desafían el modelo estándar 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Publicada-la-imagen-mas-completa-de-las-proteinas-que-componen-el-proteoma-humano
https://www.agenciasinc.es/Opinion/Que-sabemos-sobre-la-efectividad-del-antidepresivo-fluvoxamina-frente-a-la-covid-19
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Europa-da-luz-verde-a-dos-nuevas-opciones-terapeuticas-contra-el-coronavirus
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-OMS-recomienda-tratar-con-una-combinacion-de-anticuerpos-a-algunos-pacientes-de-covid-19
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En abril de 2021 se publicaron las conclusiones del experimento Muon g-2, llevados a cabo en el 

laboratorio estadounidense Fermilab. 

Los resultados generaron un gran revuelo en la comunidad científica al mostrar que los muones —

partículas fundamentales 200 veces más masivas que el electrón— se comportan de una forma distinta 

a la que predice el modelo estándar de física de partículas, lo que parece insinuar que están 

interaccionando con otras partículas o fuerzas desconocidas. 

El comportamiento de los muones parece desafiar el modelo estándar de física de partículas 

  

Sin embargo, los datos combinados de Fermilab y un experimento anterior, realizado en el Laboratorio 

Nacional de Brookhaven (EE UU), muestran una discrepancia con la teoría que presenta una 

desviación estándar o significación de 4,2 sigma, un poco menos de las 5 sigma que los científicos 

requieren para afirmar un verdadero descubrimiento. 

Aun así, es una señal convincente de nueva física. Según los investigadores, la probabilidad de que los 

resultados sean una fluctuación estadística es de aproximadamente 1 entre 40.000. 

El análisis de los datos del segundo y tercer run —período de ejecución— de Muon g-2 ya se está 

realizando, la cuarta fase está en curso, y hay prevista una quinta. La combinación de los resultados de 

las cinco ejecuciones proporcionará a los científicos una medición aún más precisa del bamboleo del 

muon, revelando con mayor certeza si efectivamente se esconden fuerzas o física desconocida dentro de 

la espuma cuántica.  

Observaciones sísmicas del interior de Marte 

En julio de 2021 se publicaron los primeros datos del módulo de aterrizaje Insight de la NASA, 

diseñado para recoger la actividad sísmica del planeta rojo. 

Los editores de Science lo han elegido entre los hitos más representativos de la ciencia en este año 

porque Insight ha proporcionado información clave sobre la estructura interna y composición del 

cuarto planeta del sistema solar.  

Las ondas sísmicas mostraron que el planeta rojo tiene una fina corteza, un manto poco profundo y 

un núcleo líquido inusualmente grande. Los nuevos datos ofrecen pistas sobre cómo se formó Marte 

hace miles de millones de años y cómo ha evolucionado a su estado actual.  

Insight cuenta con participación española en su estación medioambiental TWINS, diseñada por 

el Centro de Astrobiología. 

https://www.fnal.gov/
https://www.bnl.gov/world/
https://www.bnl.gov/world/
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Senales-de-nueva-fisica-tras-el-bamboleo-de-una-diminuta-particula
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Viaje-al-interior-de-Marte-con-los-datos-sismicos-de-la-mision-InSight
https://mars.nasa.gov/insight/
https://cab.inta-csic.es/proyectos/mision-insight-twins/
https://cab.inta-csic.es/
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El módulo de aterrizaje de la NASA, Insight. / NASA 

Obtención de ADN humano antiguo en sedimentos 

Hace poco más de una década, el sueco Svante Pääbo revolucionaba el campo de la paleontología 

fundando la paleogenómica, el análisis de ADN antiguo a partir de restos fósiles. 

Pero, como destaca Science, en 2021 se ha demostrado que ya no son imprescindibles esos restos 

humanos fósiles para secuenciar el ADN, si no que basta con analizar el sedimento de una cueva 

prehistórica para identificar a sus antiguos pobladores. 

Ya no hacen falta restos humanos fósiles para secuenciar el ADN, si no que basta con analizar el 

sedimento de una cueva prehistórica 

  

Gracias a esta técnica, el equipo liderado por Benjamin Vernot, del Instituto Max Planck de 

Antropología Evolutiva (Alemania), ha conseguido obtener ADN mitocondrial y ADN nuclear de varios 

individuos neandertales —de los que no existen restos fósiles— en dos yacimientos de los montes Altai, 

en Siberia, y en la Galería de las Estatuas de la Cueva Mayor de la Sierra de Atapuerca (Burgos). 

Aplicación in vivo de la técnica CRISPR 

Las aplicaciones de la técnica de edición genética CRISPR-Cas9, —que valió a sus creadoras el Nobel 

de Química en 2020— no paran de aumentar. Hasta ahora, todos los tratamientos que usaban estas 

tijeras genéticas eran ex vivo, es decir, administrados en una muestra en el laboratorio. La 

revista Science destaca que este año se ha dado un paso más aplicando la tecnología CRISPR 

directamente en el cuerpo, in vivo.  

https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-padre-del-genoma-neandertal-Svante-Paeaebo-Premio-Princesa-de-Asturias
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Recuperan-ADN-neandertal-a-partir-del-sedimento-de-un-yacimiento-de-Atapuerca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuevas_de_Den%C3%ADsova
https://www.atapuerca.org/ver/GaleriaEstatuas
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Charpentier-y-Doudna-descubridoras-de-las-tijeras-geneticas-CRISPR-ganan-el-Premio-Nobel-de-Quimica
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Charpentier-y-Doudna-descubridoras-de-las-tijeras-geneticas-CRISPR-ganan-el-Premio-Nobel-de-Quimica
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En 2021 los científicos han dado un paso más con la tecnología CRISPR al aplicarla directamente en el 

cuerpo de pacientes, con enfermedades como la amiloidosis heridataria y la amaurosis congénita 

  

Para luchar contra la amiloidosis hereditaria mediada por transtiretina (AhTTR), una enfermedad en 

la que una proteína TTR mal plegada se acumula y daña los nervios y el corazón, investigadores 

de Intellia Therapeutics y Regeneron Pharmaceuticals (EE UU) administraron a seis pacientes 

diminutas bolas de grasa que con un ARN guía y las instrucciones de una enzima CRISPR para cortar 

el gen defectuoso, y funcionó. Al cabo de cuatro semanas, los niveles medios de TTR en sangre se 

redujeron un 52 % o un 87 %, según la dosis, según informaron en The New England Journal of 

Medicine. 

En otra investigación, científicos de Editas Medicine (EE UU) inyectaron un virus inofensivo portador 

de ADN CRISPR en los ojos de seis adultos con un trastorno hereditario de la visión 

denominado amaurosis congénita de Leber, y al cabo de unos meses dos pacientes, que habían estado 

casi completamente ciegos, podían percibir más luz y uno de ellos pudo correr una carrera de 

obstáculos con poca luz. 

El desarrollo exitoso de este tipo de terapia puede sentar las bases para el tratamiento de multitud de 

dolencias de origen genético, aunque estas investigaciones se encuentran todavía en una fase incipiente. 

La ‘cría’ de embriones abre ventanas en el desarrollo temprano 

El conocimiento de las primeras etapas del desarrollo embrionario ayuda a entender los abortos 

espontáneos y los defectos congénitos, así como a perfeccionar los protocolos de fecundación in vitro, 

pero limitaciones legales y éticas restringen el estudio con embriones humanos.  

Se ha conseguido alargar la vida de embriones de ratón extraídos de la madre y crear réplicas de 

blastocistos, una etapa embrionaria crucial 

  

Este año, la comunidad científica ha avanzado en posibles soluciones. En marzo un equipo consiguió 

alargar hasta 11 días (en lugar de 3 o 4 como hasta ahora) la vida de embriones de ratón extraídos de la 

madre. El paso clave es girar los frascos donde están, como si fuera una noria, de tal forma que los 

nutrientes llegan mejor. Los embriones se sometieron a una etapa de reorganización celular y les 

crecieron algunos órganos y las patas traseras.  

Otros equipos crearon réplicas de blastocisto (una etapa embrionaria crucial) a partir de células madre 

embrionarias humanas o bien células adultas reprogramadas. Estos trabajos permitirán comprender 

mejor los defectos del desarrollo temprano y a avanzar en nuevas terapias de reproducción asistida. No 

son embriones reales, pero ayudan en la investigación y son menos controvertidos.  

En 2021, la organización internacional que establece las directrices para la investigación con células 

madre también ha relajado la prohibición de cultivar embriones humanos en el laboratorio 

durante más de 14 días, lo que facilita su estudio más allá de esas dos semanas. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107454
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107454
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Desarrollado-en-laboratorio-el-primer-modelo-de-embrion-a-partir-de-celulas-humanas
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Un embrión en las primeras etapas de su desarrollo. / Adobe Stock 

Drogas psicodélicas para tratar el estrés postraumático 

El trastorno de estrés postraumático es una dolencia psiquiátrica que afecta a la vida de cientos de 

millones de personas al año. El poder de alteración de la mente de las drogas psicodélicas ha suscitado 

la esperanza de que puedan aliviar enfermedades psiquiátricas como esta, pero pocos ensayos grandes 

y rigurosos han demostrado su eficacia. 

En este contexto, en mayo se publicó un estudio que destaca la utilidad y efectividad de drogas 

recreativas actualmente ilegales, como el MDMA —éxtasis— o el alucinógeno psilocibina. Estas 

sustancias, combinadas con terapia conversacional, pueden crear una sensación de bienestar y empatía 

que ayude a las personas a procesar sus experiencias traumáticas 

En noviembre, la empresa británica COMPASS Pathways anunció también los resultados positivos de 

un ensayo aleatorio realizado con psilocibina, un compuesto obtenido de las setas con potencial para ser 

aplicado en personas con depresión resistente al tratamiento. En cualquier caso, las investigaciones 

sobre todos estos controvertidos compuestos y el debate sobre su regulación continúa.  

Resultado inesperado en fusión nuclear 

Este año se ha producido un resultado en la National Ignition Facility (NIF, en EE UU) que sorprendió 

a sus propios investigadores: una reacción de fusión que se acercó como nunca antes al ‘punto de 

https://www.nature.com/articles/s41591-021-01336-3
https://lasers.llnl.gov/
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equilibrio’ oficial, aquel en el que una reacción produce más energía que la que necesita el láser para 

encenderla. 

En la National Ignition Facility de EE UU este año se ha obtenido un resultado sobre fusión nuclear que 

ha sorprendido a sus propios científicos 

  

La fusión nuclear, que alimenta al Sol y otras estrellas, se considera como una futura solución a los 

problemas energéticos de la Tierra, pero conseguir las enormes presiones y temperaturas que requiere 

es extremadamente difícil. Muchos esfuerzos se centran en confinar un plasma supercaliente en un 

campo magnético mediante enormes electroimanes, como en el ITER que se está construyendo en 

Francia. 

Lo que utiliza el NIF es el pulso del láser de mayor energía del mundo para comprimir una cápsula del 

tamaño de un grano de pimienta con isótopos de deuterio y tritio. A principios de este año, este método 

generó 170 kilojulios de energía de fusión por disparo, muy por debajo de la entrada del láser de 1,9 

megajulios, pero otro ‘tiro’ el 8 de agosto lo aumentó a 1,35 megajulios. 

Este buen resultado, destacado también por Science, todavía no ha sido analizado por una revista 

científica y los investigadores tratan de entenderlo e incluso mejorarlo. Varios expertos predicen que 

lograrán generar energía mucho antes que el ITER, que tiene en frente a otros proyectos de fusión 

nuclear (Commonwealth Fusion Systems, Tokamak Energy, General Fusion y TAE Technologies 

Energy) que también han presentado avances en 2021. 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

  

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Estos-son-los-avances-cientificos-mas-importantes-de-2021-segun-

la-revista-Science    

https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-iman-mas-sofisticado-del-mundo-cuenta-con-participacion-espanola
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Chris Gunn, fotógrafo de la NASA 

“Retratar el telescopio James Webb es como documentar la construcción de las pirámides” 

Después de varias postergaciones, si todo va bien, el 22 de diciembre será lanzado el observatorio más 

grande y poderoso construido hasta la fecha. Durante diez años, este fotógrafo capturó magistralmente 

su construcción. Con imágenes sublimes busca incentivar el asombro ante esta maravilla tecnológica 

que cambiará para siempre nuestra visión del universo. 

   

  

 

Federico Kukso  

  

7/12/2021 08:00 CEST 

 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Federico-Kukso
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/07-12-21
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Gunn comenzó su carrera en la NASA como fotógrafo corporativo. “Al principio fue un trabajo muy 

aburrido. Entonces, alguien me pidió que me uniera a la última misión de mantenimiento del telescopio 

Hubble. Y esto es lo que quiero hacer”. / Cedida por el entrevistado

 

Antes de ingresar a la sala limpia donde se construyó el telescopio espacial James Webb, Gunn pasa 

por una "ducha de aire". Estos trajes blancos protegen al telescopio de contaminantes como la ropa, el 

cabello y la piel. / NASA/Chris Gunn 

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

18 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 718  enero  2022 
 

 

El comediante canadiense Norm Macdonald describió con las palabras justas un rasgo propio de 

nuestra época: “Hace años, una persona a lo sumo podía tener en toda su vida una foto de sí misma... 

Dentro de 50 años, en cambio, alguien dirá: Oye, ¿quieres ver 100.000 fotografías de mi bisabuelo... y 

todo lo que hizo todos los días de su vida?”. 

Las generaciones actuales son las más retratadas de toda la historia de la humanidad. Incluso, gracias a 

las ecografías, se pueden tener imágenes antes de nacer. La omnipresencia de las cámaras —en 

teléfonos móviles, ordenadores, esquinas, supermercados, estacionamientos, en todas partes— hizo que 

sea posible documentar milimétricamente la existencia de un individuo durante cada minuto, hora y 

día de su vida. 

Este registro total, sin embargo, no aplica únicamente a los seres humanos. También incide sobre 

nuestras creaciones más fastuosas. Desde hace más de diez años, Chris Gunn documenta las etapas de 

la vida —nacimiento, infancia, adolescencia y madurez— de la próxima gran joya de la ciencia: el 

Telescopio Espacial James Webb (JWST). 

 “La misión de la NASA está muy ligada el impacto visual”, cuenta a SINC este fotógrafo 

estadounidense de 51 años. “Las imágenes de las misiones a la Luna son icónicas, como la 

fotografía Earthrise tomada por los astronautas de la Apolo 8 o las pisadas en la superficie lunar. Y las 

del universo que nos dio el Hubble son inspiradoras. Estas fotografías son evidencias. Es importante 

ilustrar y registrar lo que conseguimos”. 

En su caso, sus imágenes capturan la belleza de la ciencia y la tecnología. Incentivan el asombro y 

alientan la curiosidad, así como también registran para la posteridad el trabajo y esfuerzo de los 

hombres y mujeres que construyen las catedrales de nuestra época: observatorios espaciales como “el 

Webb” —el telescopio espacial más grande y poderoso construido hasta la fecha, una colaboración 

entre la NASA, la ESA y la agencia espacial canadiense— que finalmente, si no hay cambios, saltará a 

órbita el 22 de diciembre a bordo de un cohete Ariane 5 desde el puerto espacial en Kourou, Guayana 

Francesa. 

Cuando se estacione a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra —en lo que se conoce como “punto de 

Lagrange 2”, un sitio gravitacionalmente estable—, el sucesor del Hubble nos regalará una visión 

nueva del universo. 

 

Nunca se me había ocurrido vivir de esto porque no veía a muchas personas afroamericanas en el campo 

científico 

 

  

¿Cómo llegó a este trabajo de documentar la construcción de este artefacto que indagará en el 

amanecer del cosmos y observará como nunca exoplanetas y sus atmósferas? 

Fue un camino largo. Desde que me regalaron una cámara a los nueve años, siempre tuve pasión por la 

fotografía. Después de trabajar un tiempo en un bufete de abogados, hice lo que hacen todos los 

https://jwst.nasa.gov/content/webbLaunch/index.html
https://www.instagram.com/thelightandthelens/
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fotógrafos: tomé retratos, trabajé para un periódico, fotografié a políticos y artistas de hip hop. Pero 

sentía que no era lo mío. 

Un día encontré en The Washington Post un aviso de la NASA. Buscaban un fotógrafo corporativo. Al 

principio fue un trabajo muy aburrido. Durante seis años tomé fotografías grupales, de reuniones, de 

ceremonias de premiación, de todo. Entonces, alguien me pidió que me uniera a la última misión de 

mantenimiento del telescopio Hubble. A la NASA le gusta documentar todo. Ahí dije: “Esto es lo que 

quiero hacer”. 

Sentí que resurgía mi amor infantil por la ciencia y la ingeniería. Nunca se me había ocurrido vivir de 

esto hasta entonces, porque no veía a muchas personas como yo o mi familia, es decir, afroamericanos, 

en el campo científico. Cuando empecé a tomar fotos de los ingenieros y de los astronautas, me 

encontré. Y eso me llevó en 2009 a unirme al equipo del Webb. 

En sus fotografías, el telescopio luce majestuoso, como el David de Miguel Ángel. ¿Siempre fue así? 

No. Al principio, su estructura no era muy impresionante. Entonces, llegó el primer espejo dorado al 

Centro de Vuelo Espacial Goddard, en Maryland, Estados Unidos. “¡Wow!”, pensé. “Ahora tenemos 

algo que es visualmente impactante”. Y luego llegaron más y más. Ahí aprecié de verdad la escala de 

este proyecto científico. Y me puse a tomar fotos con una misión: transmitirle a la gente las mismas 

sensaciones que yo tenía al estar frente a él o cada vez que entraba al que fue mi estudio fotográfico 

durante casi una década, un cuarto aséptico o clean room, la sala limpia más grande de su clase en el 

mundo. Fue como si estuviera documentando la construcción de las pirámides de Egipto o la nave 

Enterprise de Star Trek. 

 

Durante diez años he visto cómo el Webb ha cobrado vida hasta convertirse en el enorme observatorio que 

es hoy. Los técnicos que hacen el trabajo duro se emocionaban en cada etapa. He visto hombres adultos 

llorar 

 

  

En cierto sentido, este observatorio infrarrojo de 6 toneladas que lleva el nombre del administrador de 

la NASA que fue fundamental en la ingeniería política de los alunizajes de las misiones Apolo, es toda 

una máquina del tiempo, ya que podría llegar a esclarecer el origen de las galaxias. ¿Cómo fue ver por 

primera vez el despliegue de su espejo primario, en forma de panal con 18 segmentos hexagonales? 

Fue una emoción muy fuerte. Me sentí como un chico. Todo el equipo estaba emocionado. Supe en ese 

momento que tenía que tomar las mejores fotos de mi vida, documentar algo monumental, capturar su 

belleza. Durante 10 años, he visto cómo ha cobrado vida, cómo creció este artefacto hasta convertirse en 

el enorme observatorio que es hoy. Los técnicos, es decir, los que hacen el trabajo duro se emocionaban 

en cada etapa. He visto hombres adultos llorar. 

¿Es un desafío capturar esas reacciones? A estos hombres y mujeres solo se los ve con trajes blancos. 
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Pero se ven los ojos. Y los ojos cuentan mucho. El protagonista principal de mis fotos es el telescopio, 

desde ya. Los técnicos e ingenieros aparecen como personajes secundarios y neutrales: no se aprecia 

género, etnia, edad. Aún ansío contar sus historias. No suelen ser muy destacados por la NASA o la 

ESA. Son como los mecánicos o los que hacen los motores de los autos. No se suele hablar de ellos o 

ellas, los que ajustan los tornillos. 

 

Si bien el telescopio es el protagonista de sus imágenes, Chris Gunn rescata el trabajo de los técnicos. 

“Son como los mecánicos o los que hacen los motores de los autos -dice-. No se suele hablar de ellos o 

ellas, los que ajustan los tornillos”. / NASA/Chris Gunn 

Como tampoco de los individuos que construyeron las pirámides en Egipto. ¿Cómo les afectó las 

repetidas postergaciones de su lanzamiento? La fecha se pospuso ya cinco veces. 

Cuando te pones a pensar, te das cuenta que fueron necesarias para que la misión sea un completo 

éxito. Soy muy celoso del telescopio: cada vez que escucho a alguien quejarse de que costó mucho 

hacerlo o que es un derroche de dinero le respondo: “¿Acaso has visto el telescopio?”. Es una de las 

maravillas del mundo moderno: será el telescopio más grande en ser enviado al espacio, va a cambiar el 

mundo de la astronomía y cómo vemos el universo. Tiene incontables partes móviles, debe ser testeado 

hasta el cansancio en la Tierra. Nunca se ha ensamblado algo así antes. Por eso estamos muy 

emocionados con el lanzamiento. 
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El Webb es un sueño colectivo. Eso pretendo comunicar: la idea de que los pensamientos humanos pueden 

crear casi cualquier cosa. Estoy maravillado por lo que veo y deseo transmitir esa sensación 

 

  

¿Qué sensaciones busca transmitir con sus fotografías? 

Me gusta lograr que personas que particularmente no están interesadas en ciencia, como mi hija y mi 

esposa, digan “¡wow!”. Y que quieran saber más sobre el tema. Busco transmitir asombro y curiosidad 

por esta maravilla que una vez alguien soñó y que ahora es una realidad. El Webb es un sueño 

colectivo: una sola persona no podría haberlo construido. Eso pretendo comunicar: la idea de que los 

pensamientos humanos pueden crear casi cualquier cosa. Estoy maravillado por lo que veo y mi deseo 

es transmitir esa sensación. 

El historiador estadounidense Perry Miller acuñó el término "tecno-sublime" para describir la 

sensación de asombro y entusiasmo ante la tecnología. Sus imágenes del telescopio alimentan estas 

emociones. ¿Cuáles fueron sus fuentes de inspiración? 

Me encanta la ciencia ficción y vi mis películas favoritas una y otra vez para imitar la iluminación, el 

encuadre, la composición. Por ejemplo, el uso de la simetría en 2001: odisea del espacio de Stanley 

Kubrick. 

Hablando de eso, podría decirse que en sus imágenes el telescopio se asemeja al monolito negro de la 

obra de Arthur Clarke, ¿no? 

Sí, pero hecho por seres humanos y no por una civilización alienígena. Quería que las imágenes 

tuvieran la apariencia de una película de ciencia ficción. Por eso, para la iluminación me inspiré mucho 

en la atmósfera de films como Blade Runner y Prometheus, ambas de Ridley Scott. Uso una cámara 

Hasselblad de 50 megapíxeles que evita distorsiones. También jugué mucho con las sombras para darle 

más profundidad a las imágenes y que parezcan más tridimensionales, como si saltaran de la pantalla. 

Además, las figuras humanas en cuadro dan una idea de la escala de este artefacto. 

¿Tiene permitido dirigir a los técnicos para que una toma quede mejor? 

Un poco. Pero en la mayoría de las fotografías no están posando. Preparo la escena: ubico las luces, 

elijo una posición y me quedo un buen rato esperando que algo ocurra, que suceda la magia. Por 

ejemplo, que los ingenieros entren en cuadro o hagan algo interesante, llamativo. A veces quizás les 

digo que no se muevan por unos segundo. Y entonces tomo la fotografía. Es una semidirección, 

digamos, pero hay mucho de serendipia también. En general, trato de pasar inadvertido, les pido a los 

técnicos que ignoren la cámara. 

¿Por qué cree que son tan importantes las fotografías en la comunicación de la ciencia? 
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Soy una especie de unicornio, un fotógrafo afroamericano que retrata casi exclusivamente la ciencia. 

Considero que lo que hago es arte: la ciencia y la exploración espacial son cultura. Y la cultura nos 

pertenece a todos 

 

  

Sin las imágenes, las palabras y el mensaje no llegan al ciudadano común. Las imágenes cuentan la 

historia. Te muestran en detalle cuán asombroso es este telescopio. Cuán complicada fue su 

construcción. Y además de documentar para la eternidad este proceso, estas fotografías en especial 

sirven para inspirar a las próximas generaciones. Un chico de 7 o 10 años podría llegar a decir: "Yo 

quiero hacer eso cuando sea grande". Recuerdo ir a la biblioteca con mi abuela a los nueve años y ver 

los libros de astronomía. Veía imágenes de galaxias y planetas que me volaban la cabeza. Pero, a 

medida que pasaba las páginas, no veía a gente como yo. Quizás mis fotografías ayuden a cambiar eso. 

Usted que ha estado bien cerca, ¿a qué huele el telescopio James Webb? 

Por las mañanas huele a isopropanol o alcohol isopropílico, es decir, el desinfectante más común en la 

industria farmacéutica, hospitales y en la fabricación de dispositivos electrónicos o médicos. Porque 

limpian todo. Es un olor a limpio muy intenso. Es como un quirófano. De hecho, cada vez que entraba a 

la sala debía tomar las mismas precauciones: limpiar mis cámaras y mi equipo de iluminación. Es 

necesario para proteger al artefacto de la contaminación humana, como fibras, cabellos y células de la 

piel. 

Cada toma implica varias horas de preparación. Chris Gunn prepara la escena: ubica las luces, elige 

una posición y esperando que algo ocurra. / NASA 

¿Cuál es su próximo proyecto? 

Ya empecé a tomar fotografías de los componentes de un telescopio completamente distinto al Webb: el 

Telescopio Espacial Nancy Grace Roman. También estoy con otro proyecto que me entusiasma mucho: 

junto al periodista científico Christopher Wanjek, documento el trabajo de los ingenieros que están 

trabajando en garantizar nuestra presencia en el espacio. Por ejemplo, cómo ir a la Luna y a Marte, 

cómo alimentar a seres humanos en esos viajes, cómo traerlos de regreso, cómo hacer aire en Marte. 

¿Qué dicen sus amigos y familiares cuando le dice que usted es fotógrafo de telescopios?  

Algunos se sorprenden. Soy una especie de unicornio, un fotógrafo afroamericano que retrata casi 

exclusivamente la ciencia. Considero que lo que hago es arte: la ciencia y la exploración espacial son 

cultura. Y la cultura nos pertenece a todos. Es también mi cultura. Además, dentro de la sala limpia 

con nuestros trajes blancos somos todos iguales. 
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El fotógrafo se inspiró en la estética de películas de ciencia ficción para fotografiar al James Webb. / 

NASA/Chris Gunn 

Fuente:   SINC   Derechos: Creative Commons 

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Retratar-el-telescopio-James-Webb-es-como-documentar-la-

construccion-de-las-piramides  
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Ciencia para todos T04E13: Sobre la variante ómicron y la importancia de la vacunación 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Te recomiendo escuchar el episodio T0413, «Sobre la variante ómicron y la importancia de las 

vacunación», 02 dic 2021 [00:59:52–01:10:33 min.], del programa de radio “Ciencia para todos”, en el 

que participo junto a Enrique Viguera (Universidad de Málaga), coordinador de Encuentros con la 

Ciencia. Esta sección semanal del programa “Hoy por Hoy Málaga” presentado por Esther Luque 

Doblas (y en algunas ocasiones Isabel Ladrón de Guevara), que se emite todos los jueves (hoy de forma 

excepcional se emitió un miércoles) en la Cadena SER Málaga (102.4 FM) sobre las 13:30. Enrique y yo 

hemos intervenido desde nuestras propias casas. 

Hoy entrevistamos a Ana Grande, profesora del área de Genética en el Departamento de Biología 

Celular, Genética y Fisiología de la Universidad de Málaga. Ella lleva más de 30 años trabajando en 

evolución de virus y hemos decidido preguntarle sobre la importancia de las vacunas durante esta 

pandemia. 

Escucha «Sobre la variante ómicron y la importancia de las vacunación», 02 dic 2021 [00:59:52–

01:10:33 min.] en Play SER. 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20211202_122620_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20211202_122620_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20211202_122620_140000/
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Fuente: New York Times https://www.nytimes.com/2021/12/06/world/africa/omicron-coronavirus-

research-spread.html. 

Esther: «Hoy hablamos de la variante ómicron del coronavirus SARS-CoV-2. A este ritmo nos vamos a 

terminar aprendiendo el alfabeto griego. Los que no estén vacunados que se vayan vacunando». 

[Saludos] Cuando ya parecía que la pandemia empezaba remitir, de repente empiezan a producirse 

repuntes, aumento de los casos de hospitalizaciones, cierre de fronteras y todo ello a las puertas de 

Navidad. Enrique, Francis, ¿qué es eso de la variante ómicron observada por primera vez en 

Sudáfrica? 

Francis: La variante ómicron es interesante desde el punto de vista epidemiológico porque se ha 

observado un enorme brote en la ciudad de Pretoria, en Sudáfrica, asociado a jóvenes universitarios. 

Como la mayoría de estos jóvenes son asintomáticos el brote se ha extendido muy rápido. 

Además, la variante ómicron es fácil de detectar en una PCR porque con el kit más usado en Sudáfrica, 

y uno de los más usados en España, de la empresa Thermo Fisher Scientific, se detecta la variante 

ómicron (como se hacía con la alfa) por la ausencia de señal de la espícula. El kit usa [tres cebadores 

de] tres proteínas y es positivo si de detectan al menos dos de ellas [(con la variante delta se suelen 

detectar las tres); la razón es la deleción HV 69/70]. Con este kit es muy fácil identificar a candidatos a 

estar infectados con ómicron, aunque es necesario la secuenciación del genoma completo para 

confirmarlo. 

https://www.nytimes.com/2021/12/06/world/africa/omicron-coronavirus-research-spread.html
https://www.nytimes.com/2021/12/06/world/africa/omicron-coronavirus-research-spread.html
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Esther: «Sanidad ha establecido que los que se contagien con ómicron tienen que guardar cuarentena. 

Pero, ¿cómo puedes saber si estás contagiado con ómicron o con delta porque no se secuencian todas las 

pruebas PCR?» 

Francis: «Si te han hecho la PCR con uno de los kits que he comentado, si das positivo pero sin señal en 

la espícula, como ya no hay alfa en circulación, casi con seguridad te has contagiado con ómicron. 

Quien te haga la prueba debería informarte de ello y recomendarte que hagas cuarentena». 

Esther: Enrique, la pregunta del millón es saber si esta variante es más peligrosa, si escapa a las 

vacunas, … 

Enrique: Aún es pronto para saber si será necesaria una tercera dosis de vacuna o bien una nueva 

vacuna dirigida a esta variante. La variante ómicron tiene unas 30 mutaciones en la proteína Spike que 

usa el coronavirus para entrar en la célula. Algunas de estas mutaciones se han observado en otras 

variantes, pero en ómicron están acompañadas por mutaciones cercanas que podrían modificar su 

efecto (positivo o negativo para el virus) [a este fenómeno se le llama epistasia]. 

Hay indicios que parecen apuntar a una mayor capacidad de contagio, pero hay que confirmarlo 

todavía; tampoco sabemos si causa un mayor número de hospitalizaciones y una mayor mortalidad; ni 

tampoco si puede escapar a la inmunidad producida por las vacunas actuales. Quizá al tener más 

cambios, más mutaciones, nuestro sistema inmunitario podría tener más problemas a la hora de 

neutralizar esta nueva variante y pudieran ser un poco menos efectiva; ahora mismo se están haciendo 

estudios para determinarlo, cuyos resultados se publicarán en las próximas semanas… 

Francis: … Enrique, lo más importante es estar vacunado… 

Enrique: Y no me canso de repetirlo: el no estar vacunado hace que le estemos dando más 

oportunidades al virus para mutar y que surjan nuevas variantes. No olvidemos que las personas no 

vacunadas pueden ser asintomáticas, pero muy contagiosas y llevar a la UCI a personas más 

susceptibles. Las vacunas actuales no protegen de la infección, porque no son esterilizantes, como 

esperamos que sea la vacuna que desarrolla el grupo de Luis Enjuanes. Pero las vacunas nos protegen 

de la enfermedad grave y de un desenlace fatal. Y no es lo mismo estar una semana con dolor de cabeza 

que un mes en la UCI. Una persona vacunada, por mucho que varíe el virus, estará siempre más 

protegida que una persona no vacunada. 
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Fuente: COG-UK/Mutation Explorer, https://sars2.cvr.gla.ac.uk/cog-uk/. 

Esther: «He leído que un líder de los antivacunas italianos se ha contagiado y ha pasado una semana 

hospitalizado por covid. Y ahora anima a todos a vacunarse…» Muchos antivacunas esgrimen 

la libertad de elección y una llamada a la desobediencia civil que les convierte en transmisores 

potenciales del coronavirus en caso de estar infectados. «Ya ha planteado la Unión Europea el debate 

sobre la obligatoriedad de la vacuna». 

Enrique: «¿Dónde empieza tu libertad de no vacunarte y dónde empieza mi libertad de contagiarme o 

algunos de mis falmiliares?» Los antivacunas son insolidarios e irresponsables. Los resultados de las 

vacunas ya los estamos viendo ahora: con una incidencia acumulada similar entre otoño de 2020 y 

otoño de 2021, el porcentaje de personas en UCI cae del 27 % al 8 % y los fallecidos de 400 a 40, ¡un 

orden de magnitud! ¡Y además con una media de un 80 % de personas en UCI que no están vacunadas! 

Las vacunas protegen y el beneficio es muchísimo mayor que los poquísimos casos de efectos 

secundarios graves que se han detectado en personas, en la mayoría de los casos con algún tipo de 

patología o susceptibilidad genética. El miedo a vacunarse de los antivacunas implica poner en riesgo la 

vida de todos los demás y darle oportunidades al virus de generar nuevas variantes por simple 

evolución darwiniana. Me llama la atención que tengan miedo a la vacuna, pero sin embargo opten por 

tratamientos con lejía diluida! 

https://sars2.cvr.gla.ac.uk/cog-uk/
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Esther: Hoy tenemos al teléfono a la Dra. Ana Grande, profesora del área de Genética en el 

Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología de la Universidad de Málaga. Ella lleva más 

de 30 años trabajando en evolución de virus. [Saludos] ¿Cómo ves el tema de la vacunación y la 

reticencia de algunas personas? 

Ana: «Yo creo que todo hay que ponerlo en contexto. Quizá nos pueda ayudar recurrir a la memoria 

histórica. Hace dos días se celebraba el aniversario de la Expedición Balmis, la Real Expedición 

Filantrópica de la Vacuna, ordenada por Carlos IV; esta expedición de carácter filantrópico dio la 

vuelta al mundo y duró 3 años, desde 1803 hasta 1806. Su objetivo era que la vacuna de la viruela 

alcanzase todos los rincones a ultramar del Imperio español, ya que la alta letalidad del virus estaba 

ocasionando la muerte de miles de niños. Al final llegó no sólo a América, sino a China, o a la isla de 

Santa Elena». 

«Las vacunas han salvado millones de vidas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 

se salvan actualmente de dos a tres millones de vidas cada año gracias a los programas de inmunización 

que tenemos los países». 

Francis: Ana, ¿hay enfermedades que han desaparecido gracias a las vacunas? 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

30 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 718  enero  2022 
 

 

Ana: «La viruela es la primera y única enfermedad humana causada por un virus eliminada por 

completo del planeta gracias a la vacunación. El 9 de diciembre de 1979 la OMS declara erradicada la 

viruela en todo el mundo». 

«Hay muchas otras enfermedades cuya incidencia es muy baja gracias a las vacunas. Por ejemplo, la 

vacuna contra la polio ha evitado la parálisis de más de ocho millones de personas gracias a que han 

sido inmunizadas contra esta enfermedad impulsado por la Iniciativa de Erradicación Mundial de la 

Poliomielitis. La próxima enfermedad causada por un virus que se erradicará gracias a la vacunación 

será probablemente la Polio». 

«Pero hay muchas otras enfermedades producidas por virus o bacterias que, a pesar de no haber sido 

eliminadas, sí se ha conseguido gracias a los programas de vacunación evitar la muerte de muchas 

personas, sobre todo de niños, como son el sarampión, la rubeola y paperas, enfermedades causadas 

por virus y la difteria, el tétanos, y la tosferina causadas por bacterias, entre muchas otras». 

Esther: «¡Cuántas vidas han salvado las vacunas a lo largo de la historia!» 

Fuente: International Journal of Pharmaceutics (2021), 

doi: https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2021.120586. 

Enrique: Hay personas que tienen miedo a las vacunas porque no saben de qué están hechas, o porque 

han oído que contienen productos tóxicos y que producen alergias. Ana, ¿de qué están hechas las 

vacunas? 

Ana: «Las vacunas están hechas de antígeno del patógeno y de una sustancia llamada adyuvante que 

estimula al sistema inmunitario (lo pone en alerta). En vacunas contra virus o bacterias el antígeno 

puede ser virus o bacterias enteros vivos o inactivados, virus sin su material genético), o bien trozos 

(subunidades) de estos, que suelen ser proteínas, o incluso polisacáridos bacterianos (una parte de la 

pared de las bacterias), o toxinas en el caso de bacterias (como la del tétanos o la difteria)». 

«Las vacunas más novedosas contra el coronavirus (como las de Pfizer o Moderna que se están 

administrando en Europa) llevan ARN del virus (un fragmento, no todo el genoma) dentro de una 

cubierta de lípidos (grasa). También hay vacunas hechas de ADN (como la española de Hipra que ya 

está siendo ensayada) y con proteínas. 

https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2021.120586
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Francis: «Ana, ¿se sabe cuánto dura la inmunidad inducida por las vacunas?» 

Ana: «Depende mucho de cada vacuna. Hay vacunas que dan inmunidad muy duradera, incluso para 

toda la vida, y otras que duran poco tiempo un año o dos. Nuestro sistema inmune tiene memoria y 

pueda protegernos contra un futuro encuentro con el patógeno, pero el tiempo que dura dicha memoria 

depende de la incubación de la infección, de la calidad de la respuesta de esta memoria y del nivel de 

anticuerpos inducido por los linfocitos B, que son las células que producen los anticuerpos». 

Esther: Ha sido todo un placer contar hoy con la Dra. Ana Grande, profesora del área de Genética en 

el Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología de la Universidad de Málaga, experta en 

virus. [Despedida y cierre] 

https://francis.naukas.com/2021/12/07/ciencia-para-todos-t04e13-sobre-la-variante-omicron-y-la-

mportancia-de-la-vacunacion/   

https://francis.naukas.com/2021/12/07/ciencia-para-todos-t04e13-sobre-la-variante-omicron-y-la-mportancia-de-la-vacunacion/
https://francis.naukas.com/2021/12/07/ciencia-para-todos-t04e13-sobre-la-variante-omicron-y-la-mportancia-de-la-vacunacion/
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"La belleza de aquellos años", los cuentos de ciudad y campo de Willa Cather 

Aunque no se sentía cómoda con la vida de pueblo y emigró hacia la gran ciudad, los cuentos de Willa 

Cather fueron marcando un progresivo regreso al campo del Medio Oeste, y gracias a ellos, y a un 

sensible abordaje de las vidas de la gente común, se convirtió en una escritora de éxito, reconocida por 

el público hacia los años 30. La belleza de aquellos años, que ahora se publica en Argentina, reúne 

varios de sus mejores relatos. 

 

Por Fernando Krapp 

 

A los catorce años Willa Cather fue al peluquero y le pidió que le cortara el pelo al ras. Era el año 1887 

y el pelo corto no era una moda para las jóvenes, mucho menos en un pueblo tan chico como Red 

Cloud, en Nebraska. Rodeado de campos interminables, la familia Cather se había mudado a “las 

grandes planicies”, entre pioneros europeos que trabajaban en la difusa frontera con el norte y el oeste. 

El pelo corto le valió una represalia en la escuela y la familia se escandalizó. A ella poco le importó. 

Llegó aún más lejos: se vistió de traje y galera, y tomó papeles masculinos en las obras de teatro locales. 

Primero como el padre comerciante de La Bella y la Bestia y después como un militar en la guerra de 

Secesión. Empezó a firmar como William Cather. 

Willa Cather no se sentía cómoda en la vida de pueblo. Adoraba la Ópera, leía desaforadamente a 

Charles Dickens y a Rudyard Kipling. Cuando empezó la universidad con la ambición de convertirse 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9705-fernando-krapp
https://www.pagina12.com.ar/autores/9705-fernando-krapp
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en doctora, cambió el rumbo al ver un ensayo de su autoría publicado en el diario de la Universidad de 

Nebraska; no hay nada más poderoso que encontrar el nombre propio impreso en un pedazo de papel. 

Willa Cather, sin embargo, no fue una periodista de raza. Lo consideraba un viaje acelerado en tren, 

que te permite mirar todos los pueblos sin detenerse en ninguno. En el ensayo El arte de la ficción, 

publicado por la editorial argentina Monte Hermoso en un bello volumen que reúne varios textos 

donde se revelan aspectos de su proceso de escritura, Cather previene a los jóvenes escritores de no 

caer en la tentación del periodismo, y sortear “aquellas historias que sorprendían y deleitaban por su 

minucioso detalle fotográfico y que, en realidad, no eran más que vívidos reportajes”. 
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A pesar de su posterior desprecio por el oficio, Cather trabajó muchos años como periodista y editora 

para McClure's Magazine, en Nueva York. Vivía en el barrio de Greenwich junto con la editora Edith 

Lewis, rodeada de inmigrantes polacos, checos, irlandeses, italianos y chinos. Ese ambiente de la 

ciudad, a comienzos del siglo XX, es lo que se respira en dos relatos de La belleza de aquellos 

años, volumen de cuentos que Mardulce distribuye en librerías. En “¡Próximamente, Afrodita!”, narra 

el romance platónico entre dos inquilinos de pensión, un pintor y una secretaria, que tienen objetivos en 

la vida muy diferentes. Y en “Un zapato dorado” un empresario de la pujante industria del carbón 

asiste a un concierto que una cantante da en la ciudad. Al compartir un viaje de regreso en tren, los dos 

mantienen una acalorada discusión sobre la funcionalidad del arte y su manera de mirar la vida. 

Cather empezó a escribir a los 38 años de edad. Siempre abjuró de Alexander´s Bridge (1912), su 

primera novela, una historia de amor plagada de simbolismos, y no fue hasta la aparición 

de Pioneros (1913) en donde Cather encontró los matices de una voz propia, y de un universo: el campo 

del Midwest, con sus colonos desgarrados por el trabajo de la tierra, la añoranza de una cultura lejana 

y la perspectiva de un futuro siempre incierto. Con su segunda, Cather inicia una trilogía de libros 

hermosos: El canto de la alondra (1915) y Mi Antonia (1918). La descripción de un paisaje vasto e 

inmenso, en consonancia con la interioridad de los personajes y con un análisis exhaustivo de sus 

emociones fue lo que caracterizó a su narrativa. Ese universo puede leerse en el cuento “El vecino 

Rosicky”, en donde un campesino de origen checo recibe una advertencia de su médico de cabecera 

sobre el estado de salud de su corazón. Al dejar de trabajar, y con demasiado tiempo libre en la casa, el 

hombre recuerda su viaje errático hasta los campos de Nebraska. “Nada se parecía a la muerte menos 

que ese lugar; nada era más adecuado que ese lugar para un hombre que había trabajado en las 

grandes ciudades mientras anhelaba el campo abierto hasta llegar a ser parte de él”. 

 

“El peñón embrujado” es otra muestra de su destreza plástica para convertir el paisaje en poderosas 

imágenes mentales. La anécdota de un pueblo indígena desaparecido se convierte en una metáfora del 

desarraigo (aquí se respira el universo de Alice Munro, gran lectora de Willa Cather). El último de los 

cuentos traducidos y seleccionados por Maximiliano Tomas para esta antología pertenecen al último 

libro de la escritora nacida en Virginia. Fue publicado de manera póstuma en 1948. “La belleza de 

aquellos años” no sólo hace referencia al desconsuelo por el paso del tiempo que experimentan los 

personajes, sino también a la propia Cather. Hacia el final de su vida, Cather gozó de una enorme 

popularidad aunque no se sentía cómoda en con su vida pública o que la gente le pidiera autógrafos en 

la calle. La vieja vida de campo en la frontera de Nebraska, de la que había intentado huir en la 

adolescencia seducida por una vida aventurera y más interesante, volvía a su recuerdo de manera 

constante.  
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No le importaba que su rostro hubiera estado en la portada de la Revista Times, que sus libros fueran 

leídos con el mismo fervor con el que se había leído a Dickens, y el hecho de haber ganado el premio 

Pulitzer por su novela Uno de los nuestros, una novela bélica que agotó muchas ediciones pero no fue 

bien recibida por la crítica (Hemingway dijo que Cather nunca había estado en una guerra, y se 

notaba), Cather en su imaginación habitaba en el Midwest. Luego de la Depresión de 1930, la narrativa 

norteamericana viró hacia historias de un realismo urbano y visceral, Cather, en cambio, nunca dejó de 

escribir sobre el campo y su gente; el lugar que, al comienzo de su vida, había sentido ajeno y 

lejano. Cather vivió la contradicción entre el mundo rural y el deseo de una vida agitada e interesante. 

Alejada de la ciudad de Nueva York, en una enorme casa al norte de Estados Unidos, en Pittsburgh, 

años antes de morir de un cáncer de mama a los 73 años, le escribió a su amiga Edith Lewis, con quien 

compartió treinta y seis años de convivencia: “El final poco importa. Solo nos queda el camino”.  

 

https://www.pagina12.com.ar/376375-la-belleza-de-aquellos-anos-los-cuentos-de-ciudad-y-campo-de 
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La crisis climática agudiza la inseguridad alimentaria y la transmisión de enfermedades infecciosas 

El último informe de Lancet Countdown sobre salud y cambio climático, basado en 44 indicadores y realizado 

por 93 expertos mundiales, concluye que el calentamiento global tiene efectos directos sobre el bienestar 

humano y alerta sobre la necesidad de “acelerar acciones que pongan a la salud de las personas y del planeta 

como principal prioridad”. 

   

SINC  

 En 2020, las sequías extremas afectaron hasta el 19 % de la superficie terrestre mundial, un valor que no 

había superado el 13 % entre 1950 y 1999. / © Adobe Stock 

Cada año desde 2016 se publica el informe Lancet Countdown sobre el impacto de la crisis climática en la 

salud. Gracias a la colaboración de investigadores líderes, como el español Jaime Martínez-

Urtaza del Departamento de Genética y Microbiología de la Universidad Autónoma de Barcelona, en 

instituciones académicas internacionales –38 en esta ocasión– y agencias de Naciones Unidas, este trabajo 

recoge indicadores nuevos, actualizados y mejorados que monitorean de manera independiente las 

consecuencias sanitarias de un clima cambiante. 

Los 44 expuestos en este informe alertan de un ‘código rojo’ e indican “un incesante aumento en los efectos 

del cambio climático sobre la salud humana y las consecuencias de la respuesta inconsistente y tardía de los 

países de todo el mundo sobre la salud”. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.thelancet.com/countdown-health-climate
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Su publicación coincide, además, con la inminente celebración de la 26 Conferencia de las Partes de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow (Reino Unido), 

en la que los países se enfrentan a la presión de hacer realidad el ambicioso Acuerdo de París. Entre los 

objetivos marcados, una de los más urgentes es el de mantener el aumento de la temperatura promedio 

mundial en 1,5 °C, y movilizar los recursos económicos necesarios para que todos los países tengan una 

respuesta climática eficaz. 

Enfermedades infecciosas que amenazan a poblaciones desfavorecidas 

Aunque el desarrollo socioeconómico, las intervenciones de salud pública y los avances en la medicina han 

disminuido la carga global de la transmisión de enfermedades infecciosas, el cambio climático podría 

diezmar los esfuerzos realizados en materia de control y erradicación, según este informe. 

La crisis climática podría diezmar los esfuerzos realizados en materia de control y erradicación de la 

transmisión de enfermedades infecciosas  

  

La cantidad de meses con condiciones adecuadas desde un punto de vista ambiental para la transmisión de 

la malaria (Plasmodium falciparum) aumentó en un 39 % de 1950 a 1959 y de  2010 a 2019 en zonas 

densamente pobladas de mayor altitud y con un índice de desarrollo humano (IDH) bajo. 

“Este aumento en la aptitud ambiental supone una amenaza para las a las poblaciones altamente 

desfavorecidas de estas zonas, que estaban comparativamente más a salvo de la malaria que aquellas en tierras 

más bajas”, aseguran los autores. 

A su vez, el potencial epidémico del virus del dengue, el de Zika y el de chikungunya, que en la 

actualidad afectan principalmente a las poblaciones de América Central, América del Sur, el Caribe, África y 

el sur de Asia, aumentó a escala mundial. 

Por otro lado, con el aumento de las temperaturas promedio y la alteración de los regímenes pluviales, la 

crisis climática está empezando a revertir los años de avance en la lucha contra la inseguridad alimentaria e 

hídrica que todavía afecta a las poblaciones más desatendidas de todo el mundo. 

La crisis climática está empezando a revertir los años de avance en la lucha contra la inseguridad alimentaria 

e hídrica  

  

En 2020, las sequías extremas afectaron hasta el 19 % de la superficie terrestre mundial, un valor que no 

había superado el 13 % entre 1950 y 1999. En paralelo a las sequías, el aumento de la temperatura está 

afectando al potencial de rendimiento de los principales cultivos básicos del mundo. 

Ese mismo año, en relación con lo ocurrido entre 1981 y 2010, se observó una reducción del potencial 

productivo del 6 % en el caso del maíz, de 3 % en el caso del trigo de invierno, 5,4 % en el caso de la soja y 

de 1,8 % en el caso del arroz. Los expertos aseguran que esto se traduce en un riesgo creciente de inseguridad 

alimentaria global. 

“Los riesgos simultáneos e interconectados que suponen los fenómenos meteorológicos extremos, la 

transmisión de enfermedades infecciosas y la inseguridad alimentaria, hídrica y financiera están 
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sobrecargando a las poblaciones más vulnerables. Mediante múltiples riesgos simultáneos e interactivos, el 

cambio climático amenaza con revertir años de progreso en materia de salud pública y desarrollo sostenible”, 

subrayan. 

Las desigualdades agravan la situación 

En un análisis comparativo con lo ocurrido durante la crisis de la covid-19, los autores de este trabajo 

enfatizan que, a diez meses de 2021, no se había producido el acceso global y equitativo a la vacuna contra la 

covid-19. 

“Más del 60 % de las personas de los países de ingresos altos han recibido al menos una dosis de la vacuna, 

en comparación con solo el 3,5 % de las personas de los países de ingresos bajos. Los datos de este informe 

exponen desigualdades similares en lo que se refiere a la respuesta mundial para la mitigación del cambio 

climático”, recalcan. 

Al ritmo actual, el sistema energético tardaría más de 150 años en descarbonizarse por completo, y la 

respuesta está siendo desigual entre países 

  

Por otra parte, la respuesta está siendo desigual entre países también en cuanto al cumplimiento de los 

objetivos del Acuerdo de París, encaminados a reducir a la mitad las emisiones mundiales de gases de efecto 

invernadero en una década. Al ritmo actual, el sistema energético tardaría más de 150 años 

en descarbonizarse por completo. 

“Con un planeta que se enfrenta a un aumento inevitable de la temperatura, incluso si se implementara la más 

ambiciosa mitigación del cambio climático, la adaptación acelerada sería esencial para reducir la 

vulnerabilidad de las poblaciones en relación con el cambio climático y proteger la salud de las personas en 

todo el mundo”, apuntan. 

Para los expertos, la pandemia mundial ha impulsado un mayor compromiso con la salud y el cambio 

climático en múltiples ámbitos de la sociedad, por ejemplo, con la participación de 91 jefes de Estado en 

el Debate General de la ONU de 2020 y un compromiso recientemente extendido entre los países del grupo 

de IDH muy alto. Pero creen que “todavía está por ver si la recuperación de la covid-19 favorece o 

contrarresta estas tendencias”. 

“La lucha contra el cambio climático requiere que todos los países den una respuesta urgente y coordinada, 

con la asignación de fondos de recuperación en relación con la covid-19, para apoyar y garantizar una 

transición justa hacia un futuro con bajas emisiones de carbono y la adaptación al cambio climático en todo el 

planeta. Los líderes mundiales tienen una oportunidad sin precedentes de ofrecer un futuro con mejor salud, 

menos desigualdades, y sostenibilidad económica y ambiental. No obstante, solo será posible si el mundo 

actúa en conjunto para garantizar que nadie se quede atrás”, concluyen. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-crisis-climatica-agudiza-la-inseguridad-alimentaria-y-la-transmision-

de-enfermedades-infecciosas 

  

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-crisis-climatica-agudiza-la-inseguridad-alimentaria-y-la-transmision-de-enfermedades-infecciosas
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-crisis-climatica-agudiza-la-inseguridad-alimentaria-y-la-transmision-de-enfermedades-infecciosas
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Podcast CB SyR 338: muones y homoquiralidad, MOND relativista y nuevos resultados de BICEP3 

Por Francisco R. Villatoro

 

He participado en el episodio 338 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep338: 

Muones y Homoquiralidad; Gravedad Alternativa; Inflación», 21 oct 2021. «La tertulia semanal en la que 

repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: Rayos cósmicos y muones 

podrían explicar la homoquiralidad de toda la vida (min 5:00); RelMOND: Una nueva teoría de gravedad 

alternativa sin materia oscura (48:00); Buscando las ondas gravitacionales del principio del Universo 

(1:34:00); Señales de los oyentes (2:09:00). Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan 

únicamente la opinión de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una colaboración del Museo de la 

Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el Área de Investigación y la UC3 del Instituto de Astrofísica de 

Canarias». 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar el episodio 338. 

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

Socas Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por videoconferencia Beatriz Ruiz Granados @cmbearg, 

y Francis Villatoro @emulenews. 

http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep338-muones-homoquiralidad-gravedad-alternativa-inflacion-audios-mp3_rf_77161614_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep338-muones-y-homoquiralidad-gravedad-alternativa/id1028912310?i=1000539325057&l=en
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://go.ivoox.com/rf/77161614
https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/cmbearg
https://twitter.com/emulenews
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Tras la breve presentación de Héctor, comentamos la posibilidad de que la homoquiralidad de las moléculas 

biológicas en la Tierra tenga su origen en el momento magnético del muón y, en última instancia, en la 

quiralidad de la interacción electrodébil. Ya hablamos de este tema en el episodio 302 (LCMF, 15 ene 

2021). El artículo es Noémie Globus, Roger D. Blandford, Anatoli Fedynitch, «Polarized muons and the 

origin of biological homochirality,» Proceedings of Science, ICRC 2021 (37th International Cosmic Ray 

Conference), arXiv:2110.01975 [physics.bio-ph] (16 Sep 2021). 

https://francis.naukas.com/2021/01/15/podcast-cb-syr-302-ganimedes-oumuamua-quiralidad-ciclo-solar-y-neptuno/
https://francis.naukas.com/2021/01/15/podcast-cb-syr-302-ganimedes-oumuamua-quiralidad-ciclo-solar-y-neptuno/
https://arxiv.org/abs/2110.01975
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La vida apareció en la Tierra hace unos 3800 millones de años, cuando la irradiación anual beta y gamma era 

de unos 7 mSv1 (hoy es de menos de 2 mSv). Cuando los rayos cósmicos interaccionan con la atmósfera 

producen una lluvia de partículas secundarias: hadrones, electrones, fotones y muones. En la superficie de la 

Tierra el 85 % de la irradiación cósmica son muones. La homoquiralidad se considera una biofirma: en la vida 

terrestre el ARN y el ADN están hechos de azúcares dextrógiros; además, los veinte aminoácidos codificados 

son levógiros (lo que conduce a una estructura dextrógira de las hélices alfa en las proteínas). 

 

Una hipótesis ya muy antigua es que quiralidad a nivel biológico tiene su origen en la irradiación cósmica. 

Los muones tienen una polarización de espín que alcanza la superficie terrestre y podría influir en una 

mutagénesis enantioselectiva. El sesgo quiral impuesto por los muones es muy pequeño, pero prolongado 

durante mucho tiempo podría ser determinante. Una organocatálisis asimétrica (o enantioselectiva), que ha 

recibido el Premio Nobel de Química en 2021, podría estar inducida por los muones. 
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Comentamos el nuevo artículo en Physical Review Letters  sobre las teorías MOND relativistas y el fondo 

cósmico de microondas. Recomiendo leer mi pieza «La nueva versión relativista de MOND (RelMOND) 

explica la cosmología actual con 11 parámetros libres», LCMF, 17 oct 2021. Una nueva teoría MOND 

relativista (RelMOND), que combina ideas de la teoría de Einstein–éter con los campos escalares tipo 

camaleón, que ajusta de forma excelente (casi tan bien como el modelo ΛCDM) el espectro de anisotropías 

térmicas (TT) y de modos E (EE) del CMB; su única desventaja es que añade cuatro parámetros nuevos a los 

seis del modelo ΛCDM. La teoría RelMOND también ajusta bien el espectro de potencia de la materia (MPS) 

si se añade un quinto parámetro adicional. La navaja de Ockham prefiere una teoría con seis parámetros 

(ΛCDM) que ajusta mejor las observaciones que otra que requiere once parámetros (RelMOND) y, enfatizo, 

las ajusta un poquito peor. 

El nuevo artículo es Constantinos Skordis, Tom Złośnik, «New Relativistic Theory for Modified Newtonian 

Dynamics,» Physical Review Letters 127: 161302 (15 Oct 2021), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.127.161302, arXiv:2007.00082 [astro-ph.CO] (30 Jun 2020); te 

resalto que el proceso de revisión por pares en PRL ha costado más de un año y tres versiones del manuscrito. 

Más información divulgativa en Michael Schirber, «Dark Matter Alternative Passes Big Test,» APS Physics 

14: 143 (15 Oct 2021) [web]. Más información en este blog en «La nueva versión relativista de MOND 

(RelMOND) explica la cosmología actual con 11 parámetros libres», LCMF, 17 oct 2021. Recomiendo leer a 

Charlie Wood, «An Alternative to Dark Matter Passes Critical Test,» Quanta Magazine (28 Jul 2020) [web]. 

https://francis.naukas.com/2021/10/17/la-nueva-version-relativista-de-mond-relmond-explica-la-cosmologia-actual-con-11-parametros-libres/
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.127.161302
https://arxiv.org/abs/2007.00082
https://physics.aps.org/articles/v14/143
https://francis.naukas.com/2021/10/17/la-nueva-version-relativista-de-mond-relmond-explica-la-cosmologia-actual-con-11-parametros-libres/
https://www.quantamagazine.org/modified-gravity-theory-passes-a-critical-test-20200728/
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Y pasamos a los últimos resultados de BICEP3 (combinados con el Keck Array, Planck y otros instrumentos): 

no se han observado los modos B en la polarización del fondo cósmico de microondas (asociados a la fase 

final de la inflación), pero se limita su amplitud a r < 0.036 al 95 % CL, lo que mejora un poco el mejor 

resultado previo de SPTpol, r < 0.44 al 95 % CL. Recomiendo mi pieza «El primer resultado de BICEP3 para 

las ondas gravitacionales primordiales limita r < 0.036», LCMF, 11 oct 2021. Los modos B primordiales 

(originados por la inflación) se caracterizan por el parámetro r, el cociente entre los modos tensoriales 

(asociados a las ondas gravitacionales primordiales) y los modos escalares (asociadas a las fluctuaciones de 

densidad de energía). Los modelos inflacionarios predicen que las fluctuaciones primordiales escalares tienen 

un espectro dado por una ley de potencias con un índice espectral ns < 1 (para fluctuaciones invariantes de 

escala sería ns = 1). 

El nuevo artículo es BICEP/Keck Collaboration, «BICEP / Keck XIII: Improved Constraints on Primordial 

Gravitational Waves using Planck, WMAP, and BICEP/Keck Observations through the 2018 Observing 

Season,» Phys. Rev. Lett. 127: 151301 (04 Oct 2021), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.127.151301, arXiv:2110.00483 [astro-ph.CO] (01 Oct 2021); 

también recomiendo BICEP/Keck Collaboration, «BICEP / Keck XV: The BICEP3 CMB Polarimeter and the 

First Three Year Data Set,» ApJ (submitted), arXiv:2110.00482 [astro-ph.IM] (01 Oct 2021). 

 

Y pasamos a Señales de los Oyentes: C. Enrique B. Cortés pregunta: «cuando han hablado de las distintas 

perspectivas, desde Andrómeda y desde aquí, ¿han mencionado el término «velos»?» Comenta Héctor que es 

la traducción oficial de foreground (velo); recuerda que background se traduce por fondo. Desde diferentes 

galaxias el velo (foreground) sería diferente. 

https://francis.naukas.com/2021/10/11/el-primer-resultado-de-bicep3-para-las-ondas-gravitacionales-primordiales-limita-r-0-039/
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.127.151301
https://arxiv.org/abs/2110.00483
https://arxiv.org/abs/2110.00482
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Luis Ortiz pregunta: «¿el desarrollo más o menos rápido de la fusión nuclear depende más de la financiación 

o de límites tecnológicos?» Contesto que, en mi opinión, ese es el único factor limitante. No hay ninguna ley 

física que sugiera que la fusión no funcionará.  

 

Cebra pregunta: «¿y los modos B también nos rodean? ¿La atmósfera los frena?» Contestan Héctor y Bea que 

son patrones que se observan en la polarización del fondo cósmico de microondas, no son ondas que se 

propaguen hacia nosotros, luego ni nos rodean, ni interviene la atmósfera. Aclara Bea que las microondas 

atraviesan fácilmente la atmósfera y que ésta influye poco en nuestras observaciones cosmológicas, por ello 

los instrumentos en tierra firme son competitivos con los instrumentos espaciales (aunque los primeros estén 

limitados a ciertas regiones del cielo, mientras los segundos pueden cubrir el cielo completo). 

Cristina Hernandez García pregunta: «¿se podría obtener la relatividad general como «inercia» si las cosas 

(excepto los agujeros negros) cedieran energía al universo como inmensas partículas ganando momento todo 

él acelerando este?» Recuerdo el papel de las ideas de Mach sobre la inercia en la emergencia del 

espaciotiempo y cómo influyeron en las ideas pioneras de Einstein. Sin embargo, comento que en la 

actualidad, tras la observación de las ondas gravitacionales, el espaciotiempo es un objeto físico dinámico y 

que su dinámica no se puede derivar de algún tipo de inercia. De hecho, comento que en mi opinión el 

concepto de inercia solo tiene interés en el contexto de la historia de la física y que debería ser relegado al 

olvida en la física moderna (pues solo lleva a confusiones innecesarias). 

¡Qué disfrutes del podcast! 

https://francis.naukas.com/2021/10/22/podcast-cb-syr-338-muones-y-homoquiralidad-mond-relativista-y-

nuevos-resultados-de-

bicep3/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La

+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2021/10/22/podcast-cb-syr-338-muones-y-homoquiralidad-mond-relativista-y-nuevos-resultados-de-bicep3/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/10/22/podcast-cb-syr-338-muones-y-homoquiralidad-mond-relativista-y-nuevos-resultados-de-bicep3/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/10/22/podcast-cb-syr-338-muones-y-homoquiralidad-mond-relativista-y-nuevos-resultados-de-bicep3/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/10/22/podcast-cb-syr-338-muones-y-homoquiralidad-mond-relativista-y-nuevos-resultados-de-bicep3/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"El día de la madre dijo Ray", de Reina María Rodríguez (Cuba, 1952) 

Posted: 23 Oct 2021 10:00 PM PDT 

 

 

                                “…no importa donde empieces/ pues 

                                ahí volverás/ de nuevo.” 

                                Parménides 

 

Reducida al máximo, 

mi madre se ha vuelto una copa de agua, 

y una velita. 

Ya ni siquiera una vela grande 

que no hay en los mercados ahora, 

sino una muy pequeña que me quedaba en la gaveta, 

y cuesta encender su pabilo, 

iluminándola. 

Agua y vela consumidas, 

corriendo por un manantial que imagino 

detrás de la casa y que, por momentos, 

suena alto detrás de la copa: 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-el-dia-de-la-madre-dijo.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Parm%C3%A9nides_de_Elea
https://1.bp.blogspot.com/-tct3S19xG5Y/YXOyH1YPyOI/AAAAAAAAR04/oZ5XdQxm6TgkGrqmJiPOMUVWRDsvYZ6xgCLcBGAsYHQ/s500/Reina%2BMar%25C3%25ADa%2BRodr%25C3%25ADguez.jpg
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como agua que se lleva a mi madre 

hasta el mar de una piscina ajena, 

de todo lo que fuimos al hundirnos 

bocarriba en el falso cielo azul: 

“sube la cadera, mete la barriga” -decías-, 

entre las posturas de ser una hija. 

 

Todo lo que tengo al bajar las escaleras: 

uvas caletas, pinos, palmas mochas, 

y algunas frases sueltas de consuelo. 

Necesidad de otro cielo al que aferrarme 

para saber que estarás protegida: 

“hasta mañana si dios quiere, mamá” 

-pedía cada noche antes de acostarme-. 

Pero dios se olvidó de mi mensaje, 

y amanecí huérfana -más vieja, quizás-, 

de una vejez intermediaria entre nosotras 

con treinta años de diferencia. 

Entonces nací otra vez al parirte, 

recostada al césped que olía a musgo, 

y el codo creció triangular a la mirada suya 

en el espejo arrancando los objetos 

por encima del viento. 

La incertidumbre es cómo los objetos 

que arrastramos de otra vida 

(ahora, nuestra) 

que no ha llegado aún, 

pero que vuelve. 
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¿Qué es lo que esperas ahora 

“…cruzando la línea que separa 

el coraje de la locura?” -preguntas-, 

¿sorprenderme? 

Esa grandura de las palabras 

que en días así son como velas pequeñas 

que no logran encenderse. 

¿Hasta dónde habrás ido “recogiendo la pita” 

con lo poco que va quedando ya de tiempo, 

de país -los hijos, lejos-, 

y ansiedad. 

Miedo de no poder diferenciar, 

la pérdida de las cosas. 

 

Reina María Rodríguez, incluido en 7 poetas cubanas (Buenos Aires Poetry, Argentina, 2 de enero de 2021, 

selec. de Carolina Quintero Valverde). 

 

Otros poemas de Reina María Rodríguez 

Los frágiles espías 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-el-dia-de-la-madre-dijo.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Reina_Mar%C3%ADa_Rodr%C3%ADguez
https://buenosairespoetry.com/
https://buenosairespoetry.com/2019/01/02/terabyte-carolina-quintero-valverde/
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/11/poema-del-dia-los-fragiles-espias-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-el-dia-de-la-madre-dijo.html
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La covid: una era antes y después en la historia 

 

• La incertidumbre toma partido desestabilizando las certezas: Guadalupe Valencia García 

• Se presentó el libro “Pos-COVID/Pos-Neoliberalismo. Propuestas y alternativas para la transformación 

social en tiempos de crisis”, coordinado por John M. Ackerman 

• Los riesgos reales en salud pública fueron menores a los de salud política, manifestó el también 

coordinador del PUEDJS 

• ¿Alguien puede planificar los siguientes 20 años con cierta certeza?, preguntó Álvaro García Linera 

• Jeremy Corbyn consideró que debe haber un cambio de actitud hacia nuestro medio ambiente 

 

Las aristas del problema pandémico son innumerables y solo pueden entenderse en su mutua 

interrelación, la crisis es individual-colectiva, natural-social, aseguró la coordinadora de Humanidades de 

la UNAM, Guadalupe Valencia García, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. 

 

Durante la presentación del libro “Pos-COVID/Pos-Neoliberalismo. Propuestas y alternativas para la 

transformación social en tiempos de crisis”, coordinado por el titular del Programa Universitario de 
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Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM, John M. Ackerman, aseveró que 

los futuros posibles no tienen desenlace garantizado, por ello la incertidumbre toma partido 

desestabilizando las certezas. 

 

Agregó que los autores de la obra, coeditada por el INEHRM y Siglo XXI Editores, “discuten el porvenir 

de los futuros posibles de la humanidad con un calado intelectual profundo para hablar, en el flujo de la 

historia, de una era antes y después del COVID”, remarcó la universitaria al fungir como moderadora. 

 

La presentación contó con la asistencia del exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, quien dijo: 

“vivimos un tiempo desquiciado de la pérdida del horizonte unificado, del destino imaginado de las 

personas. Es como si no hubiera rumbo. ¿Alguien puede planificar los siguientes 20 años con cierta 

certeza?”, preguntó. 

 

Esta incertidumbre es angustiante, pero también se vuelve tierra fértil para revocar viejas creencias. 

“América Latina ya dio el primer paso a la reapertura cognitiva para el cambio social, aunque el camino 

será largo ya que vamos a vivir tiempos muy inciertos con victorias y derrotas temporales para los 

movimientos populares”, declaró el sociólogo boliviano. 
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Agregó que está por venir una década inestable, caracterizada por turbulencias sociales en el mundo y 

“dependemos del activismo colectivo para que el porvenir no nos aplaste, o bien, mejore nuestras 

condiciones de vida”, insistió. 

 

Al hacer uso de la palabra, John M. Ackerman manifestó que una de las amenazas más importantes a la 

construcción democrática en la época pos-COVID son “los sueños neofascistas de los multimillonarios que 

controlan las plataformas digitales”. 

 

“Así como el credo en la tecnociencia que fomenta la fantasía de que es posible desaparecer del mapa el 

COVID como por arte de magia”, señaló. 
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De acuerdo con Ackerman, la solución en realidad proviene de la acción colectiva y la política democrática 

de masas. Hay que tomar las calles y dialogar de frente para transformar la sociedad. 

 

“Los riesgos reales en materia de salud pública fueron menores a los riesgos en materia de salud política, 

consecuencia del eterno alargamiento de la sequía de movilización popular”, afirmó. 

 

En su oportunidad, Jeremy Corbyn, miembro del Parlamento Británico, consideró: tenemos que cambiar 

la dirección, tiene que haber un cambio de actitud hacia nuestro medio ambiente, debemos modificar la 

economía de libre mercado y los patrones de consumo que han provocado la crisis mundial. 

 

“La pandemia puso en evidencia la traición que han hecho los países y las personas más ricas contra las 

mayorías poblacionales, los más pobres del mundo. Como ejemplo, el control de las plataformas digitales 

sobre el flujo de información, donde los dueños de estas empresas aumentaron su fortuna en un 59 por 

ciento”, añadió. 

 

Los gobiernos deberían invertir en educación y tecnología, en cambio están implementando programas de 

austeridad para pagar las deudas adquiridas al atender la pandemia, de tal modo que los ricos seguirán 

siendo ricos y los pobres sufriendo el resultado de esto; el mundo se volverá más desigual, remarcó.  

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_1037.html  

https://covid19comision.unam.mx/
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Un volcán más explosivo y fuerte de lo esperado 

Tras un mes del comienzo de la erupción en la isla de La Palma podemos afirmar que nos encontramos ante 

uno de los fenómenos de mayor envergadura de los previsibles en Canarias, si lo comparamos con la mayoría 

de las erupciones históricas vividas hasta hoy. Estamos viviendo una erupción estromboliana, pero de las 

fuertes. La explosividad es mayor que la media y con una cantidad de material expulsada considerable.   

Itahiza Domínguez Cerdeña  

Cuando se cumple un mes de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, la actividad se mantiene dentro de la 

normalidad según ha informado el Pevolca. / EFE/Miguel Calero 

Este volcán ha sido más fuerte de los esperado ya que durante años se tenía la percepción de que las 

erupciones históricas de Canarias eran mucho más tranquilas. Sin embargo, estudios recientes ya mostraban 

otras más explosivas de lo recogido en crónicas, como la del Chinyero en Tenerife hace más de 100 años. 

Los depósitos de esta erupción indicaban pulsos muy energéticos en las primeras fases. 

La primera semana de esta nueva erupción de La Palma fue la más variable. Como ya advertimos los 

científicos, los comienzos de un volcán son los más volátiles y nos encontramos con momentos de 

incertidumbre. El magma con origen en la intrusión somera (de 7 a 11 km) tenía un alto contenido en gas que 

aumentó su explosividad. Una vez ocurrida la pausa el 27 de septiembre, ha continuado su actividad 

manteniéndose relativamente estable, con un magma que esta vez provenía directamente del manto. 
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En ocasiones ha habido momentos más explosivos, con emisión de gran cantidad de ceniza, o más 

efusivos, con emisión de coladas bastante fluidas. Se han producido y se seguirán produciendo nuevos 

puntos de emisión cercanos al punto eruptivo, ya sea por bocas preexistentes, como la zona sur donde el 

primer día emitía explosiones freatomagmáticas; o zonas de emisión de coladas de lava, como la que vimos a 

principios de octubre a 600 m del cono principal. Esto entra dentro de lo esperable en este tipo de erupciones. 

Quizás la mayor preocupación en la población es la posible aparición de un nuevo centro eruptivo lejos del 

actual 

  

Quizás la mayor preocupación en la población es la posible aparición de un nuevo centro eruptivo lejos del 

actual. Aunque la probabilidad no es nula, es verdad que a día de hoy no encontramos ninguna señal que 

indique que esto puedo pasar. 

Ahora mismo existen terremotos en dos zonas concretas: la primera en la base de la isla, entre 11 y 15 km, 

y en la zona donde la intrusión magmática comenzó a golpear bajo la isla el 12 de Septiembre. Esta actividad 

se inició el día del parón y parece estar relacionada con el aporte de magma nuevo desde el manto. 

La segunda zona sísmica se encuentra a entre 30 y 40 km y parece encontrarse en el lugar donde el magma se 

almacenó bajo la isla durante años o décadas. Esta sismicidad puede estar relacionada con el “vaciado” de 

magma. Sin embargo, no se observa evolución en esta sismicidad ni en la deformación u otro parámetro que 

indique la presencia de una nueva intrusión que pueda generar una nueva erupción volcánica lejos de la 

primera. 

 

Lo más normal es que la erupción continúe emitiendo piroclastos y coladas de lava por los centros de 

emisión ya activos 

 

  

Lo más normal es que la erupción continúe emitiendo piroclastos y coladas de lava por los centros de emisión 

ya activos, con actividad estromboliana (cenizas y otros piroclastos) y hawaiana (coladas de lava), y con 

aumentos y disminuciones de explosividad dentro del margen ya vivido durante las últimas tres semanas. 

Misma peligrosidad, más vulnerables 

Otra incógnita que ha arrojado este volcán refiere a la actividad sísmica eruptiva creciente, con magnitudes 

máximas que se superaban cada pocos días. Los terremotos en áreas volcánicas como Canarias suelen 

comportarse de manera diferente a las regiones tectónicas más conocidas. 

En régimen tectónico, la evolución temporal de la sismicidad suele seguir tres posibles patrones: un gran 

terremoto seguido de réplicas que disminuyen con el tiempo, un gran terremoto precedido de sismicidad 

creciente y seguido de réplicas que disminuyen con el tiempo, o una serie de terremotos que aumentan y 

disminuyen paulatinamente sin un gran terremoto característico. 
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Sin embargo, en regiones volcánicas encontramos un cuarto tipo de distribución temporal con un incremento 

paulatino de la actividad, con terremotos cada vez de mayor magnitud hasta que se produce un descenso 

brusco. Este tipo de evolución la vivimos en El Hierro en 2011, antes y durante la erupción. Un posible 

mecanismo para explicar este comportamiento es la existencia de una presión continua debida a presencia 

de magma o a cambios eruptivos. Esta presión se aplica sobra cierta región de forma continuada y libera la 

energía primero en forma de pequeños terremotos. Sin embargo, hay zonas capaces de “almacenar” energía de 

esta presión y la liberan más tarde en forma de mayores terremotos. Cuanto más tiempo pase mayor es la 

probabilidad de la ocurrencia de dichos seísmos. 

 

Todo lo vivido entra dentro de una erupción volcánica de parámetros conocidos, lo que cambia es que nos 

encontramos ante una erupción volcánica en tiempos modernos 

 

  

Todo lo vivido este último mes entra dentro de una erupción volcánica de parámetros conocidos, pero lo que 

cambia es que nos encontramos ante una erupción volcánica en tiempos modernos. La peligrosidad de las 

erupciones en Canarias no ha cambiado pero si nuestra vulnerabilidad a ellas (más población y más 

infraestructuras), algo que aumenta el riesgo volcánico. 

Dentro de la mitigación de este riesgo entra en juego la vigilancia volcánica, el trabajo del Instituto 

Geográfico Nacional, que salva vidas, aunque poco puede hacer con los bienes materiales. Otro punto 

importante es la comunicación de la información científica, cosa en la que se ha mejorado si comparamos 

con la erupción de El Hierro de hace 10 años. Se debe hacer sin tapujos, admitiendo cuando no se conoce a 

ciencia cierta el comportamiento futuro de la erupción, pero sin dejar de hacer un servicio a la población y 

respondiendo a sus inquietudes cuando sea posible. 

Tener una población bien informada y formada en el fenómeno puede reducir el riesgo. El pánico que 

pueden generar los bulos o las interpretaciones de fuentes no oficiales debe ser mitigado y solo puede hacerse 

informando. Los palmeros comprenden mejor que nunca el fenómeno volcánico y su vocabulario, y entienden 

cada vez mejor los riesgos. Sí se debería recalcar, fuera de la isla, la seguridad que hay en las zonas no 

afectadas por la erupción, que es el 95 % de La Palma. Lo importante es que hasta ahora no ha habido 

ninguna víctima, pero la erupción todavía podría durar meses y todos tenemos que estar preparados para ello. 

Itahiza Domínguez Cerdeña, sismólogo Instituto Geográfico Nacional 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Opinion/Un-volcan-mas-explosivo-y-fuerte-de-lo-esperado 
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"La vuelta incompleta", una nouvelle de Noé Jitrik 

Como en varias nouvelles suyas aparecidas anteriormente -Terminal, Tercera fuente- en La vuelta 

incompleta Noé Jitrik abreva en la dilatada tradición de la metaliteratura, buscando escapar de los 

corsets de los géneros literarios y asumiendo la creciente precariedad que afecta a la literatura y la 

cultura toda.  

 

 

Por Demian Paredes 

 

Dentro de la incesante, permanente, imparable producción de textos de Noé Jitrik en diferentes 

registros, que ya supera el centenar de títulos, se publicaron este año dos volúmenes de ensayo: Lógica 

en riesgo y Ensayos sencillos –este escrito durante la pandemia–. A ambos se suma ahora La vuelta 

incompleta (InterZona), una nouvelle que, como varias anteriores aparecidas los últimos años –

Terminal, Tercera fuente–, nuevamente busca escapar de los clichés y las estructuras “puras”, 

prefijadas, de los habituales géneros narrativos. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
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Un hombre –un ser de ficción: un personaje–, sentado a la mesa, solo, toma una sopa. De repente (se) 

dice “me muero”, “me envenenaron”, cae al suelo, y este es el comienzo de la acción. Poco antes de este 

episodio desencadenante, en las primeras líneas del relato, se lee a “alguien” cuestionar: “Pero ¿quién 

dice lo que hace el narrador y cómo se comporta? Es difícil decirlo y tampoco importa”. Doble 

preocupación, doble enigma: para empezar, un posible crimen, y, en segundo lugar –una preocupación 

literaria, de “segundo orden”–, una voz, o más de una, cuya actuación y sentidos son difusos. 

Cruces e hibridez genérica, la página escrita como un espacio de reflexión, relación y –hasta– discusión 

entre el autor y quien lee. Esta “metaliteratura” de Jitrik deviene de la larga tradición que inauguró el 

mismo Cervantes con el Quijote, con sus modalidades, puntos de vista y énfasis en cuanto a su narrador 

proteico –como lo llamó Margit Frenk–, variado-variable, quien aparece y brinda abundante 

información pero también disminuye hasta casi desaparecer, sabe profundamente de los sentimientos y 

sensaciones de los personajes, pero también se limita, apenas, a registrar y narrar algunos hechos; 

pasando por el deseo de poder escribir “sobre nada” de Flaubert; y llega a las sorprendentes 

propuestas y realizaciones de Macedonio Fernández (“los intentos de vanguardia, eso se sabe, no son 

fáciles de comprender ni de estimular”, dice Jitrik). Prescindente, o cuanto menos alejada de todo 

realismo convencional, La vuelta incompleta asume la creciente fragmentariedad e interferencia 

discursiva que envuelve a la literatura y a la cultura toda –ayer, hoy y siempre; moderna o 

posmoderna–, esbozando algunas áreas o preocupaciones que se proclaman sin estridencias: se 

insinúan, se sugieren, y en muchos casos se dan por bien sabidas y son convocantes; temáticas que se 

encuentran abiertas más bien a la reflexión poslectura. 

 

A la historia “del presente”, la del posible envenenamiento, se suma otra, ligada a los acontecimientos 

de la última dictadura en Argentina, y a otra, anterior a esta, la del nazismo. Podría tomarse como una 

serie histórica, que convive con otra, ya utilizada por el autor: la singularidad de los nombres y/o 

apellidos. Así como en su Destrucción del edificio de la lógica –otra nouvelle– fueron todos 

emparentados: Escalante, Escalona, Escalera, Escari, Escaramilla, Escárcega, Escafino..., en La 

vuelta replican a los barrios porteños: los personajes se apellidan Palermo, Lugano, Coghlan, Núñez. 

Entre desplazamientos de escenarios y acciones, además de un narrador y de las voces de los 

personajes, se suma la de un “narrador bis” o “paralelo”, o una voz autoral, que interviene/interfiere 

con la del narrador no-omnisciente que, aunque pudiera parecer contradictorio, es el que lleva la 

batuta. Por ejemplo, al aludir a la situación de la educación pública, y al magro salario docente, la 

narración se (auto) interrumpe: “Pero estas son divagaciones, el narrador no puede dejar de hacerlas 

por arrastre, por costumbre, por exceso, hasta por impunidad, puesto que aquellos a quienes observa 

no lo pueden refutar y ni siquiera lo pueden considerar, porque si ellos existen, habría que ver en qué 

sentido, él no, lo que no le impide sobrevolar la escena y recoger, como breves esquirlas, someras 

referencias, datos fugaces acerca de quiénes son y por qué están pasando por una situación tan 

especial”. En otro momento se lee ¿a quién? hablar ¿críticamente? de la “observación que 

silenciosamente hace el narrador, aunque no parece ser alguien a quien se le pueda atribuir que busque 

comidas especiales –la sopa que desencadena este relato lo prueba– ni mida la calidad de los 

restaurantes”. 

Otro registro cruza ficción y realidad –a un referente de esta–, como cuando un personaje alude a un 

libro: “Clotilde le informó, con fervor, que había aparecido un nuevo volumen de la Historia crítica de 
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la literatura argentina, dedicado íntegramente a Macedonio Fernández”. Y aparece más de una vez la 

“autoconciencia” narrativa de imposibilidades admitidas: “Raro era para ella que Eleuterio fuera 

indiferente a ese movimiento, tal vez no lo era, porque, seguramente, eso no se puede saber”. Son 

“niveles” o momentos de ignorancia: “Tal vez se encaminaban al departamento de Eleuterio, tal vez a 

otro lugar, no se podía saber”. 

Al “desarrollo” narrativo se suman y esbozan ciertas temáticas, apenas mencionadas, planteadas desde 

lo mucho que “va de suyo”, de importantes temas como el genocidio nazi y el de la última dictadura 

argentina (un “trauma, inolvidable e irresuelto para siempre”), y el valor o sentido de la democracia. 

Otra serie se encuentra en las menciones a Paradiso, a Cortázar y a Monsiváis. Nuevamente, una serie 

literaria en la que se cruza la lectura de obras con el trabajo de la crítica y con algún momento 

biográfico, como Jitrik ha dado cuenta en otros libros (su lectura de Lezama Lima, sus relaciones con 

Cortázar y Monsiváis). Una intertextualidad que se sostiene en la multitextualidad de quien transita, 

desde hace décadas, un trabajo permanente, omniabarcador, con la poesía, el ensayo, la narrativa y 

múltiples textos, periodísticos unos, otros con formato de diario personal, de análisis y comentarios de 

acontecimientos actuales. 

Lo “incompleto” que anuncia la nouvelle se descubrirá –posiblemente con asombro– hacia el final del 

relato, cuando “todo” pareciera encaminarse hacia alguna “solución” o situación más o menos 

esperable. Lo que iba a culminar su vuelta, “cerraba” y finalizaba, se descalza de ese eje que venía 

transitando y “descalabra” su linealidad, con una (nueva) vuelta de tuerca ficcional. Ya su sólo título 

remite a nuestra propia tradición e historia literaria, desde La vuelta de Martín Fierro a La vuelta 

completa de Saer. 

Con inferencias y derivaciones se encuentra aquí una noble cruza de géneros y temas: enigma policial y 

novela política, poesía del intelecto, narración “individualista” del colectivo humano e instituciones, con 

sus documentaciones “probatorias”, filosofía y humor, puesta en cuestión del “sentido común 

literario”, cultura y barbarie. La vuelta incompleta es una historia que habilita múltiples conjeturas. 

 

https://www.pagina12.com.ar/377118-la-vuelta-incompleta-una-nouvelle-de-noe-jitrik   

https://www.pagina12.com.ar/377118-la-vuelta-incompleta-una-nouvelle-de-noe-jitrik
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Teoría de juegos y metástasis 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

La teoría de juegos aplicada a los encuentros celulares dentro de un tumor proporciona una perspectiva 

sociológica de los posibles comportamientos de las células en una colectividad, y ofrece una comprensión 

más completa de las complejas reglas que rigen una neoplasia. En el primer paso de un estudio que sigue 

desarrollándose, se ha llegado a la conjetura de que la metástasis se produce como respuesta a la 

heterogeneidad de los tumores. 

Imagen: jezper / 123RF 

La teoría de juegos es una teoría general que estudia situaciones estratégicas, en las que los actores o 

jugadores eligen diferentes acciones para maximizar sus beneficios. Por ello es aplicable a la evolución de las 

especies y permite explicar algunos patrones difíciles de comprender. Desde el enfoque de esta teoría, un 

juego es una situación conflictiva en la que priman intereses contrapuestos de individuos, y en ese contexto 

una parte, al tomar una decisión, influye sobre la decisión que tomará la otra; así, el resultado del conflicto se 

determina a partir de todas las decisiones tomadas por todos los actuantes. 

La profesora Ikerbasque Annick Laruelle, experta en teoría de juegos del Departamento de Análisis 

Económico de la UPV/EHU, explica que esta teoría desarrollada en sus comienzos como una herramienta 

para entender el comportamiento de la economía “se usa actualmente en campos muy diversos, y también se 

ha empezado a aplicar en el estudio del cáncer, ya que permite entender mejor la dinámica de los procesos”. 

Un grupo compuesto por investigadoras de la UPV/EHU y patólogos de Biocruces y del Hospital San 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
https://www.ehu.eus/es/web/doktoregoa/doctorado-economia-instrumentos-analisis-economico/profesorado?p_redirect=fichaPDI&p_idp=724189
https://www.ehu.eus/es/web/analisi-ekonomikoa-saila/home
https://www.ehu.eus/es/web/analisi-ekonomikoa-saila/home
https://www.biocrucesbizkaia.org/eu/web/guest/iis


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

60 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 718  enero  2022 
 

 

Giovanni Bosco de Turín (Italia) ha puesto en marcha un estudio para desvelar las intrincadas interacciones 

entre las propias células tumorales, por un lado, y entre las células tumorales y las del huésped, por otro, que 

no se comprenden del todo y siguen siendo una de las principales fronteras en oncología. 

Las modernas tecnologías moleculares están desvelando progresivamente la complejidad genética y 

epigenética del cáncer, pero todavía se desconocen muchas cuestiones clave. Considerar el cáncer como una 

disfunción social en una comunidad de individuos ha aportado nuevas perspectivas de análisis con resultados 

prometedores. “Lo que busca la teoría de juegos son resultados estables a corto o largo plazo. En este primer 

paso, hemos intentado entender el efecto de la heterogeneidad de las células en un tumor. Por medio de 

modelizaciones podemos estudiar cómo se distribuyen los recursos entre las células; es decir, podemos 

proponer modelos para intentar ver cómo es la competición entre células en los tumores”, explica Laruelle. 

En ese sentido, han analizado las interacciones entre células utilizando un enfoque de teoría de juegos y han 

planteado la hipótesis de que la metástasis puede ser simplemente una respuesta específica de un subconjunto 

de células tumorales, que consistiría en buscar la estabilidad colectiva lejos del tumor primario para mejorar 

su bienestar colectivo y evitar la extinción. La especialización espacial de los tumores con subclones 

metastásicos localizados en el interior del tumor, la capacidad demostrada de las metástasis para metastatizar 

y las interacciones sociológicas de las células tumorales desveladas por la teoría de juegos refuerzan el 

argumento de esta perspectiva en el sentido de que la búsqueda de un entorno mejor por parte de las células 

tumorales es un hecho constante en los tumores malignos. 

“La conjetura que nos ha desvelado la teoría de juegos es que una mayor heterogeneidad celular en los 

tumores podría ser perjudicial para las células cancerígenas, y mejor para el paciente. Parece ser que un 

cáncer que tiene una gran diversidad celular es más favorable para el paciente que un cáncer donde el tumor 

es muy poco diverso”, afirma la profesora. Todo ello pone de manifiesto “que quizá a largo plazo no es 

necesariamente bueno eliminar todo tipo de células de un tumor, porque hay células que se hacen resistentes”, 

añade. 

No obstante, Laruelle afirma que este es solo el punto de partida de una investigación que sigue adelante, ya 

que la teoría de juegos ha corroborado situaciones que se ven en la realidad. Además, la investigadora 

remarca la importancia de la colaboración entre personas de muy diversos campos: “Es muy complicado, 

porque hablamos distintos idiomas; pero a su vez es muy interesante, muy enriquecedor”. 

Referencia: 

Laruelle, Annick, Claudia Manini, Elena Iñarra, and José I. López (2021) Metastasis, an Example of 

Evolvability Cancers 13, no. 15: 3653. doi: 10.3390/cancers13153653 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

 

https://culturacientifica.com/2021/10/22/teoria-de-juegos-y-

metastasis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

entfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29  

  

https://doi.org/10.3390/cancers13153653
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2021/10/22/teoria-de-juegos-y-metastasis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/10/22/teoria-de-juegos-y-metastasis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/10/22/teoria-de-juegos-y-metastasis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Los idiotas, de   Joseph Conrad 

(Berdyczów, entonces Polonia, actual Ucrania, 1857 - Bishopsbourne, Inglaterra, 1924) 

 

 (1896) 

(“The Idiots”) 

Originalmente publicado en la revista The Savoy [Londres], 

Núm. VI (octubre de 1896), págs. 11-30: 

Tales of Unrest 

(Londres: T. F. Unwin, 1898, 297 págs.) 

 

      Íbamos de camino desde Tréguier a Kervanda. Avanzamos a trote ligero entre los setos que quedaban 

sobre los cortados de arena que había a ambos lados de la carretera, y, cuando llegamos al borde de la fuerte 

pendiente que hay antes de Ploumar, el caballo se puso al paso y el cochero bajó del pescante con pesadez. 

Hizo chasquear el látigo y subió la pendiente marchando con torpeza junto al carruaje, con la mano en el 

estribo y la mirada fija en el suelo. Levantó de pronto la mirada, apuntó hacia lo alto de aquel trecho y dijo: 

       —¡El idiota! 

       El sol brillaba con violencia sobre la ondulante superficie de la tierra. Las cimas estaban coronadas por 

pequeños grupos de delgados árboles cuyas ramas quedaban recortadas contra el cielo como si alguien las 

hubiese levantado sobre unos zancos. Los pequeños campos, delimitados por setos y muros de piedra, que 

zigzagueaban sobre las colinas con su aspecto de parches y retazos rectangulares de verdes amarillos e 

intensos, parecían los torpes brochazos de un pintor aficionado. El paisaje estaba dividido en dos por la franja 

blanca del camino, que se prolongaba en la distancia sinuosamente como si se tratara de un río de polvo que 

descendiera hacia el mar bordeando las colinas. 

       —¡Ahí está, ahí está! —dijo de nuevo el cochero. 

       En medio de la alta hierba que quedaba junto a la carretera, un rostro se asomó a la altura de las ruedas 

cuando nosotros pasábamos con el carruaje. Aquella cara de idiota estaba totalmente roja y la cabeza con 

forma de pepino tenía el pelo cortado al rape, por lo que la impresión era la misma que si lo hubiesen 

degollado y le hubiesen hundido el mentón en el polvo. El cuerpo desaparecía entre los altos arbustos que 

crecían junto a la cuneta. 

       Era un rostro de muchacho. A juzgar por el tamaño debía de tener unos dieciséis años, puede que un poco 

menos o un poco más. A criaturas como ésa el tiempo las olvida y pueden llegar a vivir sin que los años las 

rocen hasta que la muerte las hace entrar en su piadoso seno, esa misma muerte fiel que no olvida en su 

ejercicio ni al más pequeño de sus hijos. 

       —¡Ah, pero si hay otro! —dijo el hombre con cierto tono de satisfacción en la voz, como si hubiese visto 

algo inesperado. 

       Y había otro. El otro estaba de pie casi en medio de la carretera bajo aquel sol abrasador y donde su 

propia sombra achatada terminaba. Tenía cada una de las manos metida en la manga opuesta de un chaquetón 

largo y la cabeza hundida entre los hombros, como si lo aplastara aquel diluvio de fuego. De lejos tenía el 

aspecto de alguien que estuviera pasando un frío enorme. 

       —Son gemelos —dijo el cochero. 

       El idiota se apartó un par de pasos de la carretera y se quedó mirándonos por encima del hombro cuando 

pasamos a su lado. Tenía una mirada inquietante y fija, una mirada llena de fascinación, pero no se dio la 

vuelta para observarnos. Lo más probable es que la imagen pasara frente a él sin dejar la más mínima huella 

en aquel cerebro deforme. Cuando llegamos a lo alto de la pendiente, volví el rostro para echarle un vistazo 
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más a aquella criatura. Seguía allí, en el camino, justo en el mismo punto en el que acabábamos de dejarlo. 

       El cochero subió de nuevo a su silla, chasqueó la lengua y comenzamos a ir colina abajo. De cuando en 

cuando, el freno chirriaba de un modo terrible. Cuando llegamos al pie de la colina, el ruidoso mecanismo se 

fue ensordeciendo y el cochero se dio la vuelta en el pescante y anunció: 

       —Iremos viendo algunos más de cuando en cuando. 

       —¿Más idiotas? ¿Pero cuántos hay? —pregunté. 

       —Son cuatro, eran hijos de un granjero que vive en los alrededores de Ploumar… Los padres ya no viven 

—añadió poco después—, la granja la lleva la abuela. De día las criaturas vagan por el camino y por la tarde 

vuelven a casa junto al ganado… Es una buena granja. 

       Vimos a los otros: un chico y una chica, o eso fue lo que dijo el cochero. Iban vestidos exactamente igual, 

con unas ropas sin forma y algo parecido a una falda. Aquel ser imperfecto que vivía en su interior les hizo 

aullarnos desde lo alto del terraplén en el que estaban recostados entre gruesos tallos de aulagas. Sus cabezas 

rapadas y oscuras contrastaban con la reluciente pradera cubierta de pequeños brotes. Las caras se amorataron 

por el esfuerzo del grito y sus voces tenían un sonido vacío y quebrado, como si se tratara de una imitación 

mecánica de la voz de un anciano; en cuanto doblamos el recodo, cesaron de pronto. 

       Los vi muchas veces durante mis vagabundeos por la zona. Vivían en aquella carretera. Recorrían el 

camino y aparecían de cuando en cuando obedeciendo a los impulsos de su misteriosa oscuridad. Eran una 

ofensa a la luz del sol, un reproche al cielo abierto, una maldición al vigor concentrado y nítido de aquel 

paisaje campestre. Poco a poco, fue conformándose frente a mí la historia de sus padres gracias a los 

indolentes comentarios que fui escuchando en respuesta a mis innumerables preguntas en las fondas que había 

en los caminos cercanos, o incluso en el mismo camino en el que vivían los idiotas. Parte de la historia me la 

contó un viejo decadente y escéptico que tenía un látigo enorme mientras recorríamos una playa junto a una 

carreta cargada de algas chorreantes. Más tarde, y en otras ocasiones, hubo más personas que fueron 

respondiendo a mis preguntas y completando la historia hasta que por fin se desplegó por completo frente a 

mí: una historia sencilla y al mismo tiempo extraordinaria, tal y como suelen serlo aquellas que incluyen la 

presencia de alguna oscura tragedia sufrida por un alma simple. 

       Cuando Jean-Pierre Bacadou regresó de su servicio militar se encontró con que sus padres habían 

envejecido terriblemente. Descubrió con dolor que el trabajo de la granja había sido un poco descuidado. El 

padre ya no tenía la misma energía de antes y los peones se aprovechaban de la poca vigilancia de su señor. 

Jean-Pierre comprobó con lástima que el montón de abono que había en el patio en el que estaba la única 

entrada a la casa no era tan grande como debería; había que arreglar también las vallas y algunas piezas de 

ganado no estaban siendo atendidas como era preciso. La madre estaba en el interior de la casa y se pasaba 

prácticamente todo el día metida en la cama, mientras que las muchachas no hacían más que parlotear en la 

cocina de la mañana a la noche sin que nadie les llamara la atención. Se dijo a sí mismo: “Todo esto tiene que 

cambiar”, y habló con su padre sobre el asunto mientras los rayos del atardecer que cruzaban el patio cubrían 

de franjas luminosas las densas sombras de los cobertizos. Sobre la montaña de estiércol flotaba una nube 

opalescente y olorosa, y las gallinas se detenían de cuando en cuando para contemplar con sus pequeños ojos 

redondos a aquellos dos hombres altos y corpulentos que se dirigían el uno al otro con un tono tan áspero. 

Tanto el viejo, totalmente retorcido debido al reumatismo y a los años de trabajo, como el joven, apuesto y 

estirado, hablaban entre ellos sin gesticular, a la manera indiferente de los campesinos, con lentitud y 

gravedad. Antes de que el sol se pusiera, el padre ya se había rendido a las razones de su hijo. 

       —No te lo digo por mí —insistió Jean-Pierre—, sino por la tierra. Me duele verla tan mal trabajada. No 

creas que me impaciento por mí. 

       El anciano asentía apoyado en su bastón. 

       —Está bien, de acuerdo —murmuró—, puede que tengas razón. Haz lo que te parezca. Tu madre estará 
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encantada. 

       La madre estaba encantada con su nuera. Jean-Pierre introdujo la carreta en el patio con energía. El 

caballo trotaba de una manera un poco torpe, y la novia y el novio, sentados uno al lado del otro, iban 

balanceándose de adelante hacia atrás, debido al ritmo de los empujones, de una manera un tanto irregular y 

brusca. Por el camino iban avanzando también los invitados de la boda, a cierta distancia, de dos en dos y en 

pequeños grupos. Los hombres avanzaban con paso firme meciendo los brazos al caminar. Iban vestidos con 

elegancia, con chaquetas cortas, recios sombreros negros y enormes botas recién lustradas. Las mujeres iban 

vestidas de negro, con cofias blancas y chales de tintes desvaídos doblados en forma de triángulo sobre los 

hombros ligeramente ladeados. Frente a todos ellos, un violinista tocaba una melodía estridente y la gaita 

sonaba a su lado, mientras el gaitero ejecutaba una solemne danza levantando en alto los zuecos. Aquella 

sombría procesión iba apareciendo y desapareciendo por las colinas, entrando en la sombra o saliendo a la luz, 

entre campos y valles, asustando a los pajaritos e inclinándose tan pronto a la izquierda como a la derecha. 

Cuando llegó al patio de la granja Bacadou, aquella cinta negra volvió a aglutinarse en una masa de hombres 

y mujeres apiñados entre gritos y saludos. La gente recordó aquel banquete de boda durante meses. Hubo una 

fiesta espléndida en el huerto. Hubo granjeros, conocidos por su conducta siempre recta e intachable, que 

acabaron durmiendo en la cuneta a lo largo de todo el camino a Tréguier, incluso hasta la tarde del día 

siguiente. Todos los habitantes del campo quisieron participar de la alegría de Jean-Pierre, quien permaneció 

sobrio y en compañía de su tranquila esposa un poco al margen, para que fueran su padre y su madre quienes 

recibieran todos los honores y los agradecimientos. Pero al día siguiente se hizo cargo con posesión férrea de 

la granja y los viejos sintieron que una sombra —anticipo de la tumba— caía sobre ellos de manera 

implacable. El mundo pertenece a los jóvenes. 

       Cuando nacieron los gemelos había espacio de sobra en la casa, ya que la madre de Jean-Pierre había 

cambiado de residencia y ahora habitaba bajo una pesada losa en el cementerio de Ploumar. Aquel mismo día, 

por primera vez desde la boda de su hijo, el viejo Bacadou (desatendido por las nuevas mujeres que ahora se 

encargaban de la cocina) abandonó su puesto frente a la repisa de la chimenea y se dirigió hacia el establo 

vacío acariciándose el pelo cano. Tener nietos estaba bien, pero él quería seguir tomando su sopa a mediodía. 

Cuando vio a los bebés se quedó observándolos con atención durante un rato y murmuró algo parecido a: 

“Esto es demasiado”. Es imposible saber si se refería a la cantidad de felicidad o de descendientes. Parecía 

ofendido —al menos todo lo ofendido que podía mostrarse aquel rostro de piedra—, y durante los días 

posteriores sólo se lo pudo ver, casi a cualquier hora del día, sentado en la entrada con la nariz apoyada en las 

rodillas y la pipa en los labios, concentrado en una especie de hostilidad hermética. En una ocasión le habló a 

su hijo sobre los recién llegados con un gruñido quejumbroso: 

       —Se acabarán peleando por la tierra. 

       —Padre, no te preocupes por eso —respondió Jean-Pierre con estolidez y, echado hacia delante, siguió 

tirando de una testaruda vaca. 

       Era feliz, y su mujer Susan también lo era. No se trataba tan sólo de la etérea alegría de haber traído dos 

nuevas almas a la vida, y quizá a la eternidad. En unos catorce años los chicos resultarían de una gran ayuda, 

y a Jean-Pierre le gustaba imaginarse a sus hijos ya adultos recorriendo la propiedad de parte a parte, 

sacándole el fruto debido a aquella tierra fértil y amada. Susan también era feliz, porque nunca había deseado 

que nadie dijera de ella que era una mujer poco afortunada y, ahora que tenía dos hijos, nadie se atrevería 

jamás a decir semejante cosa. Tanto ella como su marido habían visto mundo: él durante su servicio militar; 

ella había pasado un año o dos en París con una familia bretona, pero sintió nostalgia y no quiso permanecer 

demasiado tiempo alejada de la región verde y rocosa, rodeada de acantilados y playas en la que había nacido. 

Fantaseaba con que uno de sus hijos fuese sacerdote, pero no le decía ni una sola palabra sobre el asunto a su 

marido, que era republicano y odiaba a los “cuervos”, tal y como solía llamar a aquellos ministros de la 
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religión. El bautizo fue una ceremonia impresionante. Acudió toda la comarca al completo, porque los 

Bacadou tenían mucho dinero, eran influyentes y había determinadas ocasiones en las que no les importaba no 

reparar en gastos. El abuelo estrenó un traje nuevo. 

       Meses más tarde, una noche, cuando ya habían barrido la cocina y cerrado las puertas, Jean-Pierre se 

inclinó sobre las cunas y le preguntó a su mujer: 

       —¿Qué le sucede a los niños? 

       Y como si esas palabras hubiesen encerrado un mal augurio contenido durante mucho tiempo, ella 

contestó con un sonoro gemido que tuvo que oírse al otro lado del patio y hasta la pocilga, porque los cerdos 

(los Bacadou tenían los mejores de la comarca) se agitaron y gruñeron en medio de la oscuridad. El marido 

siguió masticando su pan con mantequilla, mirando hacia la pared mientras el plato de sopa humeaba bajo su 

mentón. Había regresado tarde del mercado y era allí donde había escuchado (y no se trataba de la primera 

vez) algunas murmuraciones a sus espaldas. Había estado dándole vueltas a aquellas palabras durante todo el 

trayecto de vuelta a casa. “¡Retrasados! ¡Los dos…! Nunca servirán para nada… Ya veremos, ya veremos. Le 

preguntaré a mi mujer”. Ésa fue su respuesta. Cuando la oyó, sintió una especie de golpe en el pecho y se 

limitó a decir: 

       —Anda, tráeme un poco de sidra, que estoy sediento. 

       Ella salió gimiendo con la jarra vacía en la mano y él se puso en pie, cogió la vela y se acercó lentamente 

a las cunas. Estaban dormidos. Los miró de soslayo, dejó de masticar el bocado que tenía en la boca y regresó 

de nuevo lentamente a sentarse frente a su plato. Cuando volvió su mujer, él ni siquiera alzó la vista; sorbió 

un par de cucharadas más y añadió con desidia: 

       —Cuando duermen son como los hijos de cualquiera. 

       Ella se sentó a su lado con brusquedad en un taburete y se abandonó a una muda tempestad de sollozos. 

Él terminó de cenar y se quedó echado hacia atrás en su asiento con languidez y la mirada perdida entre los 

negros travesaños del techo. Frente a él, la vela de sebo llameaba roja y esbelta, despedía un leve hilo de 

humo negro. La luz se posaba sobre la piel tostada y curtida de su garganta, y sus mejillas hundidas dibujaban 

trazos en la oscuridad; tenía un aspecto de lúgubre impasibilidad, como si estuviese rumiando con mucho 

esfuerzo una enorme cantidad de ideas. Al final dijo con solemnidad: 

       —Tendríamos que consultar a alguien. No llores más… No van a ser todos así, te lo aseguro. Por lo 

pronto vamos a dormir. 

       Cuando nació el tercero, también un niño, Jean-Pierre reanudó su trabajo con una tensa esperanza. Sus 

labios parecían más finos, como si estuviesen más comprimidos que antes, como si temiera que la tierra que 

estaba labrando pudiese oír la esperanza que albergaba en su pecho. Contemplaba al pequeño acercándose 

hasta la cuna y haciendo sonar sus pesados zuecos, y asomaba la mirada de soslayo, con esa indiferencia que 

parece una malformación del espíritu campesino. A semejanza de la tierra a la que sirven y por la que están 

esclavizados, también los campesinos son lentos en el mirar y en el hablar, jamás muestran lo que sucede en 

su interior, hasta el punto de que uno acaba preguntándose —al igual que con la tierra— qué habrá por 

debajo: fuego, violencia, una fuerza terrible y misteriosa, o tal vez tierra sin más, una masa inerte, fría e 

insensible que no hace más que sostener una multitud de plantas a las que prolonga la vida o provoca la 

muerte. 

       La madre tenía otra mirada, escuchaba con oídos expectantes. Bajo aquellas estanterías de las que 

colgaban trozos de tocino, se ocupaba de varias tareas: vigilaba la cazuela que se mecía sobre los montantes 

de hierro, limpiaba la mesa en la que a los pocos minutos estarían sentados los peones de la labor, pero su 

alma no se apartaba de la cuna ni un instante y estaba en suspenso noche y día, esperando y sufriendo. Al 

igual que sus dos hermanos, aquel niño nunca sonrió, nunca alzó las pequeñas manos, nunca articuló una 

palabra, nunca regaló una mirada de reconocimiento con sus enormes ojos negros, unos ojos que apenas 
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podían seguir el destello de un rayo de luz sobre el suelo. Mientras los hombres trabajaban en el campo, ella 

pasaba los días entre aquellos tres hijos idiotas y un abuelo senil que estaba sentado con el ceño fruncido e 

imperturbable y con los pies cerca de las cenizas calientes del hogar. El anciano parecía sospechar que había 

algo que no iba del todo bien con sus nietos. En una ocasión, puede que por afecto o por simple sentido de la 

propiedad, intentó jugar con el más pequeño. Lo levantó del suelo e intentó hacerlo galopar sobre sus 

huesudas rodillas al mismo tiempo que chasqueaba la lengua. A continuación estuvo observándolo un buen 

rato con el ceño fruncido y lo volvió a dejar sobre el suelo con cuidado. Se quedó allí sentado con las piernas 

cruzadas, meneando la cabeza ante el guiso borboteante del caldero con una expresión senil y preocupada. 

       Después, una muda aflicción inundó la granja Bacadou, que compartía pan y aire con sus habitantes, y el 

párroco de Ploumar encontró un gran motivo de alegría. Fue a visitar a un rico terrateniente, el marqués de 

Chavanes, para exponerle con gozosa prolijidad algunas solemnes tonterías sobre los inescrutables designios 

de la Providencia. En medio de la enorme semipenumbra de aquel salón repleto de cortinajes, ese pequeño 

hombrecillo se inclinaba hacia un sofá con el sombrero sobre las rodillas y hacía gestos con sus hinchadas 

manos ante las tenues formas flotantes del pulcro vestido parisiense de la marquesa, que escuchaba con 

languidez, entre divertida y amable. Se sentía eufórico y sobrecogido, exultante y humilde al mismo tiempo. 

Había sucedido algo imposible: Jean-Pierre Bacadou, el recalcitrante republicano, había ido a misa el 

domingo anterior. ¡Y hasta se había ofrecido a alojar a sacerdotes que acudieran a Ploumar durante las 

próximas fiestas! Aquello era todo un triunfo para la Iglesia y su causa. 

       —Pensé que tenía que venir cuanto antes a decírselo al señor marqués, sé lo mucho que le preocupa el 

bienestar de la nación —dijo el sacerdote secándose la cara. Lo invitaron a cenar. 

       Los Chavanes, mientras regresaban de acompañar a su invitado hasta la reja principal, comentaron el 

episodio bajo la luz de la luna, deslizando sus sombras por entre la recta arboleda de los castaños. El marqués 

era evidentemente monárquico y prefecto del distrito que comprendía Ploumar, los pocos puebluchos que 

había junto a la costa y los islotes que se dibujaban en medio de la monotonía amarilla de las playas. Su 

posición le había parecido insegura, porque en aquella zona del país había una mayoría republicana de lo más 

inquietante. Pero ahora, la conversión de Jean-Pierre lo tranquilizaba. Se sentía muy complacido. 

       —No te imaginas hasta qué punto ese tipo de personas supone una influencia —le dijo a su mujer—. 

Estoy convencido de que las cosas me van a ir muchísimo mejor en las próximas elecciones del distrito. Creo 

que saldré reelegido. 

       —Tu ambición me parece absolutamente insaciable, Charles —exclamó alegremente la marquesa. 

       —Pero ma chère amie —dijo el marido con seriedad—, es muy importante que este año, con motivo de 

las elecciones de la Cámara, se elija prefecto al hombre más indicado. Si piensas que me hace mucha gracia… 

       Jean-Pierre se había rendido ante su suegra. La señora Levaille era una mujer de negocios muy conocida 

y respetada en un radio de quince millas. Se la podía ver por toda la comarca, siempre vigorosa y dinámica, a 

pie o en el interior del coche de algún conocido, moviéndose sin descanso, a pesar de sus cincuenta y ocho 

años, a la caza de nuevas posibilidades de negocio. Era dueña de muchas casas de campo y se dedicaba a la 

explotación de canteras de granito y a expedir fletes de piedra. Comerciaba hasta con algunas de las islas del 

Canal. Tenía unas mejillas amplias, ojos grandes y una lengua convincente, y era capaz de defender sus 

argumentos con la tranquila terquedad de una anciana que sabe lo que quiere. Casi nunca dormía más de dos 

noches seguidas en la misma casa y la mejor forma de saber dónde se encontraba era preguntar en las posadas 

y en las hosterías. Casi siempre acababa de pasar, o iba a pasar por allí a las seis, o alguien que había llegado 

esa mañana la había visto o había quedado para encontrarse con ella esa misma noche. Después de las posadas 

que estaban a lo largo del camino, el segundo lugar que más frecuentaba era la iglesia. Los hombres de 

pensamiento más liberal solían pedirle a cualquier chiquillo de la calle que entrara en el recinto sagrado para 

decirle que tal o cual persona estaba esperándola en la calle y tenía algo que decirle sobre unas patatas, o 
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sobre unos sacos de harina, o sobre una partida de piedras, o sobre una casa, y ella agilizaba sus rezos y salía a 

la calle a los pocos minutos, achinando los ojos debido al contraste de luz, totalmente dispuesta a hablar de 

negocios con tranquilidad y sensatez en la posada más cercana. En la última temporada se había alojado 

varias veces en la casa de su yerno con la intención de aliviar sus penas y su mala fortuna con palabras 

comprensivas y amables. Jean-Pierre poco a poco sintió que se iban desvaneciendo las ideas que había 

adquirido en el servicio militar, y no precisamente por argumentos, sino por hechos palpables. Pensó en el 

asunto con detenimiento mientras paseaba por sus campos. Tres eran sus hijos. ¡Tres! ¡Y todos iguales! ¿Por 

qué? Aquellas cosas no le sucedían al común de los mortales, al menos no le había sucedido a nadie que él 

supiera. Uno… podía ocurrir. ¡Pero tres! ¡Los tres! Inútiles para siempre, tendrían que ser atendidos mientras 

él siguiera con vida, y luego… ¿Qué iba a ser de la granja cuando él muriera? Tenía que tomar cartas en el 

asunto. Estaba dispuesto a sacrificar sus convicciones. Un día le dijo a su mujer: 

       —Veamos qué es capaz de hacer tu Dios por nosotros; paguemos unas cuantas misas. 

       Susan abrazó a su hombre. Él permaneció rígido, luego se dio media vuelta y se marchó de allí. Poco más 

tarde, cuando su puerta se ensombreció con la presencia de aquella sotana negra, no se quejó siquiera, sino 

que incluso le sirvió un vaso de sidra al párroco. Atendió a todo lo que le dijo con amabilidad, asistió a la 

misa en compañía de las dos mujeres, y en Pascua cumplió con lo que el párroco aseguraba que eran sus 

“obligaciones religiosas”. Aquella mañana se sintió como un hombre que hubiese vendido su alma. Por la 

tarde tuvo una violenta pelea con un buen amigo y vecino suyo que le dijo que ahora los curas se llevarían la 

mejor parte, que los curas acabarían comiéndose al “comecuras”. Regresó a casa con el pelo revuelto y la 

nariz ensangrentada y, en el momento en que se cruzó con sus hijos (por lo general se intentaba mantenerlos 

alejados de él), se puso a soltar toda una ristra de blasfemias incoherentes y a pegar puñetazos sobre la mesa. 

Susan se puso a llorar. La señora Levaille asistió a toda la escena sin mover un solo músculo. Le aseguró a su 

hija que todo aquello pasaría, cogió su sombrilla y se marchó a toda prisa para contratar una goleta para que 

transportara el granito de su cantera. 

       Un año más tarde nació la niña. Una niña. Jean-Pierre recibió la noticia en el campo y se quedó tan 

desanimado que tuvo que sentarse en uno de los muros del lindero y allí se quedó toda la tarde en vez de ir 

corriendo a casa como le habían pedido. ¡Una niña! Se sintió medio engañado. Aun así, cuando llegó a casa 

ya se había medio reconciliado con su destino. Todavía podía casarla con un buen muchacho, no bueno sin 

más, sino alguien que la comprendiera y también con un buen par de brazos. Y además, el próximo podía ser 

un chico, pensó. Todo iba a salir bien. Su recién estrenada confianza ya no admitía dudas, la mala racha se 

había acabado. Se dirigió a su mujer con alegría. También ella estaba esperanzada. Para el bautizo fueron tres 

curas y la señora Levaille hizo de madrina. La niña resultó ser idiota, como el resto. 

       Los días siguientes se pudo ver a Jean-Pierre hablando en la plaza del mercado con amargura, regateando 

precios y discutiendo con violencia, y luego emborrachándose con brutalidad taciturna; por la noche regresaba 

a casa tan rápido que parecía que iba a una boda, pero con el gesto sombrío de quien acude a un entierro. De 

cuando en cuando convencía a su mujer para que lo acompañara por las mañanas y salían en el carro a 

primera hora, agitándose el uno junto al otro en el asiento estrecho y por encima del enorme cerdo con las 

patas atadas que gruñía melancólicamente cada vez que el carro topaba con un bache en el camino. Aquellos 

trayectos al amanecer eran silenciosos, pero, por la noche, cuando regresaban, un borracho Jean-Pierre 

balbucía insultos contra aquella mujer que no era capaz de darle hijos como los de todo el mundo. Susan 

mantenía con firmeza las riendas del carro y fingía no escuchar lo que decía. En cierta ocasión, cuando 

estaban atravesando Ploumar, un impulso oscuro y etílico lo hizo detenerse de golpe frente a la iglesia. La 

luna flotaba entre pequeñas nubes blancas. Las tumbas brillaban pálidamente bajo las sombras de los árboles 

del patio de la iglesia. Hasta los perros del pueblo estaban dormidos. Sólo los ruiseñores se mantenían 

despiertos y entonaban su canto sobre la quietud de las tumbas. Jean-Pierre, totalmente borracho, le dijo a su 
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mujer: 

       —¿Qué piensas que hay ahí? 

       Apuntó con el látigo a lo alto de la torre —allí, la luz de la luna realzaba la enorme esfera del reloj como 

si se tratara de un rostro pálido y sin ojos— y, al intentar ponerse de pie, se cayó bajo las ruedas. Se levantó 

de nuevo y subió penosamente los pocos escalones que llevaban hasta la verja del cementerio. Metió la 

cabeza entre los barrotes y gritó: 

       —¡Eh, vosotros! ¡Salid de ahí! 

       —¡Jean! ¡Vuelve, vuelve! —le reconvino su mujer en voz baja. 

       Él no prestó atención, parecía estar esperando. El canto de los ruiseñores golpeaba las paredes de la 

iglesia y descendía entre las piedras, las cruces y las lisas lápidas grises en las que habían sido escritas tantas 

palabras de dolor y esperanza. 

       —¡Eh! ¡Salid de ahí! —gritó con fuerza Jean-Pierre. 

       Los ruiseñores dejaron de cantar. 

       —¿No hay nadie? —dijo Jean-Pierre—. ¿No hay nadie? Esto es una estafa, eso es lo que es. No hay 

nadie. Los deprecio a todos. Allez! ¡Bah! 

       Sacudió la verja con todas sus fuerzas y las barras de hierro batieron con un temible sonido, semejante al 

de una cadena arrastrada sobre unos escalones de piedra. Un perro que había por allí se puso a ladrar. Jean-

Pierre retrocedió tropezándose, y después de tres intentos infructuosos consiguió subirse de nuevo a la carreta. 

Susan estaba inmóvil y silenciosa. Le dijo a su mujer con severidad etílica: 

       —¿Ves? No había nadie. ¡Me han engañado! Alguien va a tener que pagar por ello. El próximo que 

venga a mi casa probará mi látigo… en la espalda y sin piedad. A él tampoco quiero verlo más por allí, lo 

único que hace es ayudar a que esos cuervos roben a los pobres. Yo soy un hombre. Ya veremos si puedo o no 

puedo engendrar hijos tan buenos como los de cualquiera… Y tú ve con cuidado… No van a ser todos… 

todos… ya veremos… 

       Ella se puso a sollozar tapándose la cara, los suspiros se le escapaban entre los dedos. 

       —No digas eso, Jean, no digas esas cosas, hombre mío… 

       Él la golpeó en la cara y ella cayó de espaldas en la parte trasera de la carreta, donde se quedó ovillada 

sufriendo penosamente las sacudidas del camino. Él condujo dominado por la ira, de pie sobre el pescante y 

dando latigazos al caballo gris, que galopaba a toda prisa haciendo rebotar la grupa sobre los rústicos arreos. 

En el campo se oía el clamor de los perros de las granjas vecinas, que se despertaban alarmados por el ruido 

de las ruedas del carro. Dos caminantes nocturnos, que apenas pudieron apartarse cuando pasó el carro, 

tuvieron que saltar a la cuneta. Cuando llegó a la puerta se golpeó contra la entrada y salió despedido hacia 

delante, de cabeza. El caballo se dirigió lentamente hacia la puerta. Los peones de la granja se apresuraron a 

ayudar a Susan cuando escucharon sus gritos. Ella casi lo daba por muerto, pero sencillamente se había 

quedado dormido en el mismo lugar en el que había caído, y empezó a insultar a sus propios hombres cuando 

fueron a ayudarlo por haberlo despertado. 

       Llegó el otoño. Un cielo plomizo descendía sobre los negros contornos de las colinas y las hojas muertas 

danzaban en espirales bajo los árboles desnudos hasta que el viento, suspirando profundamente, las hacía caer 

de nuevo en lo más profundo de los valles. De la mañana a la noche, por toda la región, podían verse negras 

ramas retorcidas y desnudas meciéndose con tristeza bajo el viento lluvioso y sobre la tierra empapada. Los 

pequeños ríos, que en verano discurrían lentos y claros, ahora golpeaban desconocidos y tenebrosos contra 

unas rocas que dificultaban su camino hacia el mar, como si estuviesen poseídos de la misma locura rabiosa 

que empuja al suicidio. De horizonte a horizonte, el largo camino a la playa serpenteaba entre las colinas en 

una apagada sucesión de curvas vacías, como si se tratara de un innavegable río de lodo. 

       Jean-Pierre iba de campo en campo, desplazándose confuso y esbelto bajo la llovizna, o caminando con 
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pasos largos por las crestas de los acantilados solitarios que se destacaban sobre la cortina gris de las nubes a 

la deriva, como si estuviese paseando por el borde mismo del universo. Observaba aquella tierra negra, muda 

y promisoria, aquella tierra misteriosa que seguía desplegando bajo la velada tristeza del cielo la mortecina 

inmovilidad de su vida. Pensaba que para un hombre cuya situación era peor que la de quien no tenía hijos no 

había ninguna promesa de fertilidad en aquellos campos, y que la tierra se alejaba de él igual que las nubes 

pasaban rápidas y sombrías por encima de su cabeza. A solas, y cara a cara frente a sus propias tierras, sentía 

la inferioridad de un hombre que estaba condenado a extinguirse incluso antes de que se disipara la nube que 

había sobre su cabeza. ¿Es que acaso tenía que desistir de ver con sus ojos a un hijo suyo que pudiera mirar 

aquellos surcos con la mirada del amo? Un hombre que pudiera pensar igual que pensaba él, que sintiera 

como él sentía, que fuera parte de sí mismo y que pudiera continuar arando aquellos campos como su dueño y 

señor cuando él no estuviera. Pensó en sus parientes lejanos y le produjo tanto desagrado que los maldijo en 

voz alta. Ellos, ¡nunca! Regresó a la casa y fue directamente hacia el tejado de su hogar, que podía verse entre 

los esqueletos entrelazados de los árboles. En el mismo instante en que cruzó el umbral, vio posarse sobre los 

campos una silenciosa bandada de aves, como si se tratara de una nube de ceniza negra. 

       Aquel mismo día, la señora Levaille había ido a primera hora de la tarde a una casa que poseía en las 

inmediaciones de Kervanion. Tenía que pagar el jornal a algunos de los peones que trabajaban para ella en la 

cantera de granito, y llegó con antelación porque en el mismo caserón había una tienda en la que los peones se 

podían gastar el jornal antes incluso de bajar al pueblo. La casa se alzaba solitaria entre las rocas. Una 

extensión de lodo y piedras llegaba hasta la puerta misma de la casa. Los vientos marinos que llegaban a tierra 

firme recién salidos de la rugiente violencia de las olas aullaban contra los bloques de piedra negra. En medio 

de aquel tumulto de los vientos el edificio permanecía resguardado en una calma pasmosa parecida a la que 

hay en el ojo del huracán. En las noches de mal tiempo, cuando la marea era baja, la bahía de Fougère, que 

quedaba a unos quince metros por debajo del nivel de la casa, parecía un inmenso pozo negro del que 

llegaban murmullos y suspiros, como si la playa fuese un organismo vivo que protestara. Si la marea era alta, 

el agua embestía contra el arrecife en estallidos de luz y nubes de espuma que llegaban volando al interior, 

cubriendo mortalmente la hierba que había en el prado. 

       La oscuridad se extendió sobre las colinas, cayó sobre el litoral y apagó los fuegos rojizos del crepúsculo, 

y se adentró hacia el mar persiguiendo aquella marea en fuga. El viento desapareció al mismo tiempo que el 

sol, dejando tras de sí las aguas agitadas y el cielo yermo. Sobre la casa, el cielo se extendía como si lo 

hubiesen cubierto de harapos negros prendidos aquí y allí con alfileres de fuego. La señora Levaille, que 

aquella noche se había convertido en la sirvienta de sus propios peones, trató de convencerlos para que se 

marcharan. 

       —Una anciana como yo ya debería estar en la cama a estas horas —dijo de buen humor. 

       Pero los peones borrachos querían beber más. Gritaban a la mesa como si estuviesen en el campo. En un 

extremo, cuatro de ellos jugaban a las cartas, dando puñetazos sobre la mesa y blasfemando cada vez que 

apostaban. Otro estaba sentado con la mirada perdida, murmurando una canción y repitiéndola sin cesar una y 

otra vez. Otros dos, en una de las esquinas, se peleaban silenciosamente, pero con violencia, a causa de una 

mujer, se miraban fijamente a los ojos como si en cualquier momento fuesen a saltar para arrancárselos, pero 

hablándose en susurros que aventuraban violencia y muerte, un susurro venenoso de palabras a media voz. El 

ambiente estaba tan cargado que se podría haber cortado con un cuchillo. En la enorme sala no había más que 

tres velas que titilaban, rojas y tenues como chispas que agonizaban entre las cenizas. 

       El sencillo ruido del picaporte al abrirse la puerta a aquella hora tan avanzada sonó inesperado y 

sobrecogedor como. La señora Levaille dejó sobre la mesa la botella de licor con la que estaba a punto de 

llenar una copa, los jugadores se volvieron para ver quién era y la susurrada disputa se apagó; sólo el que 

tarareaba siguió haciéndolo, aunque también se volvió hacia la puerta para ver quién había entrado. Susan 
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apareció en el umbral, dio un paso adelante y cerró la puerta empujándola con la espalda, diciendo a media 

voz: 

       —¡Madre! 

       La señora Levaille volvió a coger la botella y dijo con tranquilidad: 

       —Hija mía, ¡vaya aspecto me traes! 

       El cuello de la botella golpeó contra la copa, porque la anciana mujer se había asustado ante la 

posibilidad de que hubiera un incendio en la granja. No se le podía ocurrir otra razón que justificara la 

presencia de su hija. 

       Susan estaba empapada y cubierta de barro, y observó lentamente a todos los que estaban en la sala, 

también a los dos hombres que discutían en el rincón. Su madre preguntó: 

       —¿Qué ha pasado? ¡Dios nos proteja! 

       Susan movió los labios, pero no produjo sonido alguno. La señora Levaille dio unos pasos hacia su hija, 

la agarró por el brazo y la observó con atención. 

       —Por Dios —dijo mientras la agitaba—. ¿Qué sucede? Estás cubierta de barro… ¿Por qué has venido? 

¿Dónde está Jean? 

       Los hombres se levantaron y se acercaron lentamente, contemplándolas con muda sorpresa. La señora 

Levaille apartó a su hija de la puerta y la obligó a sentarse en una silla que había junto a la pared; luego se 

volvió furiosamente hacia los hombres. 

       —¡Ya está bien! ¡Todo el mundo fuera de aquí! ¡Está cerrado! 

       Uno de ellos, contemplando el estado en el que se encontraba Susan, comentó: 

       —Está como… medio muerta. 

       La señora Levaille abrió la puerta. 

       —¡Todo el mundo fuera! ¡Vamos! —gritó agitada y nerviosa. 

       Todos salieron a la oscuridad riéndose como si fuesen estúpidos. Cuando ya estaban en el exterior, los 

dos mujeriegos se pusieron a gritar, pero los tranquilizaron entre todos, hablando al unísono. El alboroto se 

fue alejando poco a poco por el camino, con los hombres, que tropezaban entre sí y se hacían bárbaras 

recriminaciones unos a otros. 

       —Háblame, Susan. ¿Qué ha sucedido? ¡Habla! —la acució la señora Levaille en cuanto cerró la puerta. 

       Susan pronunció algunas palabras incomprensibles con la mirada fija en la mesa. La anciana mujer se 

puso las manos sobre la cabeza, las dejó caer y se quedó mirando a su hija con expresión desconsolada. Su 

propio marido había tenido “problemas mentales” algunos años antes de su muerte y casi estaba empezando a 

sospechar que su hija se había vuelto loca. Insistió: 

       —¿Sabe Jean que estás aquí? ¿Dónde está Jean? 

       —Lo sabe… está muerto. 

       —¿Qué? —exclamó la anciana. Se acercó un poco más y, observando a su hija sin pestañear, repitió tres 

veces—. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? 

       Susan estaba inmóvil como una piedra y con la mirada impasible frente a una señora Levaille que, de 

pronto, sintió un inexplicable escalofrío de terror en medio del silencio de aquella casa. Apenas entendía lo 

que había ocurrido más allá de que en un segundo estaba frente a una situación inesperada y sin remedio. Ni 

siquiera se le ocurrió pedir explicaciones. Pensó: “Un accidente, ha tenido que ser un accidente… se ha roto la 

cabeza… se ha caído del techo o por una trampilla…”. Se quedó donde estaba, inmóvil y sin decir nada, 

pestañeando con sus envejecidos ojos. 

       Susan dijo de pronto: 

       —Lo he matado yo. 

       Durante unos segundos la madre permaneció inmóvil, casi sin respirar, pero con una expresión serena; un 
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segundo más tarde, estaba gritando. 

       —¡Pobre loca! ¡Te van a cortar el cuello! 

       Se imaginó a los gendarmes entrando en aquel mismo instante en su casa y diciendo: “Buscamos a su 

hija, tiene usted que entregarla”. Unos gendarmes que tendrían el gesto severo de los hombres que cumplen 

con su deber. Conocía bien al jefe de los brigadieres, era un viejo amigo, amable y respetuoso, que solía decir: 

“¡A su salud, señora!”, antes de posar sus labios sobre su copa de cognac. Ella reservaba incluso una botella 

especial para él y sus amigos, y ahora… Se estaba volviendo loca. Fue corriendo de un lado a otro como si 

estuviese buscando algo con desesperación, pero de pronto desistió y, desde el centro de la sala, le gritó a su 

hija: 

       —¿Por qué lo has hecho? ¡Dime! ¿Por qué? 

       La otra pareció despertar levemente de su letargo. 

       —¿Te parece que soy de piedra? —gritó de vuelta dirigiéndose a su madre. 

       —No puede ser verdad… —dijo la señora Levaille con tono convencido. 

       —Ve y compruébalo tú misma —dijo Susan mirándola con los ojos encendidos—. En el cielo no hay 

misericordia ni justicia. ¡No! Yo no lo sabía… ¿Te parece que no tengo corazón? ¿Te crees que no sentía 

cómo me miraba la gente, cómo me espiaban y me tenían lástima? ¿Sabes cómo me llamaban algunos? La 

madre de los idiotas… ¡Vaya un apodo! Mis propios hijos no me reconocen, ni me hablan. Nunca sabrán 

nada, ni sobre los hombres ni sobre Dios. ¡Como si no hubiera rezado! Pero ni siquiera la madre de Dios me 

escucha. ¡Una madre…! ¿Y a quién acuso, a mí misma o al hombre que ha muerto? ¿Eh? Dímelo tú. Yo cuido 

de mí misma. ¿Es que acaso me podría atrever yo a provocar la cólera de Dios teniendo mi casa llena de esas 

cosas que son peores que los animales porque ni siquiera reconocen las manos que los alimentan? ¿Quién fue 

el que blasfemó la otra noche en la puerta de la iglesia? ¿Fui yo…? Yo lo único que hice fue llorar y pedir 

misericordia… pero aun así la maldición me cerca a todas horas, la veo flotando a mi alrededor de la mañana 

a la noche… Tengo que mantenerlos con vida, tengo que cuidar de mi propia desgracia y de mi vergüenza. Y 

luego me buscaba. Tanto a él como al cielo les suplicaba que tuvieran misericordia de mí… ¡No…! Entonces 

ya veremos… Esta noche vino a buscarme y yo pensé para mí: “¡Ah, otra vez…!”. Tenía en las manos las 

tijeras grandes. Lo oí gritar. Sabía que estaba cerca… Debía… ¿No debía…? Y entonces: ¡Toma…! Le corté 

el cuello… Ni siquiera lo oí suspirar… Lo dejé ahí de pie… Eso fue hace un minuto. ¿Cómo he llegado hasta 

aquí? 

       La señora Levaille sintió un escalofrío. Una ola de frío le recorrió la espalda y los brazos desde los 

hombros hasta las muñecas y la hizo dar pataditas en el suelo. Le temblaron los mofletes y los delgados 

labios, y hasta las arrugas de sus ojos envejecidos. Murmuró: 

       —Mujer malvada, te has convertido en mi desgracia. Pero ¿de qué me sorprendo? Eres igual que tu 

padre. ¿Qué piensas que va a ser de ti en la otra vida? Y en ésta… ¡Oh, qué horror! 

       Sentía que ardía, sentía fuego en su interior. Se retorció las sudorosas manos y de un segundo a otro se 

puso a buscar a toda prisa su chal y su sombrilla como enloquecida y sin mirar a su hija, que no dejaba de 

observarla con una mirada desconcertada e indiferente al mismo tiempo, inmóvil en medio de la sala. 

       —No me ocurrirá nada peor que lo que ya me ha ocurrido en esta vida —dijo Susan. 

       Su madre, cogiendo la sombrilla y arrastrando el chal por el suelo, le contestó: 

       —Tengo que ir a ver al cura —dijo apasionadamente—; ni siquiera sé si me estás diciendo la verdad. 

Eres una mujer espantosa. Te encontrarán vayas adonde vayas. Puedes quedarte aquí o marcharte, como te 

parezca. Ya no hay refugio posible para ti en este mundo. 

       Aunque ya estaba preparada para salir, todavía se dedicó a vagabundear durante unos segundos por la 

sala, ordenando las botellas de la estantería e intentando cerrar unas cajas de cartón con las manos 

temblorosas. Cada vez que tomaba conciencia del verdadero significado de lo que acababa de escuchar y ese 
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sentido emergía de entre la nube de sus pensamientos, le daba la sensación de que algo había explotado en el 

interior de su cerebro, pero, para su desgracia, sin haberlo hecho reventar en pedazos, lo que habría supuesto 

un alivio. Fue apagando las velas una detrás de otra, y cuando acabó de apagarlas todas se sintió atemorizada 

por la oscuridad. Se dejó caer en uno de los bancos y se puso a sollozar, pero dejó de hacerlo enseguida y 

trató de escuchar la respiración de su hija, a quien apenas podía ver y que seguía rígida e inmóvil sin dar 

mayor señal de vida. En aquellos minutos estaba envejeciendo a toda velocidad. Se dirigió a ella con un tono 

tembloroso, como si la hubiese inundado un acceso febril y mortal. 

       —Ojalá hubieses muerto de niña. Nunca me atreveré a mostrarme de nuevo en público. Esta desgracia es 

muy superior a la de unos niños idiotas. Ojalá hubieses muerto para mí siendo… siendo tú misma… 

       La tenue claridad que provenía de las ventanas le indicó que la silueta de su hija acababa de moverse; 

luego la vio recortada bajo el umbral y de pronto oyó cerrarse la puerta. La señora Levaille se levantó como si 

hubiese despertado de una larga pesadilla gracias a un ruido inesperado. 

       —¡Susan! —gritó desde el umbral. 

       Oyó cómo una piedra rodaba un buen rato por el desnivel hasta la playa. Avanzó con cuidado apoyándose 

con una mano en la pared de la casa y observó la oscuridad sin forma de la solitaria bahía. Gritó de nuevo: 

       —¡Susan, te vas a acabar matando! 

       La piedra dio un último salto en la oscuridad y ya no se volvió a escuchar nada más. De pronto, un 

pensamiento pareció estrangularla y ya no quiso volver a gritar. Le dio la espalda al silencio oscuro de aquel 

abismo y dirigió sus pasos hacia Ploumar, tambaleándose con una sombría determinación, como si comenzara 

en ese instante un desesperado viaje que quizá durase hasta el fin de sus días. Un clamor tenebroso y rítmico, 

procedente de las olas que chocaban contra los arrecifes, la acompañó tierra adentro por los altos setos que 

resguardaban la lúgubre soledad de los campos. 

       Susan había huido hacia la izquierda tras cruzar el umbral y se había escondido detrás de una roca. Una 

de las piedras en las que se había apoyado había resbalado hacia el fondo y había sonado al caer. Cuando la 

señora Levaille la llamó en voz alta Susan, habría podido tocar el vestido de su madre con sólo estirar el 

brazo, pero le faltó el valor para mover un músculo. Se quedó allí inmóvil contemplando cómo se alejaba la 

anciana, con los ojos cerrados y acurrucada contra la superficie rocosa. Unos instantes después, un rostro 

familiar de ojos fijos y boca abierta se hizo visible en medio de aquella oscuridad. Ella se puso en pie de un 

salto, gritando. El rostro se desvaneció de nuevo y se quedó sola y temblorosa entre las piedras, pero en 

cuanto se volvió a sentar y apoyó la cabeza contra la roca el rostro regresó, se acercó hasta ella como si tratara 

de acabar una conversación que había sido interrumpida por la muerte hacía apenas unos minutos. Ella se 

levantó a toda prisa y dijo: 

       —Vete si no quieres que lo haga otra vez. 

       Aquella criatura se bamboleaba de izquierda a derecha. Ella también se movía, intentando retroceder, 

gritaba y se sentía aterrorizada por la quietud de la noche. Se tropezó al borde del precipicio y, como ya sentía 

bajo los pies el desnivel, se puso a correr desesperadamente hacia abajo para evitar caer de cabeza. Fue como 

si el abismo entero despertara a su alrededor: las piedras bajaban a su lado y, persiguiéndola a sus espaldas, 

rodaban ruidosas por todas partes, aumentando en número a cada paso que daba. En medio del silencio de 

aquella noche, ese rumor no tardó en convertirse en un verdadero estruendo, como si todas las rocas 

estuviesen precipitándose al unísono hacia la bahía. Los pies de Susan apenas tocaban la superficie de aquel 

suelo que descendía con ella. Cuando llegó al fondo, tropezó de nuevo, se precipitó alargando los brazos y 

cayó al suelo. Se puso en pie de un salto y se volvió para mirar hacia atrás; tenía los puños cerrados y llenos 

de arena que había agarrado impulsivamente al caer. El rostro seguía allí, a una distancia idéntica, visible por 

su propio resplandor y mostrando su palidez luminosa en medio de la oscuridad. Ella gritó: 

       —¡Vete! 
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       Gritó aquello sufriendo y con miedo, rabiosa de que su inútil puñalada no hubiese sido bastante como 

para mantenerlo muerto y alejado de su vista. ¿Qué es lo que quería ahora? Ya estaba muerto y los muertos no 

podían engendrar hijos. ¿Es que no iba a dejarla nunca tranquila? Se puso a gritarle a aquella criatura, 

moviendo los brazos para espantarla. Tuvo la impresión de sentir el aliento que salía de entre aquellos labios 

y, dando un grito de desesperación, salió corriendo a lo largo de la playa. 

       Corría con levedad, totalmente inconsciente del esfuerzo que hacía su cuerpo. Todas aquellas rocas, que 

cuando la marea estaba alta se vislumbraban sobre la superficie del agua como si se tratara de las torres de 

iglesias sumergidas, ahora brillaban a su paso en aquella huida en la que ya había perdido todo control sobre 

sí misma. A la izquierda y a cierta distancia pudo ver algo que brillaba; una especie de disco luminoso y 

ancho a cuyo alrededor parecían estar bailando unas sombras, como si fueran los anillos de una rueda. Oyó 

que la llamaba una voz: 

       —¡Eh, tú! 

       Ella contestó con un chillido espantoso. De modo que todavía era capaz de llamarla. Todavía era capaz de 

gritarle para que se detuviera. ¡Jamás…! En medio de aquel temeroso grupo de recogedores de algas reunidos 

alrededor de una lámpara, se alzó aquel grito de ultratumba proveniente de una sombra en fuga. Los hombres 

se agarraron a sus herramientas aterrorizados. Una mujer se puso de rodillas, se santiguó y empezó a rezar en 

voz alta. Una chiquilla, con la harapienta falda llena de algas viscosas, rompió a llorar desesperadamente, 

arrastrando su empapada carga hasta el hombre que llevaba la luz. Alguien comentó: 

       —Esa cosa está adentrándose en el mar. 

       Y otro exclamó: 

       —¡Y está volviendo la marea! Mirad esos charcos qué crecidos están. Tú, mujer, vamos arriba. 

       Algunas voces coincidieron: 

       —¡Sí, vámonos de aquí, dejemos que esa maldita cosa se meta en el mar! 

       Se retiraron, caminando apiñados alrededor de la luz. Uno de los hombres se puso a maldecir de pronto: 

quería ir a ver qué sucedía. Algunas mujeres protestaron tímidamente, pero aquella esbelta sombra masculina 

se separó del grupo y salió corriendo. Tras él se escucharon varios gritos de temor. Unas palabras ofensivas y 

burlonas llegaron hasta ellos atravesando la oscuridad. Una mujer gimió y uno de los ancianos comentó: 

       —Esas cosas no se deberían revolver demasiado. 

       Continuaron caminando lentamente, arrastrando los pies por la arena y comentando entre ellos que Millot 

no le tenía miedo a nada porque no tenía religión, pero que algún día iba a terminar mal. 

       Susan se encontró con la marea, que llegaba a la altura del peñón del Cuervo, y se detuvo allí con el agua 

cubriéndole los pies. Escuchó el murmullo del mar y sintió su fría caricia. Ya más tranquila, era capaz de ver 

la sombra del peñón del Cuervo a un lado, y al otro, la franja blanca de las arenas de Molène que la marea 

revela al fondo de la bahía de Fougère. Dio media vuelta y observó a lo lejos la silueta rocosa del litoral y 

aquel cielo cubierto de estrellas. Sobre ella, casi a su altura, se podía ver la torre de la iglesia de Ploumar, una 

especie de pirámide alta y puntiaguda que señalaba hacia aquel firmamento cuajado de estrellas. De pronto se 

sintió extrañamente tranquila. Sabía dónde estaba y, poco a poco, fue recordando cómo y por qué había 

llegado hasta allí. Examinó la oscuridad que la rodeaba. Estaba sola. A su alrededor no había nada, ni vivo ni 

muerto. 

       La marea iba subiendo lentamente y extendía sus alargados brazos impacientes, que se dirigían hacia la 

costa como extraños remolinos. De noche, aquellos pequeños riachuelos crecían con una rapidez 

sorprendente, mientras el descomunal mar todavía seguía lejos y rugiendo en la línea del horizonte. Susan 

intentó retroceder unos metros sin conseguir salir de aquella agua que murmuraba tiernamente a su alrededor 

y que casi estuvo a punto de derribarla con su malicioso sonido. De pronto, su corazón se estremeció de 

miedo. Aquel lugar le pareció demasiado grande y apartado como para morir en él. Que hicieran de ella lo que 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

73 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 718  enero  2022 
 

 

quisieran, pero mañana. Antes de morir quería decirles a aquellos hombres de togas negras que hay ciertas 

cosas que una mujer no puede soportar. Quería explicarles cómo había sucedido todo… Chapoteó en aquella 

balsa con el agua hasta la cintura, demasiado preocupada como para que le importara. Tenía que explicarles… 

“Él entró en casa como siempre y me dijo: “¿Sabes que les voy a dejar todas mis tierras a mis familiares de 

Morbihan, a quienes ni siquiera conozco? ¿Qué te parece? Ven aquí, criatura maldita”. Y trató de asirme con 

sus brazos. En ese momento, señores, yo dije: “¡Jamás, por Dios!” y él comenzó a pegarme con la mano 

abierta: “¡No hay Dios capaz de contenerme! ¿Lo entiendes, execrable mujer? Hago lo que me da la gana”. Y 

me agarró del brazo. En ese momento, señores, yo recé a Dios para que me ayudara, y al segundo siguiente, 

mientras él me golpeaba, sentí que tenía las tijeras en mi mano. Llevaba la camisa abierta y pude ver el hueco 

de su garganta a la luz de las velas. Grité: “¡Suéltame!”, y él siguió golpeándome. ¡Era muy fuerte, vaya si era 

fuerte mi hombre! Luego pensé: “¡No!”. Y también: “¿Debería?”. Y al final: “¡Toma!”, y le corté en el hueco. 

No llegué a ver cómo caía. Mi suegro es viejo y ni siquiera volvió la cabeza para mirar. Está ya muy sordo y 

es muy infantil, señores… Nadie vio cómo caía. Yo salí corriendo… Nadie lo vio”. 

       Se había metido entre las rocas del Cuervo y ahora se encontraba exhausta en medio de aquellos 

peñascos. El Cuervo estaba conectado con tierra firme mediante un muelle natural muy largo formado por 

piedras resbaladizas. Trató de regresar a casa por aquel camino. ¿Seguiría él allí? En casa. ¡Menuda casa! 

Cuatro idiotas y un cadáver. Tenía que regresar y explicarlo todo. Cualquiera lo entendería… 

       Fue como si la misma noche o el mar dijese con claridad cerca de ella: 

       —¡Ah, por fin te encuentro! 

       Ella se sobresaltó, se desestabilizó y cayó; sin intentar levantarse siquiera, escuchó, muerta de miedo. 

Oyó una pesada respiración y el sonido de unos zuecos. De pronto, todo quedó en silencio. 

       —¿Por dónde demonios has cruzado? —dijo aquel hombre invisible, con aspereza. 

       Ella aguantó la respiración. Reconocía aquella voz, no llegó a ver cómo caía. ¿La perseguía un muerto o 

quizá seguía vivo? 

       Perdió la cabeza y se puso a gritar desde el hueco en el que estaba escondida: 

       —¡Jamás! ¡Jamás! 

       —¡Ah, de modo que todavía estás ahí! Espera, guapa, que ya me has hecho bailar suficiente. Espera 

ahí… 

       Millot tropezaba riendo y blasfemando de pura satisfacción, feliz de haber podido cazar finalmente al 

fantasma. “¡Como si hubiese fantasmas! ¡Tenía que llegar aquí un veterano de África para darle una lección a 

estos palurdos! Aunque es extraño… ¿Quién demonios será?”. 

       Susan esperaba escondida y escuchando con atención. El muerto se acercaba en su busca, no había forma 

de escapar. Qué ruido hacía entre las piedras… Por fin vio el perfil de su cabeza y de sus hombros. ¡Qué alto 

era su hombre! Agitaba sus grandes brazos y le hablaba con la misma voz familiar, aunque un poco 

cambiada… Debía de ser por las tijeras. Se puso en pie de un salto, corrió hasta el borde del acantilado y 

volvió la cabeza. El hombre seguía allí de pie sobre una roca muy alta, recortado contra el azul mortecino del 

cielo. 

       —¿Adónde vas? —gritó con rudeza. 

       Ella contestó: 

       —¡A casa! 

       Se quedó mirándolo ansiosamente. Él dio un salto más bien torpe hasta la roca que estaba frente a él, 

esperó hasta recuperar el equilibrio y dijo: 

       —¡Ja, ja! Como quieras, voy a por ti. Es lo menos que puedo hacer… ¡Ja, ja! 

       Ella lo miró fijamente hasta que sus ojos parecieron convertirse en brasas encendidas que le quemaban el 

cerebro. Aun así, tenía pánico de llegar a identificar aquellas facciones familiares. A sus pies el mar golpeaba 
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suavemente contra las rocas con un ruido continuo y amable. 

       El hombre avanzó un paso más y dijo: 

       —Voy a buscarte, ¿qué pensabas? 

       Se puso a temblar. ¡Venía a buscarla! Ya no había escapatoria posible, ni paz, ni esperanza. Miró a su 

alrededor con desesperación. De pronto todo empezó a tambalearse: la costa sombría, los borrosos peñones, 

hasta el mismo cielo. Cerró los ojos y gritó: 

       —¿No puedes esperar a que esté muerta? 

       Sentía muchísimo odio hacia aquel fantasma que la perseguía en este mundo, un fantasma al que ni 

siquiera la muerte había conseguido aplacar en su deseo de conseguir un heredero como los del común de los 

hombres. 

       —¡Eh! ¿Qué dices? —preguntó Millot manteniéndose a una distancia prudencial mientras se decía a sí 

mismo: “Ojo, está loca. Podría haber un accidente”. 

       Ella siguió sin medida: 

       —¡Quiero vivir! Vivir sola… una semana… un solo día. Tengo que explicarles… Te cortaré en pedazos, 

te mataré otras veinte veces antes de permitir que me toques. ¿Cuántas veces tendré que matarte, blasfemo? 

Es Satán quien te envía. ¡Y yo también estoy maldita! 

       —¡Tranquila! —dijo Millot preocupado y conciliador—, estoy perfectamente vivo… ¡Dios mío! 

       Ella había gritado: 

       —¡Vivo! 

       Y un segundo más tarde se había volatilizado ante sus ojos como si todo el peñón se hubiese hundido 

bajo sus pies. Millot se acercó a toda prisa y asomó la cabeza al acantilado. A muchos metros bajo sus pies 

pudo ver los esfuerzos que hacía ella por nadar y escuchó un espantoso grito de socorro, que se perdía en 

vertical hacia el cielo inalcanzable e impasible. 

 

 

       La señora Levaille estaba sentada con los ojos secos entre la alta vegetación de la colina, con sus gruesas 

piernas estiradas y los pies enfundados en su viejas alpargatas negras. A su lado estaban sus zuecos y la 

sombrilla estaba tirada unos metros más allá, como si se tratara de un arma que hubiesen arrebatado de la 

mano de un guerrero recién vencido. Al pasar a caballo, el marqués de Chavanes se quedó mirándola 

apoyando su mano enguantada sobre el muslo. Cuatro hombres llevaban en una parihuela tierra adentro el 

cadáver de Susan por el camino por el que solían subir las carretas de algas. Algunas personas más caminaban 

abatidas detrás de la comitiva. La señora Levaille seguía la procesión con la mirada. 

       —Así es, monsieur le marquis —dijo aquella anciana sin pasión, con su tono razonable de costumbre—, 

en este mundo hay mucha gente desgraciada. Yo tenía una hija, ¡sólo una! Y ni siquiera van a enterrarla en 

terreno sagrado. 

       Los ojos se le llenaron de lágrimas y un instante después ya le caían en un gran torrente por sus mejillas. 

Se cubrió con el chal. El marqués se inclinó en su montura y dijo: 

       —Todo esto es muy triste. La acompaño en el sentimiento. Hablaré con el cura. No hay duda de que ella 

estaba enloquecida y de que la caída no fue más que un accidente. Eso es lo que asegura Millot sin dudar. Que 

tenga un buen día, señora. 

       Y mientras se alejaba trotando de aquel lugar, pensaba para sí: “Tengo que conseguir que a esa vieja la 

hagan tutora de los idiotas y administradora de la granja. Prefiero eso a tener por aquí a los primos de 

Bacadou, casi seguro serán republicanos y acabarán corrompiendo a toda la comarca”. 

https://www.literatura.us/idiomas/conrad/idiota.html 

https://www.literatura.us/idiomas/conrad/idiota.html
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Investigadores españoles logran que una mujer ciega vea formas simples y letras con un implante 

cerebral 

Un equipo de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha utilizado electrodos directamente en la corteza 

visual de una persona invidente. La estimulación que produce el microdispositivo desarrollado por los 

científicos genera percepciones visuales con una resolución mucho más alta de lo que se había conseguido 

hasta la fecha. 

   

   

SINC  

  

20/10/2021 11:16 CEST 

 

El dispositivo se compone de microelectrodos intracorticales que son capaces de inducir la percepción de 

formas en personas ciegas. / UMH 

Un nuevo implante cerebral basado en microelectrodos intracorticales es capaz de inducir la percepción de 

formas y letras en una persona ciega. Un estudio de la Universidad Miguel Hernández de Elche  (UMH) 

demuestra que la implantación en el cerebro humano de este micro dispositivo se puede realizar de forma 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/20-10-21
https://www.umh.es/
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segura y que la estimulación directa de la corteza cerebral produce percepciones visuales con una resolución 

mucho más alta de lo que se había conseguido hasta la fecha. 

El grupo de Neuroingeniería Biomédica de la UMH, dirigido por el catedrático de Biología Celular Eduardo 

Fernández Jover, ha publicado los resultados del experimento en la revista Journal of Clinical Investigation. 

En diciembre de 2020, este mismo equipo consiguió realizar con éxito y por primera vez un experimento 

parecido, al estimular la corteza visual de primates. 

En aquel caso, se utilizó un implante de más de mil electrodos que permitió a los animales percibir formas, 

movimiento y letras. Sin embargo, los animales no eran ciegos. 

La  voluntaria, una mujer de 57 años de edad, completamente ciega durante más de 16 años, ha sido capaz de 

percibir letras e identificar la silueta de algunos objetos 

  

“Este trabajo va un poco más allá. Hemos implantado [los micro electrodos] en el cerebro de una persona 

completamente ciega durante más de 16 años”, declara Fernández, que es miembro del Centro de 

Investigación Biomédica en Red para la Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina. 

Esta es la primera vez que se realiza un implante cerebral de este tipo en una persona ciega y los resultados 

son muy alentadores para el desarrollo de una neuroprótesis visual que pueda ayudar a personas ciegas o con 

baja visión residual a mejorar su movilidad, e incluso de una forma más ambiciosa a percibir el entorno que 

las rodea y orientarse en él, señala el catedrático. 

No obstante, Fernández añade que, aunque los resultados de este y otros trabajos son muy prometedores, 

todavía hay muchos problemas por resolver y, por lo tanto, es muy importante avanzar poco a poco y no 

crear falsas expectativas, ya que, de momento, se trata solo de una investigación en curso. 

Es muy importante avanzar poco a poco y no crear falsas expectativas, ya que de momento se trata solo de 

una investigación en curso, señala el director del estudio 

  

Unos resultados esperanzadores 

Durante seis meses, los investigadores realizaron distintos experimentos en los que la mujer voluntaria tenía 

que intentar reconocer letras, la posición de los estímulos, la forma de distintos objetos. Estos se repitieron 

varias veces para observar el aprendizaje de la corteza visual de la participante y observar posibles cambios. 

El dispositivo implantado se trata de una pequeña matriz tridimensional de 100 micro electrodos para 

comunicarse con las células cerebrales de forma bidireccional: permite tanto el registro de señales eléctricas 

como la estimulación del cerebro. Se trata de un dispositivo muy pequeño, de tan solo 4 milímetros de lado, 

con electrodos de 1,5 milímetros de longitud. 

https://nbio.umh.es/
https://doi.org/10.1172/JCI151331
https://comunicacion.umh.es/2020/12/04/la-umh-colabora-en-el-desarrollo-de-una-neuroprotesis-con-mas-de-mil-electrodos-para-ayudar-a-personas-ciegas-a-percibir-formas-y-letras/
https://www.ciber-bbn.es/
https://www.ciber-bbn.es/
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La voluntaria del estudio, durante uno de los ejercicios. / UMH 

Una de las conclusiones del estudio es que éste no afecta a la función de la corteza cerebral ni a la de las 

neuronas que quedan próximas al implante. 

El investigador de la UMH explica que los resultados de este nuevo estudio demuestran que 

la implantación y explantación de este tipo de micro dispositivos puede realizarse con seguridad en 

humanos y que la estimulación eléctrica de estos electrodos, que penetran dentro de la corteza cerebral, es 

capaz de inducir de forma fiable y estable percepciones visuales con una resolución mucho más alta de lo 

que se había conseguido hasta la fecha. 

Además, añade Fernández Jover, “la cantidad de corriente eléctrica necesaria para inducir percepciones 

visuales con este tipo de microelectrodos es mucho menor que la que se necesita con electrodos situados en la 

superficie del cerebro, lo que se traduce en una mayor seguridad”. 

Pasar por un proceso de aprendizaje 

El sistema completo de estimulación incluye una retina artificial que emula el funcionamiento del sistema de 

visión humana, situada dentro de unas gafas convencionales. 

La retina artificial capta el campo visual situado enfrente de la persona y lo transforma en trenes de impulsos 

eléctricos optimizados para estimular las neuronas de la corteza visual 

  

La retina artificial capta el campo visual situado enfrente de la persona y lo transforma en trenes de impulsos 

eléctricos optimizados para estimular las neuronas de la corteza visual a través de estos pequeños micro 
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electrodos. “Gracias a ello, la persona implantada ha sido capaz de reconocer diversos patrones complejos de 

estimulación y percibir con precisión formas y letras”, explica el profesor de la UMH. 

Además, se produce un proceso de aprendizaje con el tiempo, de manera que con el entrenamiento adecuado 

cada vez es más fácil reconocer distintos patrones. 

Para ayudarla en el proceso de aprendizaje, los investigadores crearon varios videojuegos, como una variación 

del clásico Pac-Man (“Comecocos”) o un juego basado en la popular serie de televisión Los Simpson. 

Una necesidad para el futuro 

En el contexto de esta investigación, el profesor Fernández Jover apunta que el desarrollo de neuroprótesis 

visuales cerebrales es una necesidad para el futuro, ya que para muchas personas ciegas no existen 

tratamientos o dispositivos de ayuda útiles. 

Por ejemplo, los pacientes con enfermedades degenerativas de la retina muy avanzada o las personas 

con glaucoma severo o con patologías que afecten a los nervios ópticos, no pueden beneficiarse de las 

modernas prótesis de retina que se están desarrollando en algunos centros. 

Incluso después de muchos años de ceguera total, el cerebro humano sigue siendo capaz de procesar 

información visual 

  

En estos casos es necesario enviar información del entorno directamente a la parte del cerebro que procesa 

visión, y los resultados de este estudio, aunque preliminares, indican que esto puede ser posible y que incluso 

después de muchos años de ceguera completa, el cerebro humano sigue siendo capaz de procesar información 

visual. 

Actualmente, el equipo investigador está reclutando nuevos voluntarios con ceguera ciegos para participar en 

estos experimentos. En próximos estudios, esperan utilizar un sistema codificador de imágenes más 

sofisticado, capaz de estimular más electrodos simultáneamente para reproducir imágenes visuales más 

complejas. 

Referencia: 

Fernández et al. "Visual percepts evoked with an Intracortical 96-channel microelectrode array inserted in 

human occipital cortex" The Journal of Clinical Investigation, 2021 

Fuente:  

UMH 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Investigadores-espanoles-logran-que-una-mujer-ciega-vea-formas-

simples-y-letras-con-un-implante-cerebral 

  

https://www.jci.org/articles/view/151331
https://www.jci.org/articles/view/151331
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Investigadores-espanoles-logran-que-una-mujer-ciega-vea-formas-simples-y-letras-con-un-implante-cerebral
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Investigadores-espanoles-logran-que-una-mujer-ciega-vea-formas-simples-y-letras-con-un-implante-cerebral
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Entrevista a Sylvia Iparraguirre 

"Antes que desaparezca", la novela que recrea los años 60 entre escritores, universitarios y monjas 

A mediados de los años 60, una chica llega a Buenos Aires desde su pueblo natal a estudiar en la Facultad de 

Filosofía y Letras. Se convierte así en una estudiante universitaria, y pronto empezará a conocer el mundo de 

la política, las aulas y la calle, en una ciudad que al comienzo le resulta hostil y terminará por atraparla. Y 

como si esto fuera poco, mientras cursa Letras, vivirá con las monjas en el pensionado de las Hermanas del 

Calvario. Con este planteo, haciendo un contrapunto entre el pasado y la actualidad, en Antes que desaparezca 

Sylvia Iparraguirre cruzó lo autobiográfico y la ficción para retratar una época y consolidar una mirada, 

femenina, literaria, llena de ternura, humor y comprensión. En esta entrevista, habla acerca de los desafíos de 

trabajar la materia del recuerdo, de la necesidad de un distanciamiento y del fuego inolvidable -y también 

quemante, incendiario- de la experiencia de la juventud.  

Por Sebastián Basualdo y Claudio Zeiger 

. 

Imagen: Pablo Mehanna 

Los años 60 –“nuestros” años 60 y parte de los 70, es decir, desde mediados de la década hasta el golpe 

militar de 1976- nos llegan siempre envueltos en el perfume de la mitología de unos años dorados para la 

cultura, el arte, el cine, politizados, tirando a izquierdas, las juventudes rebeldes y enancadas en el futuro con 

un pie en el Mayo francés y otro en el Cordobazo: obreros y estudiantes, unidos adelante. ¡Oh! lala. Algo que 

puede decirse con seguridad de los años 60, y no tanto de otras décadas del siglo pasado, es que esa 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11203-sebastian-basualdo
https://www.pagina12.com.ar/autores/646-claudio-zeiger
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mitificación, esa manera de adjetivarla y evocarla, no estuvo en rigor tan lejos de la realidad. Un mito posible, 

en gran medida un sueño realizado. En muchos aspectos no, pero en un balance objetivo y cordial, una época 

para recordar y tener muy en cuenta. Quizás, porque lo que vendría después sería un enorme hiato de 

represión y depresión. Como sea, hay versiones literarias y rememoraciones varias –Viñas, Silvia Sigal, Oscar 

Terán, Sebreli- por citar algunos ejemplos notorios, que indagaron y escarbaron en los cimientos de época y 

en sus estilos más notables. Antes que desaparezca, la novela de Sylvia Iparraguirre que acaba de publicar 

Alfaguara, coincide en agregar una visión que es tan personal como panorámica porque captura un núcleo 

poco enfocado de entonces. Hace hincapié en la visión de una joven estudiante universitaria, es decir, uno de 

los prototipos clave de ese entramado de años, libros, películas y nuevas costumbres. Gran parte de los años 

60 de Buenos Aires transcurrieron por los pasillos de la Universidad y los bares de la calle Corrientes. El 

sesgo notable, quizás único de Antes que desaparezca, resulta de un –casi- detalle, pero los detalles, ya lo 

sabemos, hacen la diferencia y dan brillo a los fracasos revolucionarios. Los detalles son lo único que queda 

en el residuo de la Historia. Y he aquí el detalle: un cruce entre ese mundo vital, alegre y violento de 

estudiantes, activistas, policías y milicos, con otro mundo: el de un pensionado de monjas lleno de 

silencio, anhelos, suspiros. Y sensibilidad. Otra sensibilidad, pero sensibilidad al fin.  

Ese pensionado de monjas es como un convento que a veces, pocas, asoma su nariz al exterior, y hay una 

directora espiritual y terrenal a quien le dicen ma mere que es un personaje fascinante, y todo es como un 

cable a tierra y también un golpe de realidad. Había otro mundo en los 60 -quizás el lento mundo de siempre, 

el más conservador y de siesta, protector a pesar de ser un poco represor- un mundo que no estaba en el otro 

tan vertiginoso pero le recordaba a quienes querían beberse la copa de un solo trago que bueno, cuidado, no se 

puede vivir tan arriba todo el tiempo. Un contrapunto atractivo, de tintes irónicos, por momentos cruel, y 

también lleno de ternura y nostalgia. 

PUBLICIDAD 

La chica del interior que viene de su pueblo a estudiar Letras a Buenos Aires en la facultad de Filosofía y 

Letras, se hospedará en un pensionado de monjas: he aquí el corazón de la novela, que es un corazón de hierro 

y pétalos de rosa. Una experiencia de pasaje, el relato de un desgarramiento lleno de risas y lágrimas. Vital, 

pero también luctuoso. Y real, vivido. Como puede leerse en las primeras páginas: 

“Lucía, la chica que era yo entonces, la de la foto, camina por Callao una tarde de junio. Una simple 

estudiante de dieciocho años, nacida y crecida en una ciudad chica de provincia; educada por sus padres y los 

cánones sociales, bastante distraída, disponible a la vista de cualquiera que se cruzara con ella y quisiera 

mirarla, examinarla, hombre o mujer, algo atolondrada, curiosa, entregándose a los sucesos de la calle de los 

que se siente parte, risueña por dentro: se siente libre. Tres meses atrás llegó a Buenos Aires. Vive en el 

pensionado de las Hermanas del Calvario, cursa Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y por 

ahora solo tiene ojos y entendimiento para la ciudad: plazas, monumentos, gente, bares de todo tipo, modos de 

manifestarse de un mundo todavía incognoscible". 

La universidad, el convento y la calle como la santísima trinidad de una gran novela de época y autobiografía. 

La novela plantea desde su comienzo un desdoblamiento temporal, uno que se inicia como proyecto de 

escritura en el año 1995 y otro a partir del cruce fortuito, en la actualidad, de las dos amigas que se 

conocieron en los 60. ¿Esos intentos de la década del 90 fueron la base de esta novela? 

-Sí, pero en realidad, los borradores o la base de la novela vienen de más atrás que el 95. La escritura fue 

postergada una y otra vez. Se me cruzaban otros proyectos y otras historias. Y quedó postergada porque lo 
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autoreferencial o mi propia experiencia me parecieron siempre menos interesante que inventar. Siempre me 

llamó más imaginar historias con personajes que pudiera crear y poner a vivir en un escenario real o recreado 

como en La tierra del fuego o inventado y disparatado como en El Parque. Las novelas que publiqué después 

la fueron postergando, pero estaba pendiente. Hace unos seis años yo tenía una novela completa en la cabeza 

y ya empezada, La marca de agua, y estaba muy entusiasmada, pero Abelardo me dio un gran consejo, me 

dijo: "Te vas a alejar tanto de esa chica, refiriéndose al personaje de esta novela, que no la vas a poder 

contar". Seguí el consejo y retomé los papeles y lo que tenía escrito desde antes del 95. Esto fue en el 

2015, más o menos. Pero, como vos bien decís, el otro cauce temporal se produce ese mismo año 2015 por el 

encuentro fortuito de dos amigas en un curso de literatura rusa que una de ellas, Lucía, está dando en el 

Malba. Porque eso sí sucedió y me dio algo que me faltaba y que fue esencial y desencadenante: el comienzo 

de la novela, la escena que va a desencadenar toda la larga conversación de las dos amigas esa tarde, en un 

bar. 

¿La concebís como un viaje en el tiempo, en el sentido de una especie de pasaje entre presente y 

pasado? 

-Es justo el modo en que yo visualizo esta narración, como un viaje en el tiempo. Un ida y vuelta del presente 

al pasado y del pasado otra vez al presente de esa mesa de café. Y no sólo en un sentido puramente, digamos, 

argumental, sino que ese pasaje de ida y vuelta fue la parte formal más difícil de resolver. No sé si esto les 

parece demasiado técnico, pero tenía claro que el pasado no podía ser “recordado”, entre comillas, o 

narrado, sino que tenía que hacerse presente ahí mismo, que el recuerdo o los recuerdos de Lucía o de 

Lucía y Clara pasaran al primer plano de la narración, que borraran el bar y sucedieran en ese mismo 

momento, como cuando recuerdan a la hermana Tina, y Lucía se le presenta parada ahí, junto a la mesa, 

dándoles consejos con las manos enharinadas. Y esto fue lo más arduo porque armar esta novela fue como 

armar un móvil, no hay capítulos, son fragmentos, escenas: cambiaba un fragmento de lugar y se movía todo 

lo demás, debía armar nuevamente ese segmento. Y no debía notarse, la narración debía fluir. Pero sí, es un 

viaje en el tiempo: al pasado de las protagonistas. 

Y, en ese pasaje, ¿cómo intervienen los capítulos o fragmentos donde se cuenta acerca de una pareja de 

escritores que conviven, y a los pormenores de la escritura de la novela misma? 

-Hice intervenir a la más pura realidad, lo que les decía antes: cuento cómo fue ese proceso de retomar esos 

papeles y capítulos que habían dormido años en una carpeta. La línea principal de la narración es la 

conversación de horas de dos amigas en un bar, Lucía y Clara. A ese relato o reconstrucción ingresan 

fragmentos breves, que ocurren en otro lugar: la casa de una pareja de escritores donde Lucía, ya como 

escritora, intenta recuperar y fijar esa larga charla en lo que ha decidido va a ser una novela. No es para nada, 

y quiero subrayarlo, ni una teorización de la novela ni una reflexión sobre la escritura de una novela; es la 

pintura de una pareja de escritores y, en este marco, lo que ella cuenta: las circunstancias domésticas que 

rodean sus dudas, vacilaciones y consultas que se le presentan al escribir y compaginar lo que el lector está 

leyendo. 
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HERMANAS Y ESTUDIANTES 

Además de los aspectos de época o los rasgos más bien generales, históricos y sociológicos que destacamos al 

comienzo de la nota y que insertan a Antes que desaparezca en un canon de buenas novelas realistas con 

"reconstrucción de época", hay hacia el interior del texto una dimensión íntima, subjetiva, que se instala desde 

el arranque. Primero en el encuentro de las dos amigas que en aquellos años compartieron pensionado, y las 

sucesivas jornadas donde afecto y memoria se funden y también se perturban mutuamente. Pero también, en 

el evidente viaje iniciático que emprende Sylvia Iparraguirre hacia el interior: de la década, de la 

adolescencia, de la juventud, de la propia experiencia vital. Donde no es menor la experiencia de pasaje de 

“pueblo chico” a la gran ciudad. Y, sobre todo, cuando la vida de la gran ciudad –entre amores, miltancias y 

represiones- se complique más de la cuenta, anticipando en cierta medida la cosmovisión de la novela: la vida 

es un viaje de ida hacia la complicación del mundo adulto. Pero lo que sucede en los años “dorados”, eso, eso 

es la tierra del fuego. Claro que para avanzar en estas consideraciones el lector deberá hacer una experiencia 

de desdoblamiento semejante a la que hizo la autora, que se desdobla en Lucía, la chica de la foto, y utiliza 

una tercera persona para abarcar más y transmitir mejor. Una decisión literaria que, dice Sylvia, resuelve la 

relación entre autobiografía y ficción. 

Entre las primeras impresiones que Lucia tiene sobre la ciudad está la idea de una Buenos Aires hostil 

y amenazante. En tu propia experiencia, viniendo de Junín y con una realidad completamente distinta 

en lo familiar y lo social ¿Por qué pensás que se produce esa primera visión de la hostilidad y el 

anonimato de la ciudad? ¿Cómo se fue transformando esa mirada con el paso del tiempo? 

-Por las razones más inmediatas: dejás atrás una ciudad chica, donde todos se conocen, donde funcionan, y 

todavía pasa, como identificación de una persona los sistemas de parentesco: es la hija de fulano, la prima de 

tal, la hermana de. Es decir, todos te conocen, saben dónde estás y con quién, eso en términos generales y 

desde que sos chica. Por supuesto que la transgresión siempre estuvo, pero voy a lo esencial de aquellos años. 

Este conocimiento que todos comparten acerca de las vidas de los demás genera una circulación del rumor, 

todo un folclore humorístico, si querés, que exploro por ejemplo en La orfandad. Pero en la adolescencia se 

produce un corte, un corte deseado. Te entusiasma venirte a vivir sola, sin que nadie te diga qué hacer 

ni adónde ir ni con quién. Pero el salto abrupto en la experiencia del cambio, y en aquellos años 

muchísimo más, era enorme y la ciudad, voy a hablar de mi experiencia personal, se me imponía como 

desconocida y hostil. Tenía miedo de perderme en algún barrio y no saber cómo volver. Esa impresión 

primaria fue reemplazada muy pronto por la fascinación que ejerció sobre mí Buenos Aires, el 

descubrimiento de lugares, de bares, por ejemplo, me acuerdo del Bar Británico, en San Telmo, cómo me 

gustó ese bar… La ciudad fue creciendo, fue expandiéndose como mi experiencia de ella, barrios como 

Barracas o Caballito me siguen seduciendo, al punto que cuando voy a dar clase a la facultad, a Puán, vuelvo 

tarde de noche y me encanta perderme un poco en esas calles. Pero en aquel momento inicial, fui, de a poco, 

encontrando y conociendo la ciudad antagónica de Borges y de Arlt. 

En la construcción de Lucía como personaje hay un trabajo progresivo en la forma particular de ver el 

mundo en la adolescencia hasta convertirse en una mujer. En ese sentido, la elección de una tercera 

persona es algo más que una necesidad de establecer una distancia, ¿no es cierto? 

-Sí, exacto. El paso de una primera a una tercera se me impuso como una necesidad. De hecho, lo digo 

explícitamente al comienzo “esa chica a la que voy a dar un nombre, Lucía, para poder verme y nombrarme” 

esta primera persona anuncia la tercera que voy a usar. O también con el giro: “la chica que yo fui” piensa 

Lucía, giro que me permite distanciarme a la vez que me acerco. No es fácil de explicar, pero creo que en la 
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novela funciona. Y miren qué significativo: es en este pasaje de primera a tercera donde se resuelve el 

tema de lo autobiográfico. La materia de la novela es autobiográfica, pero esto es una ficción. Ese pasaje 

de un recuerdo real mío —vine a estudiar, viví en un pensionado de monjas, tenía novio, fui a la facultad de 

Filosofía y Letras— a ponerlo en palabras, a transformarlo y ubicarlo, anacrónicamente, en el lugar que más 

le convenga al relato, en ese pasaje lo autobiográfico se transforma en ficción. Y así debe funcionar: como 

ficción, como novela. 

 

En ese sentido la relación que Lucía tiene con los varones también resulta muy significativa, su primer 

novio, por ejemplo, o ese personaje memorable de la facultad que es Gabriel, su amigo que en un 

momento le dice que no le está enseñando nada que ella ya no trajera en su interior. 

-La relación de esa chica de dieciocho años, recién llegada, con los varones y su relación con lo ideológico se 

dan en el ámbito de la facultad. Ahora que lo charlamos, creo que es una novela profundamente femenina, 

en el sentido de la emocionalidad del personaje, de la construcción de su interior. De su modo de 

enfrentar el mundo. Frente a los varones que en la facultad le dicen, la aconsejan, la corrigen y le explican, y 

ese fue una parte en la que me divertí escribiendo, la individualidad, que ya es muy fuerte en Lucía, formula 

interiormente: ¿Y a mí qué me importa? No es de pelearse con los varones, le son indiferentes o risibles en 

sus consejos que siempre ocultan otra intención, la intención de llevarla al hotel de la vuelta de la facultad. En 

cambio, a Nacho su novio de su ciudad chica que también estudia acá, lo quiere entrañablemente y eso va por 

otro carril. Con su compañero Gabriel le pasa otra cosa: no la aconseja, él no se burla porque ella vive con las 

monjas, cada uno vive donde puede, le dice; tampoco juzga sus lecturas ni su falta de criterio político. Y eso a 

Lucía le provoca confianza; Gabriel va a ser su único amigo verdadero en la facultad. Dos fuerzas 
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mandaban es esa facultad del ’68: el sexo y la política, y Lucía de las dos cosas se siente un poco al 

margen, hasta que empieza a entender los códigos. Acá también se ve a “la chica del interior” como 

dicen las monjas. Pero con Gabriel entra otra dimensión; es un militante de izquierda que quiere que ella vea 

por sí misma las cosas como son. No hay adoctrinamiento, hay una relación de amistad en medio de una 

realidad que quiero señalar. Era el mayo francés, era Tlatelolco, era la dictadura de Onganía, era el 

Cordobazo. En la conversación con Clara, Lucía se define como pacifista, ecologista y socialista y esto se 

corresponde a muchas de las conversaciones con Gabriel y que ella va a sentir como propias: esas tres 

opciones no se aprenden en los libros, las traés puestas, es un modo de ver el mundo. Después los libros te 

darán los argumentos. Por eso Gabriel le dice que no le está hablando de nada que ella ya no trajera puesto. 

 

Muchas escenas pasan en la facultad, y una, tal vez la más fuerte en cuanto a experiencia, la de la noche 

de la toma. 
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-En algún un sentido la novela es la historia de una universitaria argentina y las vicisitudes socio políticas por 

las que va pasando desde que cursa las primeras materias hasta conseguir el título, y digo conseguir en sentido 

literal ya que era una Odisea, en el inefable local de Azcuénaga 280, donde pasa una de las últimas escenas, a 

la que llamo la tragicomedia de Azcuénaga 280. Lo que va de Onganía a la llegada de Perón al país y a la 

presidencia. Esta realidad ingresa como escena callejera o como escena de la facultad, como el día del 

aniversario de la muerte de Che y la toma por el centro clandestino de estudiantes, al que pertenece Gabriel. 

Su primera experiencia real del mundo que la rodea se va a dar en el ámbito de la facultad y en las calles de 

Buenos Aires. 

Y naturalmente el momento en que Lucía se encuentra con el escritor. “Este hombre haría cualquier 

cosa por protegerla”, siente Lucía como una revelación. 

-En un sentido puramente personal, quise que esa escena final quedara escrita. En los capítulos insertados, se 

ve a la pareja de escritores en el presente, cuando ella está escribiendo, su vida cotidiana y sus charlas por 

momentos disparatadas, pero quedaba pendiente cuándo se conocieron. Me pareció que debía estar, o yo lo 

sentí como una necesidad, la verdad no sé, contar la escena de esa noche, la primera vez que salen juntos. Es 

como que esa noche cierra la historia de ellos, pero en el pasado. 

 

FOTOS DE PABLO MEHANNA 

Esta novela cierra una trilogía que empezó con El muchacho de los senos de goma, siguió con La 

orfandad y concluye ahora con Antes que desaparezca. ¿Por qué le pusiste Historia argentina? 

  

-Porque transcurre, cada una, en décadas muy marcadas de nuestra historia del siglo XX. El muchacho de los 

senos de goma es la ciudad de fin de milenio, de Menem, del todo por dos pesos de los 90; La orfandad, es un 

pueblo ignoto de provincia, San Alfonso, en la década del 20 al 30, donde hay una cárcel a la que llega como 

convicto un anarquista, Bautista Pissano; la única historia de amor que escribí; y en Antes que desaparezca, es 

fines de los 60 y principios de los 70, una ciudad y un país que son un volcán. Los personajes que las unen no 

están en un primer plano, aparecen entre otros personajes y situaciones: una familia a contramano de la 

ideología dominante: el nieto, los abuelos, los padres, siguiendo el orden de aparición de las novelas. Épocas 

en el contrapunto entre pueblo y ciudad. Pero, aparte, quiero agregar algo sobre una cosa que vos, Sebastián, 

mencionaste al pasar y que no tomé: el tema de la foto, que no es la foto de tapa, sino la foto que le trae Clara 

a Lucía, la del pensionado con las chicas y las monjas. La foto es importante porque desata un hilo central de 

la novela: la memoria. Y toda la reflexión de Lucía acerca de quién fue y quién es ahora, qué permanece en la 

mujer del presente de aquella adolescente del pasado. En definitiva, quién fue y quién es: entre los dos verbos 

se instala su identidad.  

 

https://www.pagina12.com.ar/377386-antes-que-desaparezca-la-novela-que-recrea-los-anos-60-entre 

  

https://www.pagina12.com.ar/377386-antes-que-desaparezca-la-novela-que-recrea-los-anos-60-entre
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La primera ola de la covid-19 exacerbó la brecha de género en ciencia 

El mayor estudio realizado hasta el momento, con datos de más de 2.000 revistas y cinco millones de autores, 

concluye que las investigadoras tuvieron menos oportunidades para realizar trabajos y publicarlos que sus 

compañeros a comienzos de la pandemia. El trabajo alerta de las consecuencias a largo plazo sobre la carrera 

de las científicas.  

   

   

Cristina Sáez  

  

20/10/2021 20:00 CEST 

 

Durante la primera ola de la covid-19 las investigadoras enviaron artículos a revistas que sus colegas 

masculinos y publicaron menos que ellos. / Adobe Stock 

La pandemia de la covid-19 ha pasado factura a las científicas. Durante la primera ola de la covid-

19 enviaron menos manuscritos a revistas que sus colegas masculinos y publicaron menos que ellos. Esa 

diferencia fue más pronunciada en el caso de las investigadoras más jóvenes y, sobre todo, en el ámbito de la 

salud y medicina, estrechamente vinculado a la investigación del SARS-CoV-2. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Cristina-Saez
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/20-10-21
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Son las principales conclusiones que arroja el que es hasta el momento el mayor estudio realizado sobre el 

impacto de la covid en la carrera científica de las mujeres y que se publica en PLoS ONE. 

Dado que los artículos científicos tienen un peso decisivo a la hora de conceder financiación a los 

investigadores o de valorarlos como candidatos para lograr una posición, los autores del trabajo alertan que la 

pandemia podría agrandar aún más la brecha de género en la academia. 

Al inicio de la pandemia, los confinamientos y las restricciones obligaron a científicos de todas las disciplinas 

a trabajar desde casa, lo cual implicó compaginar la labor investigadora y las responsabilidades familiares 

  

Según señala a SINC Flaminio Squazzoni, investigador de la Universidad de Milán y coautor del estudio, 

“nuestros datos sugieren que el inicio de la pandemia fomentó un ambiente ventajoso para los hombres 

académicos en detrimento de las mujeres académicas, lo que podría comportar efectos a largo plazo y 

aumentar aún más la desigualdad de género en ciencias”, 

A inicios de 2020, en la primera ola de la enfermedad, muchos países establecieron confinamientos y 

restricciones severas que obligaron a investigadores de todas las disciplinas a cerrar sus laboratorios y trabajar 

desde casa. Eso implicó en muchos casos tener que compaginar la actividad investigadora con 

responsabilidades familiares, como los cuidados a hijos o a personas dependientes, lo que 

potencialmente exacerbó los desafíos a que ya se suelen enfrentar las mujeres. 

En este sentido, los primeros estudios que se realizaron sobre el impacto de la covid-19 en la producción 

científica ya señalaban que la situación estaba penalizando sobre todo a las investigadoras en posiciones más 

precarias, como estudiantes de doctorado y postdocs. Y ahora los datos de este trabajo confirman esos 

resultados preliminares. 

Las científicas jóvenes, las más perjudicadas 

Squazzoni junto con la investigadora Bahar Mehmani y otros tres miembros del proyecto PEERE, entre 

ellos Francisco Grimaldo de la Universidad de Valencia, han analizado los datos procedentes de 2.329 

revistas científicas del grupo editorial Elsevier, de manuscritos enviados y publicados entre febrero de 2018 y 

mayo de 2020, de unos cinco millones de autores. 

Han visto que entre febrero y mayo de 2020 los envíos a revistas de Elsevier aumentaron un 30 % en 

comparación con el mismo periodo en 2019. En el ámbito de la salud y la medicina, el aumento de envíos de 

manuscritos fue incluso superior, del 65 %, en comparación con el mismo periodo del año anterior. 

Sin embargo, disgregados los datos por género muestran que las mujeres enviaron menos manuscritos que 

los hombres en todos los ámbitos de la ciencia, incluidos aquellos en los que la brecha de género no suele ser 

tan acusada, como ciencias de la vida o ciencias sociales. En salud y medicina es donde las diferencias fueron 

más acusadas. 

 

Las mujeres perdieron la oportunidad de enviar más manuscritos durante la primera ola, justo cuando la 

demanda de investigación [relacionada con la covid] crecía sin precedentes, mientras que los hombres la 

aprovecharon 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Estoy-fallando-como-investigadora-y-madre-la-COVID-19-amplia-la-brecha-de-genero-en-ciencia
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Donde-estan-las-cientificas-en-la-pandemia-La-covid-19-las-borra-del-mapa
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Donde-estan-las-cientificas-en-la-pandemia-La-covid-19-las-borra-del-mapa
http://www.peere.org/
https://www.elsevier.es/es-publicaciones
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Flaminio Squazzoni, investigador de la Universidad de Milán y coautor del estudio 

 

  

Las investigadoras más jóvenes fueron las que menos publicaron, aunque si se tienen en cuenta los 

manuscritos enviados con mujeres como primeras autoras, el estudio muestra que las científicas se han 

visto penalizadas en general, sin importar la edad. “Las mujeres perdieron la oportunidad de enviar más 

manuscritos durante la primera ola, justo cuando la demanda de investigación [relacionada con la covid] 

crecía sin precedentes, mientras que los hombres la aprovecharon”, apostilla Squazzoni. 

Con la ayuda del ‘big data' y algoritmos 

Que las mujeres publican menos que los hombres, en general, no es novedad. Antes de la pandemia ya había 

ámbitos en que la brecha de género era gigante, como ingenierías o física, mientras que en otros era más 

discreta. Para poder ponderar este hecho, los investigadores revisaron los manuscritos enviados por los 

mismos autores durante los mismos periodos de 2018, 2019 y 2020. 

Asimismo, aplicaron algoritmos de inteligencia artificial para intentar averiguar el género de cada autor, una 

empresa compleja sobre todo en el caso de científicos procedentes de países como Irán o Asia en general, 

puesto que los algoritmos no están alimentados con suficiente datos de estos estados. 

También recurrieron a la base de datos Scopus para estimar la edad de cada autor y el momento de la carrera 

científica en que se encontraban. A eso sumaron datos de movilidad de Google para estipular la residencia de 

cada uno. Los investigadores de la Universidad de Valencia han sido los encargados de recolectar esos datos, 

limpiarlos y hacerlos útiles. 

“Publicar es básico para ser reconocido por la comunidad investigadora. Si hay un beneficio muy marcado 

para los hombres, eso perpetúa ese beneficio a nivel de citaciones y de mejores condiciones para ser 

promovidos o lograr una posición”, señala a Agencia Sinc Squazzoni, que revela que ya están trabajando con 

los datos de las revistas de Elsevier hasta junio de 2021. “Queremos tener toda la foto para poder comprender 

mejor si los efectos de esta distorsión se han perpetuado o no”, afirma. 

Una oportunidad para cambiar el sistema 

A la luz de los resultados de este estudio, Squazzoni y sus colegas reclaman que las agencias de financiación, 

centros de investigación y universidades adopten medidas de compensación a la hora de evaluar a un 

candidato. “En el currículum los investigadores deberían poder incluir y que se tuviera en cuenta cuál fue su 

experiencia en la pandemia”, destacan y ponen como ejemplo a los Institutos de Salud de Canadá (CIHR), que 

ya están implementando medidas compensatorias a la hora de evaluar a los investigadores. 

Los autores reclaman que las agencias de financiación, centros y universidades adopten medidas de 

compensación al evaluar a un candidato. “En el currículum los investigadores deberían poder incluir, y que se 

tuviera en cuenta, cuál fue su experiencia en la pandemia” 

  

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/La-pandemia-una-oportunidad-para-cerrar-la-brecha-de-genero-en-ciencia
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/La-pandemia-una-oportunidad-para-cerrar-la-brecha-de-genero-en-ciencia
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“La pandemia nos brinda la oportunidad de implementar nuevos criterios y otras formas de evaluar la 

productividad de los investigadores, algo que se venía reclamando ya desde hace tiempo”, considera 

Squazzoni. 

En su opinión, “a largo plazo, tenemos que crear un ambiente que sea amable para las mujeres científicas, con 

el fin de evitar que abandonen su carrera, pero también que permita repartir mejor los recursos y tomar 

mejores decisiones sobre a quién contratar para una posición. No podemos seguir basando todo el sistema 

solo en citaciones y publicaciones. Necesitamos nuevas métricas”, concluye. 

Referencia: 

Squazzoni F, Bravo G, Grimaldo F, García-Costa D, Farjam M, Mehmani B. “Gender gap in journal 

submissions and peer review during the first wave of the COVID-19 pandemic. A study on 2.329 Elsevier 

journals”. PLoS ONE (20 oct, 2021). 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-primera-ola-de-la-covid-19-exacerbo-la-brecha-de-genero-en-ciencia 

  

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257919
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257919
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257919
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-primera-ola-de-la-covid-19-exacerbo-la-brecha-de-genero-en-ciencia
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Las caracolas de tus orejas 

FRONTERAS  CARACOLAS ARTÍCULO 9 DE 9 

“Desde tus balbuceos con lengua de trapo hasta que aprendiste a leer, las palabras solo existían en la voz. 

[…] Los primeros relatos de tu vida entraron por las caracolas de tus orejas; tus ojos aún no sabían 

escuchar. 

Irene Vallejo. El infinito en un junco. 

 

Foto: Dylann Hendricks | 딜란 / Unsplash 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://culturacientifica.com/series/caracolas/
https://unsplash.com/@dylanhendricks?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/ear?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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El camino de los sonidos desde el aire hasta tu imaginación es doblemente acaracolado. Para empezar, las 

ondas sonoras deben recorrer el pabellón de tus orejas, una escultura retorcida digna del mismísimo Dalí. Sus 

recovecos filtran el sonido y te informan sobre la localización de su fuente en el espacio. A continuación, y 

una vez dentro de tu cabeza, las ondas vuelven a dar vueltas dentro del pasadizo espiral de la cóclea, un 

órgano capaz de descomponer el sonido en sus frecuencias fundamentales. Su nombre significa “caracol” en 

latín, precisamente debido a su forma. 

Durante mucho tiempo, los científicos se preguntaron a qué podía obedecer esta geometría tan peculiar de la 

cóclea, pero hasta hace relativamente poco, la respuesta no estaba clara. Solo en el año 2006, un equipo 

multidisciplinar de investigadores pareció dar con la respuesta1: las caracolas de nuestros oídos podrían 

hacernos más sensibles a los sonidos graves. 

Cuando las ondas sonoras llegan a nuestro tímpano, los diminutos huesos del oído transmiten sus vibraciones 

a la cóclea, que está rellena de fluido y recorrida por una membrana de rigidez decreciente (la membrana 

basilar). Como explica Don Monroe, “las propiedades de este tubo cambian gradualmente a lo largo de su 

longitud, por lo que las ondas crecen y luego se desvanecen, al igual que una ola del océano, que viaja hacia 

la orilla y se hace más alta y más estrecha antes de romper en la playa. Las diferentes frecuencias alcanzan su 

pico en diferentes posiciones a lo largo del tubo, lo que permite que la cóclea las distinga”. Los sonidos más 

agudos, resuenan a la entrada de este órgano en forma de caracol, mientras que los más graves llegan hasta el 

final de la cavidad. De este modo, la cóclea es capaz de descomponer las ondas en distintas frecuencias, como 

si calculase una transformada de Fourier por medios mecánicos. 

Sin embargo, más allá de ahorrar espacio dentro de nuestra cabeza (que bastantes cosas tenemos ya), hasta 

hace poco no estaba muy claro que el enrollamiento de la cóclea afectase de alguna manera a su función. En 

el año 2006, la matemática Daphne Manoussaki y sus colegas, Richard S. Chadwick y Emilios K. 

Dimitriadisun, propusieron un modelo geométrico que parece dar respuesta a esta cuestión. Según su estudio, 

las caracolas de nuestro oído aumentan nuestra sensibilidad a las vibraciones de frecuencia más baja. Su 

curvatura creciente provoca que la energía se desvíe hacia la pared exterior de la cóclea, como un coche que 

girase el volante gradualmente para recorrer una curva cada vez más cerrada. Puesto que los tonos de menor 

frecuencia se sitúan en el último trecho de la espiral (la punta de la caracola), este efecto asimétrico resulta 

más relevante para los sonidos más graves. La pared externa de la espiral tiende a moverse más que la cara 

interna y provoca un movimiento de torsión en la membrana basilar, que la excita con mayor intensidad en 

esta región. 

Los investigadores comparan la propagación del sonido dentro de la cóclea con las conocidas como «galerías 

susurrantes«, o “gabinetes de secretos” en el ámbito de la arquitectura. Al encontrarse con una superficie 

cóncava, los sonidos pueden rebotar sin perder energía, de modo que hasta los más silenciosos se oyen a 

cierta distancia con una intensidad inesperada. Este efecto fue descrito por primera vez por Lord Rayleigh, 

quien se dedicó a analizar los susurros de la Catedral de San Pablo en Londres. Las curvas de sus paredes 

actuaban como verdaderas antenas, capaces de concentrar el sonido en ciertos puntos del espacio. En el caso 

de la cóclea, además, los giros cada vez más cerrados de la espiral provocan que las ondas sonoras se 

concentren en la pared exterior2. Para que podamos escuchar los susurros de otros, aunque sean los de Barry 

White. 

Referencias: 

https://culturacientifica.com/2021/10/21/las-caracolas-de-tus-orejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1sym
https://physics.aps.org/story/v17/st8
https://en.wikipedia.org/wiki/Whispering-gallery_wave
https://en.wikipedia.org/wiki/Whispering-gallery_wave
https://en.wikipedia.org/wiki/Lord_Rayleigh
https://culturacientifica.com/2021/10/21/las-caracolas-de-tus-orejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2sym
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1Manoussaki, Daphne, et al. “Cochlea’s Graded Curvature Effect on Low Frequency Waves.” Physical 

Review Letters, vol. 96, no. 8, 2006, https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.96.088701. 

2En un estudio posterior, los investigadores comprobaron que este modelo encuentra un reflejo en el reino 

animal. Aquellos mamíferos cuya cóclea es más cerrada, también son más sensibles a los tonos graves. Ver: 

Manoussaki, Daphne et al. “The influence of cochlear shape on low-frequency hearing.” Proceedings of the 

National Academy of Sciences, vol. 105, no. 16, 2008, https://www.pnas.org/content/105/16/6162.short. 

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y 

divulgadora científica 

 

 

https://culturacientifica.com/2021/10/21/las-caracolas-de-tus-

orejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf

ica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://culturacientifica.com/2021/10/21/las-caracolas-de-tus-orejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1anc
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.96.088701
https://culturacientifica.com/2021/10/21/las-caracolas-de-tus-orejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2anc
https://www.pnas.org/content/105/16/6162.short
https://twitter.com/puratura
https://culturacientifica.com/2021/10/21/las-caracolas-de-tus-orejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/10/21/las-caracolas-de-tus-orejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/10/21/las-caracolas-de-tus-orejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Ciencia para todos T04E07: el Instituto Español de Oceanografía retornará a Málaga capital 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Te recomiendo escuchar el episodio T0407, «El Instituto Español de Oceanografía retornará a Málaga 

capital», 21 oct 2021 [a partir de 00:55:00], del programa de radio “Ciencia para todos”, en el que participo 

junto a Enrique Viguera (Universidad de Málaga), coordinador de Encuentros con la Ciencia. Esta sección 

semanal del programa “Hoy por Hoy Málaga” presentado por Esther Luque Doblas (y en algunas ocasiones 

Isabel Ladrón de Guevara), que se emite todos los jueves (hoy de forma excepcional se emitió un miércoles) 

en la Cadena SER Málaga (102.4 FM) sobre las 13:30. Enrique y yo hemos intervenido desde nuestras 

propias casas. 

Entrevistamos a la doctora María del Carmen García Martínez, que hace una semana fue nombrada directora 

de la sede del Instituto Español de Oceanografía en Málaga (sustituyó a Jorge Baro como director). Situado en 

el Puerto de Fuengirola, pronto se mudará al muelle de San Andrés en Málaga capital. Tras múltiples retrasos 

en la construcción, nos cuenta García Martínez que se espera la inauguración del nuevo edificio para finales 

del año próximo. Aprovechamos para hablar de la historia, presente y futuro de esta institución de 

investigación en Málaga. 

Escucha «El Instituto Español de Oceanografía retornará a Málaga capital», 21 oct 2021 [a partir de 

00:55:00] en Play SER. 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20211021_122532_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20211021_122532_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20211021_122532_140000/
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Fuente: Francis Silva para Diario Sur Málaga (nov 2020) https://bit.ly/3neQg5L. 

Esther: «En el último programa de septiembre estuvimos hablando de cuatro investigadores del Instituto 

Español de Oceanografía con sede en Fuengirola que se encontraban a bordo del Buque oceanográfico Ramón 

Margalef para analizar las aguas costeras donde llegó la colada del volcán Cumbre Vieja. De hecho, fueron 

los primeros en ver la llegada de la colada al mar, ya que estaban fondeados cerca en ese punto estudiando las 

aguas. Hoy queremos profundizar un poquito más sobre el Instituto Español de Oceanografía. Enrique, 

Francis, ¿qué nos podéis decir sobre esta institución?» 

Enrique: «El Instituto Español de Oceanografía es un organismo público de investigación (OPI) integrado en 

la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su misión es la investigación en 

ciencias del mar, especialmente en lo relacionado con el conocimiento científico de los océanos, la 

sostenibilidad de los recursos pesqueros y el medio ambiente marino. Sus funciones son asesorar científica y 

tecnológicamente a las administraciones en asuntos relacionados con la oceanografía y las ciencias del mar, 

representar a España en la mayoría de los foros científicos y tecnológicos internacionales relacionados con el 

mar y sus recursos, promover la cooperación en investigación marina a escala regional, nacional e 

internacional y formar investigadores marinos y difundir los conocimientos oceanográficos». 

Francis: «El Instituto Español de Oceanografía cuenta con una plantilla de unas 700 personas (unas 70 en 

Málaga), distribuidas en una sede central en Madrid y nueve centros oceanográficos en la costa: A Coruña, 

Baleares (Palma de Mallorca), Cádiz, Canarias (Santa Cruz de Tenerife), Gijón, Málaga (Fuengirola), Murcia 

(San Pedro del Pinatar), Santander y Vigo. Además, cuenta con cinco plantas de experimentación de cultivos 

marinos, doce estaciones mareográficas y una estación receptora de imágenes de satélite. Su flota 

https://bit.ly/3neQg5L
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oceanográfica, de más de veinte embarcaciones, cuenta con cinco buques oceanográficos importantes, entre 

los que destacan los buques gemelos de 46 metros Ramón Margalef y Ángeles Alvariño». 

Esther: «La gestión sostenible de los recursos pesqueros es una de las prioridades del Instituto Español de 

Oceanografía. Enrique, ¿nos podrías aclarar los temas más relevantes en los que están investigando?» 

Enrique: «Las áreas de recursos vivos marinos y de acuicultura son dos de las tres áreas principales del 

Instituto Español de Oceanografía, junto al área de Medio Marino y Protección Ambiental. En el área de 

recursos vivos marinos estudia la biología y dinámica de las poblaciones en explotación pesquera de peces, 

moluscos y crustáceos, así como sus ecosistemas, para sentar las bases para una gestión sostenible de estos 

recursos. Además, se estudian las metodologías de evaluación de stocks y se evalúan los stocks de peces de 

interés para las flotas españolas, incluyendo la búsqueda y exploración de nuevos caladeros de pesca. En el 

área de acuicultura se investiga en la mejora y desarrollo de técnicas para el cultivo de nuevas especies de 

peces marinos, moluscos y algas macrofitas». 

Francis: «Y no olvidemos la tercera área de investigación, el Medio Marino y la Protección Ambiental. En 

ella se estudiar la variabilidad temporal, las tendencias en las condiciones oceanográficas y comunidades 

biológicas y su relación con el clima. Porque las relaciones entre los procesos oceanográficos y los recursos 

vivos marinos al hilo del cambio climático son muy relevantes. También se estudian las especies marinas 

invasoras que pueden ser nocivas para les especies autóctonas y las causas de su proliferación. Sin olvidar el 

estudio del suelo y subsuelo marinos, y el impacto de las actividades humanas en el ecosistema marino». 

Esther: «La historia del Instituto Español de Oceanografía está ligada a Málaga. ¿No es así Enrique?» 

Enrique: «Así es, Esther, el nacimiento del Instituto Español de Oceanografía está muy ligado a Málaga. En 

1911 el oceanógrafo Odón de Buen consiguió la fundación de una modesta Estación de Biología Marina en el 

puerto de Málaga. Tres años después se creó el Instituto Español de Oceanografía y nuestra Estación pasó a 

depender de él. Así los biólogos, físicos y químicos de la Estación de Biología Marina de Málaga fueron los 

pioneros de la investigación en ciencias marinas (biología marina, pesquerías, oceanografía, meteorología, 

etc.) en el mar de Alborán, estrecho de Gibraltar y golfo de Cádiz». 

«En 1929, coincidiendo con la reunión en Málaga de la Comisión Internacional para la Exploración Científica 

del Mediterráneo (CIESM), se puso la primera piedra del gran edificio concebido para Centro Internacional 

de Estudios Marinos de Málaga; con numerosos laboratorios y despachos, acuario y museo marítimo. Este 

edificio se reconvirtió en el inmueble de la Comandancia Naval en el Puerto de Málaga, tras finalizar en 1986 

el desalojo y traslado del Laboratorio Oceanográfico del IEO a una nueva sede en el puerto de Fuengirola, 

donde tenía la base su buque oceanográfico Naucrates».  

Esther: «El Instituto Español de Oceanografía con base en Fuengirola estrena nuevo director. En este caso 

directora, la investigadora María del Carmen García Martínez, recién nombrada hace una semana, en 

sustitución de Jorge Baro, también gran conocido nuestro. Y la tenemos al teléfono [Saludos]. Estaba previsto 

que el Instituto Oceanográfico volviera a Málaga capital, en unas nuevas instalaciones en el muelle de San 

Andrés, a primeros de este año, pero se ha ido retrasando mucho…» 

Maricarmen: «Tenemos un nuevo edificio que va a ser pionero y puntero en la investigación marina en 

España. Un salto de calidad para la investigación marina… Desafortunadamente, algunos problemas 

administrativos hacen que, por ahora, se retrase un poco nuestro traslado definitivo al nuevo centro. Este 

nuevo edificio tiene una potencialidad tremenda, consta de unos laboratorios muy bien dotados, mucho más 
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grandes, con gran capacidad para acoger investigadores de otras instituciones que quieran colaborar con 

nosotros, acoger estudiantes en formación, …» 

 

 

«Mi objetivo fundamental como nueva directora, aunque todavía estoy aterrizando en el puesto, es abrir el 

centro a la sociedad de Málaga. Queremos que la gente se de cuenta de que tiene un centro oceanográfico que 

es pionero en la investigación en ciencias marinas en este país. Recordemos que el Instituto Español de 

Oceanografía tiene más de 110 años y que fue en Málaga donde comenzó su historia, junto con Santander. 

Por fin vuelve a casa y quiero que la gente de Málaga entienda la importancia de mirar al mar con otros ojos. 

Vivimos de espaldas al mar, nos acordamos del mar cuando vamos a la playa, pero no debemos mirar el mar 

como lo que es, una fuente importante de recursos y una fuente de estabilidad climática. Málaga debe mirar 

hacia el mar y reconocer que tiene este Instituto». 

Esther: «¿Más o menos que fecha tenéis para la inauguración de la nueva sede en Málaga?» 

Maricarmen: «No me atrevo a decir ninguna fecha. Me gustaría que fuera como muy tarde a finales del 2022 

o principios del 2023». 

Francis: «Me gustaría preguntarte por la acuicultura del chanquete, un pez emblemático de Málaga, que 

muchos turistas buscan. Había un proyecto del Aula del Mar y no sé si desde el Instituto Oceanográfico 

también estáis trabajando en este tema». 
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Maricarmen: «El Instituto de Oceanografía basa sus líneas investigación en tres grandes áreas, acuicultura, 

medio marino y gestión de recursos pesqueros. Y precisamente la sede de Málaga no cuenta con la línea de 

acuicultura; nosotros centramos nuestra investigación en medio marino y gestión de recursos pesqueros. A 

corto plazo no se va a iniciar una línea de investigación en nuestro centro sobre el cultivo del chanquete, lo 

que quita que en un futuro venga un investigador que abra la línea de acuicultura o que nosotros decidamos 

potenciar que Málaga también tenga algo de acuicultura, pero eso será para el futuro». 

Enrique: «En esta línea, me preocupa una noticia sobre la sardina estaba migrando al norte, lo que podría 

tener un impacto sobre los famosos espetos de sardina malagueños. ¿Sabes si continúa esa tendencia?» 

Maricarmen: «En el caso de la sardina se ha observado un problema: la talla de madurez, cuando la sardina 

ya puede reproducirse y ya puede pescarse, esa talla es menor ahora de lo que era habitual. Se está capturando 

menos porque el individuo se hace adulto con un menor tamaño. Este problema está viniendo de norte a sur, 

comenzó en el norte del Mediterráneo, en la parte del Golfo de León (costa francesa) y está llegando a 

nosotros. No se sabe cuál es la razón, pero se sospecha en un cambio en las comunidades planctónicas; pues el 

boquerón y la sardina se alimentan de estas poblaciones de microorganismos. No esta claro la razón, pero es 

un problema que preocupa bastante». 

Esther: «Maricarmen, uno de tus objetivos es abrir el Instituto Oceanográfico para que lo conocieran los 

malagueños; es un centro de investigación, pero ¿habrá un museo para que podamos disfrutarlo?» 

Maricarmen: «Tenemos esa intención, pues tenemos material histórico, instrumental histórico muy 

interesante, con un gran valor; queremos hacer un recorrido museístico en la parte baja del edificio. Se trata 

de un centro de investigación que no está abierto al público general, se trabaja de otra manera. Pero queremos 

tener una zona donde pueda venir público, con visitas concertadas, con un recorrido museístico expositivo 

para la gente entienda las dificultades que tiene investigar en el mar. Para ello necesitamos una 

instrumentación científica muy complicada, necesitamos barcos y pretendemos explicar cómo ha 

evolucionado la investigación desde aquellas primeras tomas de datos, tan complicadas, de nuestros 

investigadores; desde tomar una muestra de agua o usar un satélite o mandar un robot submarino que viaja de 

forma autónoma por todo el mundo». 

Esther: «¿Cuántas personas trabajáis en el oceanográfico?» 

Maricarmen: «Ahora mismo en el Centro Oceanográfico de Málaga somos unas 70 personas. Hay 

expectativas de crecer bastante y esperamos que a lo largo de este año incorporemos unas 10 personas nuevas. 

Además, gracias a un Proyecto Europeo esperamos muchos más contratos, con lo que esperamos alcanzar las 

120 personas en nuestras instalaciones». 

Esther: «Qué interesante, todos deseamos que se inaugure la sede del Centro Oceanográfico de Málaga en el 

muelle de San Andrés. Ha sido un placer contar con la nueva directora del Instituto Oceanográfico de Málaga, 

María Carmen García Martínez». [Despedida y cierre]. 

 

https://francis.naukas.com/2021/10/22/ciencia-para-todos-t04e07-el-instituto-espanol-de-oceanografia-

retornara-a-malaga-

capital/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La

+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

https://francis.naukas.com/2021/10/22/ciencia-para-todos-t04e07-el-instituto-espanol-de-oceanografia-retornara-a-malaga-capital/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/10/22/ciencia-para-todos-t04e07-el-instituto-espanol-de-oceanografia-retornara-a-malaga-capital/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/10/22/ciencia-para-todos-t04e07-el-instituto-espanol-de-oceanografia-retornara-a-malaga-capital/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/10/22/ciencia-para-todos-t04e07-el-instituto-espanol-de-oceanografia-retornara-a-malaga-capital/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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La casa de atrás, de Lydia Davis 

(Northampton, Massachussets, 1947-) 

 

 

(“The House Behind”) 

Almost No Memory 

(Nueva York: Farrar, Straus & Giroux, 1997, 194 págs.) 

      Vivimos en la casa de atrás y no vemos la calle: las ventanas del fondo miran hacia la piedra gris de la 

muralla de la ciudad y las ventanas delanteras dan al patio de las cocinas y los cuartos de baño de la casa de 

delante. Los apartamentos de la casa de delante son amplios y cómodos, mientras que los nuestros son 

estrechos y destartalados. En la casa de delante, las sirvientas viven en habitaciones pequeñas y limpias del 

último piso, y se asoman a las chapiteles de St-Étienne, pero bajo el alero de nuestra casa, diminutos 

cubículos se abren a la oscuridad de un pasillo polvoriento y los estudiantes y licenciados pobres que duermen 

en ellos comparten un retrete junto al hueco de la escalera. Muchos inquilinos de la casa de delante son altos 

funcionarios, mientras que la de detrás está llena de comerciantes, vendedores, carteros jubilados y maestros 

de escuela solteros. Está claro que no podemos culpar de su riqueza a los vecinos de la casa de delante, pero 

es algo que pesa sobre nosotros: sentimos la diferencia. Esto, sin embargo, no basta para explicar el rencor 

que ha existido siempre entre las dos casas. 

       Al anochecer, me siento con frecuencia a mirar por mi ventana delantera el cielo y oír los ruidos de los 

vecinos. Según pasan las horas, las palomas se posan en las buhardillas; el tráfico, que atasca la calle estrecha, 

se aclara a la salida, y las televisiones de algunos apartamentos llenan el aire de voces y ruido de violencia. 

De vez en cuando, oigo el golpe de la tapadera metálica de un contenedor de basura, abajo, en el patio, y veo 

una figura sombría que entra en una de las casas con un cubo de plástico vacío. 

       Los contenedores de basura fueron siempre una fuente de molestias, pero ahora la atmósfera se ha 

agriado: los inquilinos de la casa de delante tienen miedo de vaciar su basura. Si hay otro inquilino en el patio, 

no entran. Veo sus siluetas en el portal de la casa de delante, mientras esperan. Cuando no hay nadie, vacían 

sus cubos y cruzan de prisa el patio de guijarros, con la angustia de que los sorprendan solos. Algunas de las 

ancianas de la casa de delante bajan juntas, en parejas. 

       El asesinato tuvo lugar hace aproximadamente un año. Fue algo raro, sin explicación. El asesino fue un 

respetable hombre casado de nuestro edificio y la mujer asesinada era una de las pocas personas agradables de 

la casa de delante; de hecho, una de las pocas que trataban con las personas de la casa de 

atrás. Monsieur Martin no tenía ninguna razón para matarla. Creo que la frustración lo había vuelto loco: 

llevaba años deseando vivir en la casa de delante, y había llegado a la conclusión de que jamás sería posible. 

       Anochecía. Se cerraban los postigos. Yo estaba sentada junto a la ventana. Vi a los dos encontrarse en el 

patio, junto a los contenedores de basura. Quizá ella le dijo algo, algo inocente y amable, pero que le hizo 

darse cuenta una vez más de lo diferente que era de ella y de todos los que vivían en la casa de delante. Ella 

no debería haberle hablado: la mayoría de ellos no hablan con nosotros. 

       Monsieur Martin acababa de vaciar el cubo cuando ella apareció. Tenía un aire tan elegante que, aunque 

iba con un cubo de basura, su aspecto era regio. Supongo que él reparó en cómo el cubo de ella —de vulgar 

plástico amarillo, como el suyo— relucía más, y cómo la basura era más vistosa que la suya. Debió de notar 

también lo limpio que llevaba el vestido, muy ligero, y cómo flotaba suavemente en torno a las piernas fuertes 

y saludables, qué dulce era el olor que desprendía, qué luminosa era su piel a la desfalleciente luz del día, 

cómo le brillaban los ojos con aquella mirada de felicidad, constante y ligeramente frenética, que lucía, y 

cómo el pelo suelto despedía reflejos plateados y se hinchaba bajo los pasadores. Monsieur Martin se 

inclinaba sobre el cubo, raspando el interior con un cuchillo de caza sin filo cuando ella se acercó, 
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deslizándose sobre los adoquines. 

       Estaba tan oscuro a esa hora que al principio sólo pudo ver con claridad la blancura del vestido. 

Permaneció en silencio —pues, escrupulosamente educado, con una persona de la casa de delante nunca era el 

primero en hablar— y rápidamente apartó la vista. Pero no con la suficiente rapidez, pues ella le devolvió la 

mirada y habló. 

       Probablemente dijo algo trivial sobre lo agradable que era la noche. Si no hubiera hablado, el dulce 

sonido de su voz quizá no hubiera desencadenado la furia del hombre. Pero en ese instante debió de darse 

cuenta de que para él la noche nunca sería tan agradable como para ella. O algo en el tono de la voz —algo 

demasiado amable, con el aire de superioridad suficiente para que entendiera que estaba condenado a seguir 

en su sitio— le hizo perder el control. Saltó como un resorte, como si algo se hubiera roto en su interior, y le 

clavó de un golpe la navaja en la garganta. 

       Lo vi todo desde arriba. Sucedió muy rápido y en silencio. No hice nada. Por un momento ni siquiera me 

di cuenta de lo que había visto: aquí la vida es tan tranquila, pasan tan pocas cosas, que casi he perdido la 

capacidad de reaccionar. Pero también había algo impresionante en aquella escena: el hombre era fuerte y 

corpulento, un cazador experimentado, y ella era menuda y grácil como un gamo. El gesto del hombre fue 

clásico, hermoso; y ella se derrumbó sobre los adoquines como se desvanece la neblina que desprende un 

estanque. Incluso cuando fui capaz de pensar, no hice nada. 

       Miraba; varias personas aparecieron por la puerta de atrás de la casa de delante y por la puerta principal 

de nuestra casa y se paraban en seco con sus cubos de basura cuando veían a la mujer tendida allí y, a su lado, 

al hombre inmóvil, con el cubo de basura a sus pies, limpio de residuos. La mano de ella seguía agarrada al 

asa de su cubo, y la basura se había derramado sobre las piedras, lo que para nosotros era, extrañamente, tan 

espantoso como el propio asesinato. Fueron reuniéndose más y más inquilinos en los portales, a mirar. 

Movían los labios, pero no podía oírlos porque me rodeaba el ruido de los televisores. 

       Creo que la razón de que ninguno hiciera nada fue que el asesinato había tenido lugar en una especie de 

tierra de nadie. Si hubiera sucedido en nuestra casa o en la suya, alguna iniciativa habría sido tomada —sin 

prisa en nuestra casa y con rapidez en la suya—. Pero, tal como se presentaba la situación, la gente dudaba: 

los de la casa de delante vacilaban antes de rebajarse hasta el punto de verse mezclados con aquello, y los de 

nuestra casa dudaban si atreverse a tanto. Al final fue el conserje el que se encargó del asunto. El juez levantó 

el cadáver y a Monsieur Martin se lo llevó la policía. Una vez que la gente se dispersó, el conserje barrió la 

basura derramada, fregó los adoquines y devolvió cada cubo al apartamento correspondiente. 

       Durante un día o dos, los vecinos de ambas casas estuvieron visiblemente afectados. Se hablaba en los 

pasillos: en nuestra casa, las voces se levantaban como el viento en las hojas de los árboles antes de una 

tormenta; en la suya, opulentas sílabas llenas de confianza en sí mismas repiqueteaban como disparos de 

ametralladora. Los encuentros entre los inquilinos de las dos casas eran más violentos: los de nuestra casa 

esquivábamos a los otros si nos los encontrábamos en la calle, y había algo en nuestras caras que cortaba en 

seco sus conversaciones cuando nos acercábamos lo suficiente para oírlas. 

       Pero luego los pasillos volvieron a quedar en silencio, y durante un tiempo pareció que poco había 

cambiado. Quizá, pensé, aquel incidente estaba tan lejos de nuestra comprensión que no podía afectarnos. La 

única diferencia parecía ser la mirada sin expresión de los vecinos de mi edificio, como si hubieran sufrido 

una conmoción. Pero gradualmente empecé a darme cuenta de que el incidente había dejado una impresión 

más profunda. La desconfianza impregnaba el aire, y el malestar. La gente de la casa de delante tenía miedo 

de nosotros, allí, pegados a su espalda, y no existía comunicación entre nosotros en absoluto. Al matar a la 

mujer de la casa de delante, monsieur Martin había matado algo más: perdimos los últimos restos del respeto 

a nosotros mismos ante la gente de la casa de delante, porque todos asumimos la responsabilidad del crimen. 

Ahora era imposible seguir fingiendo. Algunos, es verdad, no se sintieron afectados y siguieron luciendo los 
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andrajos de su dignidad con orgullo. Pero la mayoría de la gente de la casa de atrás cambió. 

       Una enfermera de noche vivía en mi misma planta. Cada mañana, cuando llegaba a casa después del 

trabajo, me despertaba al oír el pesado llavero de hierro que golpeaba la puerta de madera de su apartamento, 

el ruido de las llaves en las cerraduras. A última hora de la tarde volvía a salir y arrastraba los pies sin hacer 

ruido mientras quitaba el polvo al pasamanos de la escalera. Ahora se queda sentada detrás de su puerta a oír 

la radio y toser con delicadeza. 

       La mayor de las hermanas Lamartine, que solía dejar entreabierta la puerta para oír las conversaciones en 

los pasillos —alguna vez se emocionaba tanto que asomaba su larga nariz por la rendija y soltaba un 

comentario o dos—, ahora sólo aparecía los domingos, cuando a primera hora iba a misa con un velo azul en 

la cabeza. Mi vecina del segundo piso, madame Bac, dejaba la colada a la intemperie durante días, hiciera el 

tiempo que hiciera, hasta que el olor agrio llegaba a donde yo estaba sentada. Muchos inquilinos dejaron de 

limpiar los felpudos. La gente se avergonzaba de su ropa y se ponía el impermeable cuando salía. Los pasillos 

olían a humedad: los repartidores y los agentes de seguros subían y bajaban a tientas las escaleras, molestos. 

Y, lo peor de todo, nos volvimos ariscos y mezquinos: dejamos de hablarnos, chismorreábamos con los 

extraños, dejábamos barro en los rellanos de escalera ajenos. 

       De un modo bastante curioso, muchas casas de la ciudad, emparejadas como la nuestra, mantienen malas 

relaciones: usualmente reina una paz incómoda entre las dos casas hasta que algún incidente hace estallar la 

situación, que empieza a deteriorarse. La gente de las casas de delante se encierra en su fría dignidad y la 

gente de las casas de atrás pierde la confianza, se le pone la cara gris de vergüenza. 

       Hace poco, me sorprendí en el momento de tirar al patio el corazón de una manzana, y me di cuenta de 

hasta qué punto había caído bajo el influjo de la casa de atrás. Los cristales de mis ventanas están sucios y 

finas marañas de polvo cubren el filo de los rodapiés. Si no me voy ahora, pronto seré incapaz de hacer ese 

esfuerzo. Debería alquilar un apartamento en otra zona de la ciudad y hacer el equipaje. 

       Sé que cuando vaya a despedirme de mis vecinos, con los que alguna vez me llevé bastante bien, unos no 

me abrirán la puerta y otros me miraran como si no me conocieran. Pero habrá unos cuantos que recuperarán 

algo del viejo espíritu de rebeldía y orgullo agresivo, lo suficiente para estrecharme la mano y desearme 

suerte. 

       Su mirada sin esperanza hará que sienta vergüenza de irme. Pero no puedo ayudarles. En todo caso, creo 

que en unos años las cosas volverán a la normalidad. La costumbre provocará que la gente de atrás recobre su 

raída pulcritud, el cáustico cotilleo de todas las mañanas contra la gente de la casa de delante, la frugalidad en 

las pequeñas compras, su decencia sin riesgos; y, mientras la gente de las dos casas se muda y es reemplazada 

por extraños, todo el asunto será lentamente asimilado y olvidado. Las únicas víctimas, al final, serán la mujer 

de monsieur Martin, el propio monsieur Martin, y la amable mujer a la que monsieur Martin mató. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/ld/ld_casa.html  
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"Vendrá la muerte y tendrá tus ojos...", de Cesare Pavese (Italia, 1908-1950) 

Posted: 21 Oct 2021 10:00 PM PDT 

 

 

Vendrá la muerte y tendrá tus ojos— 

esta muerte que nos acompaña 

desde el alba a la noche, insomne, 

sorda, como un viejo remordimiento 

o un absurdo defecto. Tus ojos 

serán una palabra inútil, 

un grito callado, un silencio. 

Así los ves cada mañana 

cuando sola te inclinas 

ante el espejo. Oh, cara esperanza, 

aquel día sabremos, también, 

que eres la vida y eres la nada. 

 

Para todos tiene la muerte una mirada. 

Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-vendra-la-muerte-y-tendra.html
https://1.bp.blogspot.com/-AD__OOyqjJs/YXD7QzSt7fI/AAAAAAAAR0Y/M_SlXl3JbnIRhNWmxjBHb6AiolbAY0yzQCLcBGAsYHQ/s956/Cesare%2BPavese.jpg
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Será como dejar un vicio, 

como ver en el espejo 

asomar un rostro muerto, 

como escuchar un labio ya cerrado. 

Mudos, descenderemos al abismo. 

 

Cesare Pavese, incluido en Antología esencial de la poesía italiana (Editorial Espasa Calpe, Madrid, 1999, 

selec. de Luis Martínez de Merlo, trad. de Luis Antonio de Villena). 

 

Otros poemas de Cesare Pavese 

Canción 

 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-vendra-la-muerte-y-tendra.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cesare_Pavese
http://www.planetadelibros.com/editorial-espasa-5.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009008464963
http://luisantoniodevillena.es/web/
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/08/poema-del-dia-cancion-de-cesare-pavese.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/10/poema-del-dia-vendra-la-muerte-y-tendra.html
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Claudie Haigneré, exastronauta y exministra francesa 

“Todos somos exploradores de pequeños, hay que seguir siéndolo de mayores” 

Primera mujer francesa y europea en viajar al espacio en 1996, Claudie Haigneré ha dedicado su vida a 

mejorar el conocimiento de la ciencia a través de todas las funciones que ha desempeñado, incluso la de 

ministra. Ahora, su principal misión es la de inspirar a las nuevas generaciones para que, como ella cuando 

era niña, sigan soñando con las estrellas.  

   

   

Adeline Marcos  

  

29/10/2021 12:15 CEST 

 

La exastronauta francesa Claudie Haigneré, en la biblioteca del Institut Français de Madrid, durante su 

reciente visita a España. / Álvaro Muñoz Guzmán-SINC 

Aunque en las miradas de los demás Claudie Haigneré (Creusot, Francia, 1957) es la astronauta francesa y 

europea que viajó por primera vez al espacio y a bordo de la Estación Espacial Internacional, sus funciones 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Adeline-Marcos
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/29-10-21
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han ido mucho más allá: médica reumatóloga, científica, ministra delegada de Investigación y Tecnologías 

(2002-2004) y de Asuntos Europeos (2004-2005) en su país, presidenta de la Ciudad de las Ciencias y de la 

Industria, conocida como ‘Universcience’, e incluso consejera del director general de la Agencia Espacial 

Europea (ESA, por sus siglas en inglés). 

De las 22.500 que enviaron su solicitud para la última convocatoria de la ESA para ser astronauta, unas 5.400 

han sido mujeres, es decir el 24 %. “Se requieren competencias, un perfil particular y talento, pero también 

mucha suerte”, advierte Haigneré 

  

De todas las responsabilidades a lo largo de su carrera, la exastronauta considera que ahora su misión es la de 

transmitir la ciencia, la ingeniería y la tecnología a la cultura y hacer que “la luz de las estrellas siga brillando 

en los ojos de los niños”. Esta tarea es la que más la define y con la que más se identifica. “Es lo que intento 

hacer y lo que me gustaría hacer bien”, comenta a SINC durante su reciente visita a Madrid, donde 

protagonizó un encuentro en el Institut Français de Madrid. 

Además, quiere motivar a todas las personas que, al igual que ella en la década de los 80, se han presentado a 

la última convocatoria de la ESA en busca de futuros astronautas, cuya identidad será revelada a finales de 

2022. De las 22.500 que enviaron su solicitud, unas 5.400 han sido mujeres, es decir el 24 %. “Se requieren 

competencias, un perfil particular y talento, pero también mucha suerte”, advierte Haigneré, para quien es 

necesario contar con todos, y sobre todo con las mujeres. 

Han pasado 25 años desde su primera misión en la estación espacial rusa MIR. Pero antes de ser 

astronauta, era médica. Vio un anunció y se lanzó. ¿Por qué tomó esa decisión? 

La elección de una carrera como esta no es del todo corriente. Correspondía a un sueño de niña porque tenía 

12 años cuando en 1969 el ser humano dio el primer paso en la Luna. Fue un momento fascinante y mágico 

que ha alimentado mi imaginación desde entonces. Ese sueño y esta curiosidad maduraron y tuve la suerte de 

aprovechar la oportunidad: la convocatoria del Centro Nacional de Estudios Espaciales que seleccionaba a 

científicos para llevar a cabo programas en las estaciones espaciales. Así que el sueño de la niña se hacía un 

poco realidad. Solo hacía falta empujar esa puerta pidiendo un informe de candidatura. Lo hice con la 

convicción de que era mi camino y funcionó. 

Sí… porque fuisteis mil candidatos en aquella convocatoria de 1985. Nada fácil… 

Sí, de los cuales 100 eran candidatas, es decir que hubo un 10 % de candidatura femenina. Fuimos siete en ser 

seleccionados finalmente. En ese momento fui la única mujer del equipo. Era médica reumatóloga y fui 

reclutada como científica para los programas de investigación. He querido completar mi formación haciendo 

una tesis en ciencias, así que también soy doctora en neurociencias. Esto me ha permitido sentirme a gusto 

con la investigación y poder realizar las misiones que se me encomendaron. 

https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Spain
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-24-de-las-candidaturas-para-ser-astronauta-de-la-ESA-son-de-mujeres
https://www.institutfrancais.es/madrid/
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-24-de-las-candidaturas-para-ser-astronauta-de-la-ESA-son-de-mujeres
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Claudie Haigneré en Madrid. / Álvaro Muñoz Guzmán-SINC 

Supongo en ese momento chocó el hecho de que hubiera una mujer en el equipo. Ahora es todo lo 

contrario: sorprende que no hubiera más. 

Bueno, en la década de los 80 esta profesión tenía una imagen llena de clichés. En la mente de los niños el 

astronauta era el piloto del ejército o el caballero del cielo. Eso era un astronauta en 1985, y sin embargo, la 

candidatura estaba abierta a hombres y mujeres. Pocas postularon porque era algo demasiado cargado de 

estereotipos. Creo que ahora, en 2021, las cosas han cambiado. Las mujeres han demostrado ser capaces de 

cumplir todas las funciones a bordo de la estación espacial internacional, como comandante, piloto de nave, 

hacer salidas extravehiculares complejas, llevar a cabo los programas con éxito… A menudo están también en 

colegios y universidades para inspirar, motivar y dar valentía. Eso explica que hayamos pasado del 10 % al 24 

% en la selección en la ESA de ahora. 

 

En la década de los 80 la profesión de astronauta tenía una imagen llena de clichés. En la mente de los niños 

el astronauta era el piloto del ejército o el caballero del cielo 
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Es un progreso, pero ¿cree que es suficiente? 

Está bien, pero no, no lo es aún. La diversidad tiene que estar más equilibrada en el futuro. Hay que seguir 

movilizándose. Creo que hablar, explicar e inspirar con estas profesiones es también abrir todas las 

posibilidades de actividades en el ámbito de la aeronáutica y el espacio. Ser astronauta es fantástico, pero solo 

habrá seis seleccionados sobre los 22.500 que se han presentado para la ESA. Claro que se requieren 

competencias, un perfil particular y talento, pero también mucha suerte. Pero abre la puerta hacia profesiones 

increíbles como ingeniero, investigador, jurista, arquitecto, filósofo… Hay que cambiar la imagen de esos 

trabajos y reemplazarla por algo más global y holístico. Hay realmente mucho que hacer y necesitamos todos 

los talentos, y por supuesto el de las mujeres. 

Para que uno de los pocos astronautas seleccionados esté en espacio, hay cientos de personas dentro de 

la ciencia trabajando detrás. Eso a lo mejor no se promueve tanto. 

Por eso la ESA habla de diversidad, pero no solo de personas, sino también de perfiles, de culturas y de 

edades y generaciones. Puedes estar ya acomodado en tu profesión con 45, 48 o 50 años y querer vivir la 

aventura. Yo soy por supuesto una embajadora del conjunto de esas diversidades. Pero tiene razón en decir 

que tenemos que hablar de ciencia e ingeniería hoy como algo que tiene sentido en el contexto y las metas. No 

debe ser algo abstracto, sino algo que nos dé un poder para actuar y comprender las cosas con un espíritu 

crítico. 

Hablando de ciencia, hace justo 20 años estaba en la Estación Espacial Internacional, como lo está 

ahora mismo su compatriota Thomas Pesquet, que comparte en redes los experimentos científicos que 

realiza en el espacio. Comparando su experiencia con la de Pesquet, ¿qué considera que es lo que ha 

cambiado más en estas dos últimas décadas? 

Primero la estación en sí misma. Cuando yo llegué en 2001 era un embrión de estación. Había un módulo 

ruso, otro americano y un nodo de unión. Hoy es una infraestructura enorme con sus múltiples laboratorios, 

entre los que se encuentra el europeo Columbus. En su interior los instrumentos permiten ahora hacer ciencia 

en condiciones que son casi las de un laboratorio en Tierra. Cuando yo investigaba en mi primer vuelo de 

1996 en la estación MIR o incluso en la de 2001, diría que estábamos en la fase de observación de las 

modificaciones del cuerpo humano, del desarrollo de un vegetal o de la estructura de un cigoto en biología, 

etc. Era observación en general. Ahora, la investigación versa sobre la comprensión de los mecanismos. 

Secuenciamos el ADN, llevamos organoides de cerebro, somos capaces de medir la densidad del plasma con 

una precisión extraordinaria… La diferencia está en la calidad de la investigación porque tenemos 

instrumentos con muy buen rendimiento y esta tecnología nos permite ir más lejos. 

Y la actividad científica no cesa… 

Eso es. La estación está ocupada desde hace 20 años de manera permanente con una cooperación 

internacional que hace que los experimentos sean reproducidos por múltiples sujetos de experimentación. Los 

astronautas también somos cobayas. Tenemos entonces muchos puntos de medidas que son reproducibles con 

el mismo protocolo. Esto cambia la calidad y la extracción de los datos que se consiguen. Estamos a un nivel 

extraordinario de madurez en esta investigación en microgravedad hasta el punto que, en la actualidad, 

imaginamos que estas estaciones espaciales podrán alimentar la investigación con empresas privadas que 

podrían realizar estudios aplicados aprovechando estas condiciones particulares. Hace 20 años no era más que 

una promesa pensar en laboratorios de este tipo. Hoy se han hecho realidad. 
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En su interior de la Estación Espacial Internacional los instrumentos permiten ahora hacer ciencia en 

condiciones que son casi las de un laboratorio en Tierra 

 

  

¿Qué aportará toda esta tecnología para las futuras misiones fuera de la órbita terrestre? 

La estación es un instrumento diplomático, sin duda. Hay pocos proyectos así que permiten unir diferentes 

nacionalidades. Espero que continúe porque la próxima etapa es la presencia en la Luna y la preparación de 

misiones tripuladas a Marte. Para mí es una misión del futuro para y de nuestra humanidad, en cooperación 

científica, operacional, solidaria, etc. Hay que estar pendientes de que la investigación futura se haga en estas 

condiciones. Nos ayudará también a resolver nuestros problemas en la Tierra. 

Ha mencionado a las empresas privadas en la exploración espacial, que contribuyen al desarrollo 

tecnológico y al suministro de servicios a los agentes institucionales. ¿Qué opina al respecto? 

Está bien porque si las agencias institucionales establecen las regulaciones espaciales, el derecho espacial, la 

calidad de las propuestas formuladas y demás, eso se traduce en agilidad, innovación, y una nueva manera de 

pensar las cosas. Vemos hasta qué punto ha cambiado el paisaje en este sentido, lo que llamamos el new 

space, con una mayor presencia de lo privado, e incluso con iniciativas estrictamente privadas. Todo esto no 

hace más que mejorar el conjunto del ecosistema. 

¿Dónde encaja en todo esto el turismo espacial también promovido por estas empresas? 

Es normal que tenga lugar. Hace mucho que se habla del turismo suborbital, no del que está completamente 

en órbita, aunque este último sucederá pronto. No creo que se vaya a producir un turismo de masa y tampoco 

quiero que lo haya porque podría poner en peligro la conservación del espacio o de la superficie de la Luna, 

que es patrimonio de la humanidad. Hay que ser responsables con los impactos ambientales que generamos no 

solo en la Tierra, sino también en los cuerpos celestes. No pienso que se vaya a desarrollar como lo ha hecho 

hasta ahora la aviación. A lo mejor dentro de dos siglos, pero no lo creo. 

Sin embargo, pienso que ha mejorado algunas cosas. Hay que hacerlo con responsabilidad para que estos 

“turistas”, que evidentemente están menos entrenados, no corran riesgos. Es aun así un medio hostil y 

extremo. Tampoco es un tema prioritario para las agencias espaciales, ni tampoco son astronautas 

profesionales. Nosotros tenemos una capacidad de ser multitarea, y de reaccionar y gestionar situaciones 

complejas y de urgencia para las cuales estamos formados. Por lo tanto, no es lo mismo. Pero sí puede ser útil 

para marcar las mentes si luego esas personas cuentan lo que han visto, cómo les ha emocionado y comparten 

la fascinación, la magia y la belleza, para, de alguna manera, tomar consciencia de nuestra vulnerabilidad. 

Pero bueno, no creo que veamos puertos espaciales poblar nuestro espacio. 

 

No creo que se vaya a producir un turismo espacial de masa y tampoco quiero que lo haya porque podría 

poner en peligro la conservación del espacio  
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¿Cómo ve el futuro de la exploración espacial, al menos desde el punto de visto europeo? 

Europa está muy presente con sus propias misiones y en cooperación, como el telescopio James Webb, que 

estamos deseando que se lance. Pero hace poco también partió el BepiColombo hacia Mercurio, es una gran 

aventura. También preparamos LISA para las ondas gravitacionales, y otras misiones de gran amplitud 

como JUICE para Júpiter. Hay muchas grandes misiones con magníficos resultados. La posición de la 

Agencia Espacial Europea es muy importante. Europa también tiene, además, una postura de liderazgo, de 

iniciativa y compromiso sobre los desafíos globales de nuestro planeta, y hablo de la observación de la Tierra, 

de temas como el cambio climático y de la monitorización del estado de nuestro planeta y de las variables 

climáticas esenciales. Europa está, en este sentido, en la primera línea. 

Pero es verdad que además de la cooperación, estamos en un mundo de competición. Esta es exigente, y creo 

que podemos hacerlo aún mejor, aunque ya hacemos grandes trabajos. También podemos cambiar la manera 

de hacerlo, sin duda, sobre todo en cuanto a los lanzadores. Estamos viendo cómo contemplar los lanzadores 

del futuro. También esperamos Ariane 6 con mucha impaciencia, destacando el aspecto de reusabilidad de los 

lanzadores. En noviembre 2022 tenemos un consejo de ministros de la ESA que establecerá el compromiso de 

los Estados miembro hacia las ambiciones europeas. 

 

Claudie Haigneré en Madrid. / Álvaro Muñoz Guzmán-SINC 

https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Spain/El_lanzamiento_de_la_mision_Webb_previsto_para_el_18_de_diciembre_de_2021
https://www.agenciasinc.es/en/view/content/294856/full/1/129855
https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Spain/LISA_Pathfinder_abre_el_camino_a_la_busqueda_de_ondas_gravitacionales
https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Spain/JUICE_La_proxima_gran_mision_cientifica_de_Europa
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¿Ese compromiso incluye también misiones tripuladas como las que se planifican a la Luna? 

En lo que se refiere a los vuelos tripulados y a la próxima etapa que es el regreso a la Luna, mi deseo es 

personal porque he soñado con la Luna desde pequeña. Me gustaría que Europa estuviera verdaderamente 

presente como un socio importante y esencial en el desarrollo de esta nueva etapa sobre la expansión de la 

humanidad, y no solo como un socio invitado a participar. Aquí es donde pienso que la voz europea es 

relevante porque se diferencia de la americana o la china sobre la manera de usar y explotar el espacio. Pienso 

que la visión de sostenibilidad que puede proporcionar Europa en la exploración es importante, así como la de 

cooperación pacífica en una fase de competición, sobre todo si hablamos de nuevas carreras espaciales a la 

Luna. Europa tiene realmente algo que decir, pero para que pueda hacerlo tiene que presentar una hoja de ruta 

ambiciosa para convertirse en un socio de peso sin el cual nada sea posible. Como muy bien dice nuestro 

director general, Josef Aschbacher, se trata al final de una ambición política. Somos capaces de hacerlo, pero 

tiene que haber una afirmación política por parte de ministros, jefes de estado y gobiernos. Es el objetivo del 

próximo año. 

De alguna manera se trata de incrementar el protagonismo europeo en este ámbito, pero no es tarea 

fácil… 

Esa es la belleza y la dificultad de Europa [risas]. No puede ser ambiciosa si no está unida y alza su voz. Es 

aquí donde tiene toda su fuerza y potencia, pero aún no hemos llegado a ese punto del todo. Pienso que los 

programas atractivos y ambiciosos pueden ser un impulso para movilizarse juntos y conseguirlo. De verdad 

creo que la ciencia y la tecnología merecen de un relato o una narración que aporten ambición y visión, 

incluso a largo plazo. No tenemos que mirar al pasado. No tenemos que renunciar al sueño. Hay que seguir 

explorando el espacio y tenemos que ser responsables con la innovación que elegimos. 

 

Hay sensibilidad para lograr una dualidad: explorar más lejos el espacio para conocer mejor nuestro 

planeta 

 

  

Así se responderá a todas las voces críticas que dudan de la utilidad de la exploración. ¿Qué les diría? 

Efectivamente, hoy hay que conseguir conciliar cosas que son a veces un poco contradictorias o que entran en 

conflicto, como la conservación del medioambiente en nuestro planeta y la búsqueda a pesar de todo de una 

exploración que nos lleva más allá de la Tierra. Yo mantendría un discurso de equilibrio, de responsabilidad, 

y alzando la voz europea que sí aporta algo. Y aquí hay sensibilidad para lograr una dualidad: explorar más 

lejos el espacio para conocer mejor nuestro planeta. Además, la ciencia y la tecnología ya son en sí mismas 

materias de oro para proyectarse en el futuro, pero es que el espacio es una materia doblemente dorada para 

iluminar las estrellas en los ojos de los niños. Tenemos que acompañar a estas jóvenes generaciones hacia el 

camino de la responsabilidad y el espíritu crítico. Siempre digo que ahora se nos pide ser listo, pero hay que 

pensar más allá y ser inteligente o sabio. Hemos olvidado un poco el tercer principio de Aristóteles que 

hablaba de ciencia y tecnología, pero también de la sabiduría de la acción, es decir de la prudencia en la 
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acción. Es aquí donde tenemos que posicionarnos ahora. Aunque no es fácil cuando se está en la escuela o 

para las generaciones más jóvenes, y aquí entran en juego padres, educadores y políticos. 

Y sin embargo, el entusiasmo en los niños sí está presente. Pero en alguna parte de su crecimiento o 

madurez su interés se desvanece. 

Los niños son curiosos desde su nacimiento y a lo largo de su infancia, pero pierden la curiosidad cuando se 

encuentran con barreras que les impiden ser exploradores, o cuando crecen. Nuestra responsabilidad de adulto 

es seguir haciendo crecer la semilla de la curiosidad en los niños. Todos somos exploradores de pequeños, hay 

que seguir siéndolo de mayores. 

 

Claudie Haigneré durante la entrevista. / Álvaro Muñoz Guzmán-SINC 

Derechos: Creative Commons 

 

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Todos-somos-exploradores-de-pequenos-hay-que-seguir-siendolo-de-

mayores  

  

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Todos-somos-exploradores-de-pequenos-hay-que-seguir-siendolo-de-mayores
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Todos-somos-exploradores-de-pequenos-hay-que-seguir-siendolo-de-mayores
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Tren, de Joy Williams 

(Chelmsford, Massachusetts, 1944 –) 

 

(“Train”) 

Taking Care 

(Nueva York: Random House, 1982, 244 págs.) 

      El interior del vagón era de color violeta. Las dos niñas estaban encantadas porque era su color favorito. 

De hecho, en lo único en que estaban de acuerdo era en su gusto por el color violeta. Danica Anderson y Jane 

Muirhead tenían diez años. Habían viajado en coche desde Maine hasta Washington DC con los padres de 

Jane y ahora regresaban en tren a Florida, con los padres de Jane, ciento nueve personas más y cuarenta y dos 

automóviles. Era septiembre. Danica llevaba con Jane desde junio. La madre de Danica iba a casarse de 

nuevo y había necesitado los meses de verano para instalarse y tenerlo todo a punto para que Dan se sintiera a 

gusto cuando llegara en septiembre. Le había escrito en agosto preguntándole qué le gustaría de especial para 

cuando regresara. Dan le respondió que le gustaría un buen sacapuntas de los que se cuelgan en la pared y 

sábanas de seda. También quería pan vaquero para cenar. Dan se imaginaba que no iba a conseguir nada de 

eso. Su madre ni tan siquiera le había preguntado qué era el pan vaquero. 

       Las niñas exploraron el tren entero, de arriba abajo. Vieron a todo el mundo excepto al maquinista. Luego 

se aposentaron en sus asientos violetas. Jane le hizo muecas a un bebé precioso que jugaba con un conejo de 

tela hasta que el pequeño empezó a llorar. Dan cogió su estuche de lápices y se puso a escribir a Jim 

Anderson. Le escribía una postal. 

       «Jim», escribió, «te echo de menos y te veré muy pronto. En cuanto nos veamos iremos a nadar 

enseguida.» 

       —Escribes muy sucio —observó Jane—. Todo apretado. Si no fuera porque estás escribiéndole a un 

perro, nadie sería capaz de leer eso. 

       Dan escribió su nombre en la parte inferior de la postal y la adornó dibujando cruces y círculos. 

       —Escribir a Jim Anderson es una tontería, lo mires por donde lo mires. Es un golden retriever, por el 

amor de Dios. 

       Dan miró a su amiga con dulzura. Estaba acostumbrada a que Jane le gritara y que expresara su disgusto e 

impaciencia. Jane había vivido en Manhattan, y se le habían pegado ciertas actitudes. Jane era un tesoro de la 

ciudad de Nueva York que actualmente estaba de prestado en el estado de Florida donde, durante los últimos 

dos años, su padre había trabajado dirigiendo una magnífica inversión centrada en un local de cenas 

espectáculo y un puerto deportivo. A Jane le gustaba llevar pañuelos en la cabeza a modo de diadema. 

Prefería de postre las uvas con azúcar moreno y crema de leche al helado con galletas. Le gustaban las 

alcachofas. Adoraba las alcachofas. Adoraba las representaciones de la Suite del Cascanueces del New York 

City Ballet, sobre todo la parte en que las Gotas de Rocío y los almibarados Pétalos de Rosa danzaban el 

«Vals de las Flores». Jane había visto el Cascanueces cuatro veces, por el amor de Dios. 

       Dan y Jane, y los padres de Jane, habían pasado el verano con la abuela de Jane en su casa de Maine. Las 

niñas no habían visto mucho a los Muirhead. Los Muirhead siempre estaban navegando. Siempre estaban 

«fondeando por la costa», como decían ellos. Fuera lo que fuese eso, por el amor de Dios, como decía Jane. 

La abuela de Jane tenía una casa junto al mar y sabía hacer pizza y dulces y navegar en canoa. La 

llamaba pizza’za. Cantaba himnos en la ducha. Les cosía lentejuelas en los pantalones vaqueros y les hacía 

bendecir la mesa antes de comer. Después de bendecir la mesa, la abuela de Jane pedía perdón por las cosas 

que había hecho y las que había dejado por hacer. Si se lo pedían, se sentaba a charlar con ellas antes de 

acostarse. Jane estaba loca por su abuela y se portaba bastante bien en su presencia. Una noche, hacia el final 

del verano, Jane tuvo un sueño en el que unos hombres vestidos de negro y con gorros de baño blanco 
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irrumpían en la casa de su abuela, cogían todas sus posesiones y las dejaban tiradas en la calle. Luego la lluvia 

lo mojaba todo. Jane se despertó llorando. Dan también había llorado. Jane y Dan eran amigas. 

       El tren seguía en la estación a pesar de que hacía dos horas que tendría que haber salido. Acababan de 

anunciar que el tren llevaba dos horas de retraso. 

       —Saldremos de noche —dijo Jane. Arrancó la postal de la mano de Dan—. Ésta sí que es buena —

comentó—. Creo que se la envías a Jim Anderson para así poder guardártela después. —Leyó en voz alta—: 

Es una fotografía del Phantom Dream Car atravesando un muro de televisores en llamas ante una multitud 

entusiasmada en el Cow Palace de San Francisco. 

       Al principio del verano, la madre de Dan le había dado cien dólares, cuatro conjuntos nuevos de ropa 

interior y tres docenas de postales con sello. Casi todas las postales eran normales y corrientes, pero había 

unas cuantas con fotografías singulares. Durante el verano, la madre de Dan quería recibir noticias de ella un 

par de veces por semana. Se había casado con un hombre llamado Jake, que era carpintero. Jake ya le había 

construido a Dan tres librerías. Y parecía que esto era su límite en cuanto a lo que sabía hacer por Dan. 

       —Sólo me quedan tres —dijo Dan—, pero cuando llegue a casa empezaré mi propia colección. 

       —Yo ya he superado esta fase —dijo Jane—. Es una fase más. No creo que seas una gran escritora de 

cartas. Mira lo que escribes, «Me he puesto morena. Con cariño, Dan»… «Me he comprado un disco volador 

de color verde. Con cariño, Dan»… «La señora Muirhead tiene otitis. Con cariño, Dan»… «El señor 

Muirhead se rompió una costilla haciendo esquí acuático. Con cariño, Dan»… Cuando escribes tienes que 

explicar algo. 

       Dan no replicó. Conocía a Jane desde hacía mucho tiempo y soportaba lo que la madre de Jane calificaba 

como su «efervescencia». 

       Jane le dio un empujón en la espalda y vociferó: 

       —¡Danica Anderson, por el amor de Dios! ¡Qué hace una pamplinas como tú en un viaje tan fabuloso 

como éste! 

       El tren empezó a moverse y las niñas se dirigieron al salón-bar Starlight del vagón siete donde el señor y 

la señora Muirhead les habían dicho que estarían tomando un cóctel. Dudaron al pasar por el vagón donde el 

mago del tren entretenía al público y se quedaron un momento contemplando el espectáculo. El mago realizó 

el truco del sombrero mágico, el truco del pañuelo cortado y vuelto a pegar, el truco del salero mágico y el 

truco de la moneda que desaparecía. El público, en su mayoría jubilados, disfrutaba de lo lindo. 

       —No me interesan los trucos —le susurró Jane a Dan—, pero las burradas que dice me encantan. 

       El mago era un hombre joven con la cara llena de granos. Realizó muchos trucos con cartas. Una y otra 

vez, adivinaba la carta de la baraja que la gente había elegido. Y cada vez que acertaba, el público aplaudía y 

gritaba feliz. Jane y Dan pasaron de largo. 

       —La verdad es que tú no eliges la carta —dijo Jane—. El mago te hace creer que la eliges. Lo hace todo 

con el dedo meñique. —Empujó a Dan hacia el salón-bar Starlight, donde la señora Muirhead estaba sentada 

en una banqueta mirando por la ventana, viendo pasar lentamente un cobertizo y un arbusto desangelado. 

Bebía un martini. El señor Muirhead estaba en otra mesa conversando con un joven vestido con pantalones 

vaqueros y chaqueta amarilla. Jane no se sentó. 

       —Mamá —dijo—, ¿puedo comer tu aceituna? 

       —Por supuesto que no —respondió la señora Muirhead—, está empapada en ginebra. 

       Jane, con Dan a remolque, se dirigió hacia la mesa de su padre. 

       —Papá —preguntó Jane—, ¿por qué no te sientas con mamá? ¿Estáis peleados? 

       Dan se quedó boquiabierta con la pregunta. El señor y la señora Muirhead peleaban continuamente como 

verdaderas víboras. Sus discusiones eran barrocas, majestuosas y, aunque con frecuencia extraordinarias, en 

absoluto instructivas. A la hora de desayunar podían pelearse por culpa de un incidente acontecido durante el 
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cóctel de la noche anterior o por un comentario tonto hecho quince años atrás. A la hora de cenar, podían 

gritarse por culpa del destino, al que calificaban con diversos nombres, que les había hecho conocerse. 

Desconocían el significado de las palabras perdón, comprensión y cooperación. Eran contrincantes de pura 

sangre. Dan estaba segura de que llegaría un día en que el señor Mooney, el director del colegio, llamaría a 

Jane para comunicarle de la mejor forma posible que sus padres se habían partido la crisma el uno al otro y 

sus sesos estaban esparcidos por la terraza hawaiana. 

       El señor Muirhead miró a las niñas apenado y acarició la mejilla de Jane. 

       —No estoy sentado con tu madre porque estoy sentado con este joven. En estos momentos estamos 

enfrascados en una conversación fascinante. 

       —¿Por qué siempre hablas con chicos jóvenes? —preguntó Jane. 

       —Jane, cariño —dijo el señor Muirhead—. Responderé a tu pregunta. —Bebió un trago de su copa y 

suspiró. Se inclinó hacia ella y le dijo muy serio—: Hablo con chicos jóvenes porque tu madre no me permite 

hablar con chicas jóvenes. —Permaneció un momento en esa posición, acariciando la mejilla de Jane, y luego 

volvió a erguirse. 

       El joven extrajo un cigarrillo de la chaqueta y dudó un instante. El señor Muirhead le ofreció una caja de 

cerillas. 

       —Decora coches con sus dibujos. 

       El joven asintió. 

       —Cinturones. Perlas y hojuelas. Llamas. Todo por encargo. 

       El señor Muirhead sonrió. Parecía más feliz. Al señor Muirhead le encantaba conversar. Le encantaba 

«que la gente se le confiase». Dan imaginaba que Jane había heredado esa buena cualidad de su padre y que la 

había distorsionado de forma personal y perversa. 

       —Me apuesto lo que quieras a que tienes un Trans Am. 

       —Tienes toda la razón —dijo el joven—. Es de color azul hielo. ¿Te gusta ese color? Tal vez seas 

demasiado joven para eso. —Extendió la mano para mostrarle un pedrusco llamativo engarzado en lo que 

parecía ser oro—. Del mismo color que el anillo —confirmó. 

       Dan asintió con la cabeza. Aún le impresionaban los adultos. Su imagen, misteriosa y poco creíble, seguía 

teniendo un poder de atracción sobre ella y la confundía. Pero Jane no mostraba interés alguno por el joven. 

Le pedía más a la vida. Y albergaba grandes pretensiones sobre su futuro. El señor Muirhead pidió ginger ale 

para las niñas y otra ronda para el joven y él. El tren, con el misterio de todos los trenes, se detenía de vez en 

cuando, incluso retrocedía, revelando de nuevo los mismos paisajes desconocidos. El mismo prado verde con 

aquella luz sesgada, la misma hilera de casas de madera, todas ellas con las persianas cerradas para evitar el 

calor, las mismas barcas sobre sus remolques esperando en dique seco. La luna asomaba por debajo de una 

espectacular tormenta de rayos y truenos. Todo el mundo lo comentaba. Cerca del tren, una bandada de 

pájaros negros volaba raso cruzando un camino de tierra. 

       —Los pájaros no son más que reptiles voladores, ¿lo sabéis, verdad? —dijo Jane de repente. 

       —¡Dios mío, qué idea tan horrible! —dijo el señor Muirhead. Estaba algo desencajado y parecía 

despeinado. 

       —Es cierto, es cierto —canturreó Jane—. Triste pero cierto. 

       —¿Te refieres como lagartijas y serpientes? —preguntó el joven. Soltó un bufido y sacudió la cabeza. 

       —Sí, son reptiles glorificados —comentó el señor Muirhead, recuperando un poco el sentido del tiempo 

y el lugar. 

       De pronto, Dan se sintió muy sola. No es que sintiera nostalgia de su hogar, aunque en aquel momento 

hubiera dado cualquier cosa por estar jugueteando en su barquita de aluminio en compañía de Jim Anderson. 

Pero ya no volvería a vivir en aquel lugar que ella consideraba «su casa». La ciudad era la misma, pero el 
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lugar era otro. La casa en la que había vivido desde que nació pertenecía ahora a otra gente. Durante el 

verano, su madre y Jake habían comprado otra casa que Jake pensaba arreglar. 

       —Los reptiles tienen escamas —dijo el joven—, o si no son largos y delgados. 

       Dan se sentía como si le estuvieran echando un rapapolvo. Notaba que los ojos se le hinchaban como 

magdalenas. Estaba rodeada de extraños que decían locuras. Incluso su madre decía locuras razonándolas de 

modo que conseguía que Dan la viese también como a una extraña. La madre de Dan se lo explicaba todo a 

Dan. Su madre le había explicado que no debía preocuparse por tener hermanos o hermanas. Su madre había 

discutido con ella la particular naturaleza del problema. Dan no quería ni saber la mitad de las cosas que su 

madre le explicaba. No habría hermanos ni hermanas. Sólo Dan, su madre y Jake viviendo juntos en la casa, 

cuidando intensamente los unos de los otros, compartiendo juntos una vida agradable, sin cometer ningún 

error. 

       Dan se disculpó para ir al baño, que estaba situado en el piso de abajo. La señora Muirhead la llamó 

cuando pasó por su lado y le entregó una hoja de papel doblada. 

       —¿Serías tan amable de entregarle esto al señor Muirhead? —le pidió. 

       Dan volvió hasta donde estaba el señor Muirhead, le entregó la nota y bajó al baño. Se sentó en el 

pequeño inodoro y se echó a llorar mientras el tren seguía su ritmo constante. 

       Al cabo de un rato oyó la voz de Jane. 

       —Te estoy oyendo, Danica Anderson. ¿Qué te ocurre? 

       Dan no respondió. 

       —Sé que eres tú —dijo Jane—. Veo tus estúpidos zapatos y tus estúpidos calcetines. 

       Dan se sonó, pulsó el botón del inodoro y dijo: 

       —¿Qué decía la nota? 

       —No lo sé —dijo Jane—. Papá se la tragó. 

       —¡Se la tragó! —exclamó Dan. Abrió la puerta del retrete y fue al lavabo. Se lavó las manos y se echó 

agua en la cara. Rió—. ¿De verdad que se la tragó? 

       —En ese salón-bar Starlight están todos locos —dijo Jane. Jane se cepilló el pelo. Siempre tenía el pelo 

lleno de enredos y por mucho que lo cepillara nunca conseguía librarse totalmente de ellos. Miró a Dan a 

través del espejo—. ¿Por qué llorabas? 

       —Pensaba en tu abuela —dijo Dan—. Comentó que un año dejó el árbol de Navidad hasta Pascua. 

       —¿Y por qué pensabas en mi abuela? —gritó Jane. 

       —Pensaba en cuando cantaba —dijo Dan, sorprendida—. Me gusta cómo canta. 

       Dan recordaba a la abuela de Jane cantando sobre las aguas oscuras de la Muerte y las almas que se 

ahogan en ellas, el Propiciatorio y el Médico del Amor. Oía su voz cruzando las delgadas paredes de la casa 

de Maine, atravesando las cortinas oscuras y perdiéndose en la noche. 

       —No quiero que pienses en mi abuela —dijo Jane, pellizcándole el brazo a Dan. 

       Dan intentó no pensar en la abuela de Jane. En una ocasión la había visto caer al salir del agua. La playa 

era un pedregal. Las piedras eran redondas y resbaladizas. La abuela de Jane se había rasguñado el brazo 

entero y se había hecho sangre en el labio. 

       Las niñas salieron al pasillo y vieron que la señora Muirhead estaba allí de pie. La señora Muirhead 

estaba muy morena. Llevaba el pelo recogido en un moño alto que dejaba al descubierto un tapón de algodón 

en el oído izquierdo. Permanecieron las tres juntas, balanceándose y chocando la una contra la otra debido al 

movimiento del tren. 

       —Este oído me está matando —dijo la señora Muirhead—. Creo que me ocultan algo. Me cruje y oigo 

ruidos secos. Es como si tuviera dentro un pájaro partiendo semillas constantemente. —Se palpó el hueso 

situado entre la mejilla y la oreja—. Creo que deberían retirarle la licencia al médico que me visitaba. Es 
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verdad, era atractivo y competente, pero en la última visita entró su secretaria a preguntarle algo mientras 

estaba limpiándome el oído y le puso la mano en el cuello. ¡Su secretaria le acarició el cuello! ¡Y yo allí 

sentada! —La señora Muirhead estaba sofocada. 

       Las tres miraron por la ventana. El tren iba acortando camino pero las cosas del exterior, aunque se 

esfumaban en un instante, parecían moverse lentamente. 

       Bajo la luz de una farola, un hombre daba patadas a su camioneta. 

       —No me gustan los trenes —comentó la señora Muirhead—. Los encuentro deprimentes. 

       —Es por la falta de oxígeno —dijo Jane— provocada por el hecho de tener que compartir el aire con toda 

esa gente. 

       —Querida, eres una esnob —suspiró la señora Muirhead. 

       —Vamos a cenar —anunció Jane. 

       —¿Cenar? —dijo la señora Muirhead—. ¡Agh! 

       Las niñas la dejaron mirando por la ventana, una hermosa mujer desconsolada con un vestido de color 

verde con una hilera de ranas bailarinas. 

       El vagón restaurante estaba casi lleno. Las ventanas reflejaban las figuras de los comensales. El paisaje 

apenas se veía, estaba oscuro y el tren seguía avanzando. 

       Jane se dirigió hacia una mesa ocupada por un hombre y una mujer que comían en silencio. 

       —Me llamo Crystal —se presentó Jane— y ésta es Clara, mi hermana gemela. 

       —¡Clara! —exclamó Dan. Jane siempre le inventaba nombres insípidos. 

       —Éramos trillizas —prosiguió Jane—, pero la otra murió al nacer. Se le enrolló el cordón al cuello o algo 

así. 

       La mujer miró a Jane y sonrió. 

       —¿En qué trabajan? —insistió la inagotable Jane. 

       Hubo un silencio. La mujer seguía sonriendo y entonces el hombre dijo: 

       —Yo no hago nada. No tengo que hacer nada. Me hirieron en Vietnam, me llevaron al hospital de la base 

y estuvieron intentando reanimarme durante cuarenta y cinco minutos. Luego desistieron. Pensaron que había 

muerto. Cuatro horas después me desperté en el depósito de cadáveres. El ejército me da una buena pensión. 

—Se levantó echando hacia atrás la silla y se marchó. 

       Dan se quedó mirándole, asombrada, con un bollo a medio camino de la boca. 

       —¿Es verdad que su marido estuvo muerto tanto rato? —preguntó. 

       —¿Mi marido? ¡Ja! —respondió la mujer—. Jamás había visto a ese hombre antes de sentarme a cenar. 

       —Me apuesto lo que quiera a que usted es una mujer trabajadora que no cree en los hombres —dijo Jane 

con malicia. 

       —¡Cómo lo has adivinado, Crystal! Es verdad, los hombres son una alucinación colectiva de las mujeres. 

Es como cuando un grupo de chiflados se reúnen en la cima de una colina para ver platillos volantes. —La 

mujer comió un pedazo de pollo. 

       Jane parecía sorprendida y dijo: 

       —Una vez mi padre fue a una fiesta de disfraces envuelto de la cabeza a los pies en papel de aluminio. 

       —Una olla —intentó adivinar la mujer. 

       —¡No! ¡Un astronauta! ¡Un astronauta alienígena! 

       Dan se echó a reír recordando la ocasión. Notaba que Jane había encontrado en aquella mujer un alma 

gemela. 

       —¿Y a qué se dedica? —preguntó Jane—. ¿No nos lo dirá? 

       —A las drogas —respondió la mujer. Las niñas se encogieron—. ¡Ja! —dijo la mujer—. De hecho, me 

dedico a analizar drogas para empresas farmacéuticas. Y también realizo investigaciones para un fabricante de 
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perfumería. Investigo las feromonas humanas. 

       Jane miró a la mujer cara a cara. 

       —Ya sé que no sabes lo que es una feromona, Crystal. Para decirlo a lo bruto, la feromona es el olor que 

desprende una persona en concreto y que hace que otra haga o sienta una cosa determinada. Es una señal 

irresistible. 

       Dan pensó en las raíces de mangle y en los bosques de naranjos. En el olor a gas que desprendía la estufa 

de la abuela de Jane cuando se encendía la luz piloto. Le gustaba el olor del Atlántico cuando el agua se 

secaba en la piel y el olor del pelo de Jim Anderson mojado por la lluvia. La verdad es que existían olores que 

invitaban a seguirlos. 

       Jane contemplaba atónita a la mujer y repiqueteaba con los dedos en la silla. 

       —Relájate, Crystal, eres tan sólo una niña. Ni siquiera tienes olor todavía —dijo la mujer—. Yo trabajo 

en todo tipo de cosas. A veces formo parte de un grupo de control y otras no. Nunca se sabe. Cuando formas 

parte de un grupo de control recibes un placebo. Un placebo, Crystal, es algo que no es nada, pero tú no sabes 

que no es nada. Crees que te dan algo que te cambiará o que hará que te sientas mejor o más sana o más 

atractiva o lo que sea, pero no es nada. 

       —Ya sé lo que es un placebo —murmuró Jane. 

       —Estupendo, Crystal, eres un prodigio. —La mujer extrajo un libro del bolso y empezó a leerlo. El libro 

tenía una funda de algodón que ocultaba el título. 

       —¡Ja! —dijo Jane, levantándose de repente e intentando con ello volcar un vaso de agua—. ¡No me 

llamo Crystal! 

       Dan agarró el vaso antes que cayera y salió corriendo tras ella. Regresaron al salón-bar Starlight. El señor 

Muirhead estaba sentado con otro joven. Esta vez, el joven lucía barba rubia y tenía aspecto intelectual. 

       —¡Oh, un viaje maravilloso! —dijo un exuberante señor Muirhead—. ¡La de gente maravillosa que se 

conoce en un viaje así! Es un joven de lo más fascinante. Es escritor. Ha estado en todas partes. Está 

trabajando en un libro sobre los cementerios del mundo. ¿No es un tema genial? Le he comentado que si 

alguna vez pasa por nuestra ciudad, venga a nuestro restaurante y le invitaré a probar cangrejos de roca. 

       —Hola —dijo el joven a las niñas. 

       —Hablábamos de Père-Lachaise, el legendario cementerio parisino —dijo el señor Muirhead—. Tan 

melancólico. Tan grande y romántico. Jane, tu madre y yo lo visitamos cuando estuvimos en París. Paseamos 

por él en un claro y frío día de otoño. Chicas, los deseos del corazón humano no tienen fronteras. Los secretos 

del corazón humano son innumerables. Contemplar el cementerio de Père-Lachaise fue una experiencia 

conmovedora. Paseábamos y tu madre se puso a gritarme, Jane. ¿Sabes por qué, cariñito? Me gritaba porque 

en Nueva York yo había dejado el coche aparcado en la calle Ochenta y cuatro Este. Tu madre decía que los 

empleados de aquel aparcamiento nunca cerraban bien el contacto y que nos quedaríamos sin batería. Decía 

que no había un alma en toda la ciudad de Nueva York que no supiera que los empleados de aquel 

aparcamiento de la calle Ochenta y cuatro Este eran unos idiotas que siempre se cargaban las baterías. Antes 

de hablar de Père-Lachaise, chicas, este joven y yo estábamos hablando del Panteón, situado en las afueras de 

Guanajuato, en México. Y resulta que yo también conozco el Panteón. Tu madre quería unos azulejos para el 

vestíbulo y fuimos a México a por ellos. Tú te quedaste con la señora Murphy, Jane, ¿te acuerdas? Ella fue 

quien te enseñó a preparar la ensalada de huevo. En cualquier caso, el Panteón es un cementerio amurallado, 

no muy distinto al Campo Santo de Génova, en Italia, pero la razón por la que todo el mundo lo visita es para 

ver las momias. Al parecer el clima excepcionalmente seco de las montañas ha conservado los cuerpos, y hay 

un pequeño museo de momias. Es grotesco, por supuesto, y la verdad es que me dio que pensar. Me refiero a 

que una cosa es pensar en estar todos reunidos en un paraíso de esplendor eterno, como cree tu abuela, y la 

otra es pensar, como los budistas, que las posibilidades latentes ensimisman el corazón en el momento de la 
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muerte, pero no perecen y, en consecuencia, permiten que el ser renazca, e incluso existe otra posibilidad, y es 

creer como los condenados científicos en una de las leyes esenciales de la física que afirma que la energía 

nunca se pierde. Una cosa, chicas, es pensar en cualquiera de esas teorías y otra muy distinta es estar en un 

pequeño museo contemplando esas miserables momias. Sus caras mostraban todavía el horror y la 

indignación. Casi lloré sintiendo lo efímero de esta vida. Salimos fuera a respirar un poco de aire fresco y 

compré un paquete de cigarrillos en un pequeño puesto donde también vendían postales y carretes de 

fotografía. Busqué el encendedor en el bolsillo y el encendedor no estaba ahí. Había perdido mi encendedor. 

Se trataba de un encendedor muy caro que tu madre me había regalado la Navidad anterior, Jane, y tu madre 

se puso a gritarme. Llovía, una lluvia cálida y suave, y el suelo estaba cubierto por pétalos de buganvillas. Tu 

madre me agarró por el brazo y me recordó que el encendedor era un regalo suyo. Me recordó la chaqueta que 

me había comprado. En el cine me cayeron encima palomitas con mantequilla y aún se ve la mancha. Me 

recordó la hamaca que me había comprado cuando cumplí los cuarenta y que yo permití que se pudriera bajo 

la lluvia. Me recordó el bolso de bandolera que me compró y que yo detestaba, es cierto. Me lo olvidé en el 

jardín y lo mutilé con el cortacésped. Y descendiendo por la empedrada colina en dirección a Guanajuato, tu 

madre me recordó todos y cada uno de los regalos que me había hecho, tanto materiales como sentimentales. 

Y remarcó como yo había perdido e ignorado todos y cada uno de ellos. 

       Nadie dijo nada. 

       —Luego —continuó el señor Muirhead—, está el cementerio de Módena, en Italia. 

       —Ése aún no está acabado —dijo apresuradamente el joven—. Se trata de un diseño visionario del 

arquitecto Aldo Rossi. En nuestra conversación, simplemente intentaba describirle el proyecto. 

       —Puedo asegurarle —dijo el señor Muirhead— que cuando acabe el proyecto y lleve a mi pequeña 

familia de vacaciones a Italia, pasearemos, juntos y asustados, por el desventurado paisaje del cementerio de 

Módena, y la madre de Jane estará gritándome. 

       —Bien, tengo que irme —dijo el joven. Se levantó. 

       —Hasta otra —dijo el señor Muirhead. 

       —¿De verdad vendían postales de momias en ese sitio? —preguntó Dan. 

       —Sí, de verdad, pequeña —respondió el señor Muirhead—. En este mundo hay postales de todo. Así es 

el mundo. 

       La multitud congregada en el salón-bar Starlight estaba alborotándose. La señora Muirhead se dirigió 

hacia ellos y, exhalando un profundo suspiro, tomó asiento junto a su esposo. El señor Muirhead gesticulaba y 

abría la boca formando palabras, pero sin decir nada, como si estuviera hablando con las niñas. 

       —¿Qué? —dijo la señora Muirhead. 

       —Estaba explicando a las niñas las diferencias entre los hombres y las mujeres. Los hombres son más 

aventureros y agresivos y poseen más habilidades espaciales y mecánicas. Las mujeres son más consistentes, 

educadas y estéticas. Los hombres ven mejor que las mujeres, pero las mujeres tienen mejor oído —dijo el 

señor Muirhead. 

       —Muy gracioso —comentó la señora Muirhead. 

       Las niñas desaparecieron ante la melancólica mirada que el señor y la señora Muirhead se cruzaban y 

pasearon por los vagones del tren, regresando de vez en cuando a sus asientos para hundirse en los 

desordenados nidos que allí habían creado. Hacia medianoche decidieron visitar de nuevo el vagón de juegos 

donde antes habían visto que la gente jugaba al backgamon, a las cartas, a Diplomacia, a los anagramas y al 

Cluedo. Seguían ahí, deshaciéndose de reinas de diamantes, moviendo tropas en Asia Menor y acusando al 

coronel Mustard de cargarse a alguien en el conservatorio con una llave inglesa. Cada vez que había una 

pausa en el juego salía a colación el accidente. 

       —¿Qué accidente? —preguntó Jane. 
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       —El tren chocó contra un Buick —dijo un hombre—. Hacia medianoche. —El hombre tenía las orejas 

muy grandes y llevaba un tatuaje en el antebrazo. 

       —Ya no salen juegos buenos —se quejaba una mujer—. Son los mismos de siempre. 

       —¿Te dormiste? —acusó Jane a Dan. 

       —¿Cuándo habrá pasado? —dijo Dan. 

       —No lo hemos visto —comentó disgustada Jane. 

       —Los dos adolescentes han salido ilesos —dijo el hombre—. Vivos para reírse después del accidente. 

Son jóvenes y estúpidos. El maquinista no se reirá tanto. Los accidentes acarrean un montón de papeleo. El 

maquinista pasará una semana entera rellenando papeles. —El tatuaje del hombre decía MAMÁ y PAPÁ. 

       —Bestias —dijo Jane. 

       Las niñas volvieron al comedor. Estaba a oscuras y en un pequeño televisor pasaban Superman. Jane se 

durmió al instante. Dan presenció cómo Superman giraba la tierra al revés para que Lois Lane no sucumbiera 

bajo un deslizamiento de tierra. El tren silbó al pasar junto a un conjunto de viejos edificios iluminados; en el 

letrero se leía SEWER KING. Jane se despertó en cuanto finalizó la película. 

       —Cuando vivíamos en Nueva York —dijo adormilada—, estaba yo una tarde sentada en la cocina 

haciendo los deberes cuando vino una chica y se sentó a la mesa junto a mí. ¿No te lo había contado nunca? 

Era invierno y nevaba. Esa persona simplemente entró con el abrigo cubierto de nieve y se sentó junto a mí. 

       —¿Y quién era? —preguntó Dan. 

       —Era yo, pero de mayor. Tendría unos treinta años, más o menos. 

       —Era un sueño —dijo Dan. 

       —Era media tarde. ¡Te lo prometo! Yo estaba haciendo los deberes. Y me dijo: «Nunca has movido un 

dedo para ayudarme». Y entonces me pidió un vaso con hielo. 

       Unos instantes después, Dan dijo: 

       —Sería la señora de la limpieza. 

       —¡La señora de la limpieza! ¡La señora de la limpieza, por el amor de Dios! ¡Qué sabrás tú de señoras de 

la limpieza! 

       Dan notó que se le erizaba el pelo, como si alguien estuviera cepillándolo de abajo arriba, y se dio cuenta 

de que estaba furiosa, más furiosa de lo que pudo haberlo estado todo el verano, porque había pasado el 

verano entero sintiéndose humillada cada vez que Jane se mostraba desagradable con ella. 

       —Escucha —dijo Dan—, no vuelvas a hablarme así nunca más. 

       —¿Hablarte cómo? —dijo Jane con tranquilidad. 

       Dan se levantó y se marchó, mientras Jane decía: 

       —Lo que no comprendo es cómo pudo entrar en casa. Mi padre tiene casi una docena de cerrojos en la 

puerta. 

       Dan regresó a su asiento, el vagón estaba oscuro y tranquilo y contempló la noche también oscura. 

Intentó comprender cómo había ocurrido todo. Suponía, más o menos, que la situación había explotado. Y 

que era inevitable. Pensó en aquel sueño de Jane en que unos hombres con gorros de baño blancos sacaban a 

la calle todas las cosas de la abuela. El interior quedaba vacío y el exterior lleno. Dan empezaba a sentir 

lástima de sí misma. Estaba sola, sin amigos ni padres, sentada en un tren entre un lugar y otro, asustándose 

con el sueño de otra persona en mitad de la noche. Se levantó y cruzó los vagones en movimiento para ir a 

buscar un vaso de agua al salón-bar Starlight. Después de las cuatro de la mañana ya no parecía el salón-bar 

Starlight. No servían bebidas y habían apagado las estrellas luminosas. Se había convertido en un lugar más 

donde sentarse. El señor Muirhead estaba allí, solo. Debía de haberse ganado a los camareros porque estaba 

bebiendo un Bloody Mary. 

       —¡Hola, Dan! —dijo. 
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       Dan se sentó frente a él. Y al cabo de un momento dijo: 

       —He pasado un verano muy agradable. Gracias por invitarme. 

       —Espero que hayas disfrutado del verano, pequeña —dijo el señor Muirhead. 

       —¿Cree que Jane y yo seremos siempre amigas? —preguntó Dan. 

       El señor Muirhead pareció sorprendido. 

       —Definitivamente no. Jane no tendrá amigos. Jane tendrá maridos, enemigos y abogados. —Masticó el 

hielo estrepitosamente con su blanca dentadura—. Me alegro de que hayas pasado un buen verano, Dan, y 

espero también que estés disfrutando de tu infancia. Cuando te hagas mayor verás que es como si cayera una 

sombra. Todo está radiante y soleado y de repente llega esa maldita ala o lo que quiera que sea. 

       —Oh —dijo Dan. 

       —Bien, de hecho, sólo he oído hablar de eso —dijo el señor Muirhead—. ¿Sabes qué quiero ser de 

mayor? —Esperó su sonrisa—. De mayor quiero ser un indio y así podré utilizar mi nombre indio. 

       —¿Y cuál es su nombre indio? —preguntó Dan, sonriendo. 

       —Mi nombre indio es «El que cabalga sobre un caballo lento, fuerte y resistente». 

       —Es muy bonito —dijo Dan. 

       —¿Verdad que sí? —dijo el señor Muirhead, mordisqueando el hielo. 

       Amanecía. La luz del día empezaba a iluminar la ciudad de Jacksonville. Caía sin prejuicios sobre el 

matadero, Dairy Queens y el palacio de justicia, sobre los aparcamientos, las palmeras y un anuncio gigante 

de pasteles. 

       El tren avanzaba lentamente por una curva, y mirando hacia atrás, por encima de la cabeza del señor 

Muirhead, Dan observó el tren en toda su longitud. El piso superior de aquellos vagones con techo en forma 

de burbuja aparecía oscuro y siniestro bajo la primera luz de esperanza de la mañana. 

       Dan extrajo las tres postales que aún llevaba en la cartera y las miró. Una mostraba a Thomas Edison bajo 

un ficus gigante. Otra, una choza hecha con papel de alquitrán en medio del desierto de Nuevo México, donde 

se suponía que los hombres habían inventado la bomba atómica. La otra era una de esas postales para 

completar con respuestas rápidas que mostraba una marsopa haciendo malabarismos con un pomelo. 

       —Oh, me acuerdo de estas postales —dijo el señor Muirhead, cogiendo la última de ellas—. Se trata de 

marcar lo que quieres. —Leyó en voz alta—: «¿Cómo estás? Estoy bien □ solo □ feliz □ triste □ sin blanca □ 

estupendamente □». —El señor Muirhead se rió entre dientes. Leyó—: «He sido bueno □ malo □. He visto el 

golfo de México □ el océano Atlántico □ campos de naranjos □ atracciones interesantes □ a ti en mis sueños 

□». Me gusta ésta —dijo el señor Muirhead sin dejar de reír. 

       —Puede quedársela —dijo Dan—. Me gustaría que se la quedara. 

       —Eres una niña encantadora —dijo el señor Muirhead. Se quedó contemplando el vaso y luego miró por 

la ventana—. ¿Qué crees que ponía en la nota que me diste de parte de la señora Muirhead? —preguntó—. 

¿Crees que me perdí algo? 

 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/jw_tren.html
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Los vikingos ya estaban presentes en América hace exactamente 1.000 años 

El hallazgo de un conjunto de artefactos de madera en Terranova, Canadá, del año 1021 confirma la presencia 

de los nórdicos en el continente. Los científicos han logrado datar por radiocarbono, y con gran precisión, la 

madera con la que se hicieron los materiales que utilizaron los que pudieron ser los primeros humanos en 

cruzar el Atlántico. 

  

 

   

Adeline Marcos  

 

Reconstrucción de un edificio de la época vikinga junto al yacimiento de L'Anse-aux-Meadows. / Glenn 

Nagel Photography 

En la década de 1960, los arqueólogos noruegos Helge Ingstad y Anne Stine Ingstad descubrieron los restos 

de un asentamiento humano en el yacimiento de L'Anse-aux-Meadows en la península septentrional 

de Terranova, Canadá, que pertenecía a los nórdicos. Fue el primer y único registro conocido y confirmado 

de que los vikingos habían cruzado el océano de Europa a América. 

 

Sabíamos que uno de esos eventos de rayos cósmicos se produjo en el año 993, así que intentamos localizar 

este mismo aumento en los anillos de crecimiento de los restos de madera vikingos 

Michael Dee y Margot Kuitems 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Adeline-Marcos
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Aunque la época vikinga se extendió del siglo VIII al XI, faltaba por determinar la antigüedad del sitio 

arqueológico en el continente americano. Un nuevo estudio, publicado en la revista Nature, ha logrado datar 

por radiocarbono en el año 1021 después de Cristo la madera a partir de la cual se hicieron los 

restos hallados y que son atribuibles a los nórdicos. 

“Nuestro enfoque es muy nuevo y se basa en algunos desarrollos recientes de la ciencia del radiocarbono”, 

señalan a SINC Michael Dee y Margot Kuitems, de la Universidad de Groninga en Países Bajos y coautores 

del trabajo, que ya habían empleado el procedimiento en otro estudio. “El método de datación es preciso hasta 

el año exacto”, zanjan los investigadores. 

La técnica se basa en detectar en los árboles que fueron talados para hacer estos objetos de madera los 

aumentos repentinos de los niveles de radiocarbono en la atmósfera creados por las tormentas solares 

masivas del pasado. 

“Este incremento es absorbido por los árboles y se incorpora al anillo de crecimiento de ese año. Sabíamos 

que uno de esos eventos de rayos cósmicos se produjo en el año 993, así que intentamos localizar este mismo 

aumento en los anillos de crecimiento de los restos de madera vikingos”, explica Dee. 

Una vez localizado ese punto de referencia del año 993, “todo lo que necesitábamos hacer era contar los 

anillos del árbol hasta el borde para determinar cuál fue el último año de crecimiento”, continúa Kuitems. Los 

resultados demuestran también que los tres artefactos de madera proceden de diferentes árboles de al menos 

dos especies distintas de abeto. 

Los autores afirman así que la fecha de 1021 establece una nueva base para el conocimiento europeo de 

América. 

https://www.rug.nl/staff/m.w.dee/
https://www.rug.nl/staff/m.kuitems/?lang=en
https://www.pnas.org/content/117/25/14038
https://www.nature.com/articles/ncomms2783.pdf?origin=ppub
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Imagen de microscopio de un fragmento de madera de las capas nórdicas del sitio arqueológico. / Petra Doeve 

Primera travesía del Atlántico 

Los artilugios fueron encontrados en los estratos nórdicos del yacimiento canadiense cerca de otras 

herramientas atribuibles a los nórdicos, pero, además, presentaban marcas de corte y superficies limpias que 

solo podían haber sido realizadas por hojas de metal. “Los indígenas de la región en aquella época no 

fabricaban metal, pero los vikingos sí”, aseveran a SINC los científicos. 

 

¿Es posible que los españoles ya supieran de la existencia de tierras al otro lado del Atlántico antes de que 

Colón zarpara? 

Michael Dee y Margot Kuitems 
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Al confirmar la pertenencia vikinga y la antigüedad del asentamiento, el estudio plantea algunas preguntas, 

que en la actualidad no se pueden responder. “¿Estuvieron allí más tiempo? ¿Volvieron muchas veces? ¿O fue 

este año 1021 –el  único producido por nuestras tres muestras– el único año en que los vikingos estuvieron 

allí?”, dicen los autores.  

Por otra parte, cuando el 12 de octubre de 1492 la expedición española dirigida por Cristóbal Colón llegó a 

la isla de Guanahaní, posteriormente bautizada como San Salvador, pocos imaginaban que en realidad, otro 

pueblo, los vikingos, ya habían pisado América unos siglos antes. O sí.  

“¿Hasta qué punto estaba extendido en la Europa medieval este conocimiento de las Américas? ¿Es posible 

que los españoles ya supieran de la existencia de tierras al otro lado del Atlántico incluso antes de que Colón 

zarpara?”, se cuestionan Dee y Kuitems. En cualquier caso, el asentamiento nórdico se adelanta en 471 años a 

la llegada de Colón. 

Según los científicos, la investigación es un punto de referencia importante en toda la historia de la 

humanidad. “Esta es la primera evidencia de la travesía del Atlántico, y este océano fue la última parte de la 

Tierra que no fue atravesada por los humanos ¡desde que emigramos de áfrica!”, concluyen. 

Referencia: 

Margot Kuitems et al. “Evidence for European presence in the Americas in AD 1021” Nature 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-vikingos-ya-estaban-presentes-en-America-hace-exactamente-

1.000-anos 

  

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03972-8
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-vikingos-ya-estaban-presentes-en-America-hace-exactamente-1.000-anos
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-vikingos-ya-estaban-presentes-en-America-hace-exactamente-1.000-anos
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Arrepentimiento, de  Kate Chopin 

(St. Louis, Missouri, 1850 — St. Louis, 1904) 

 

 (1895) 

(“Regret”) 

Originalmente publicado en la revista Century (mayo de 1895); 

A Night in Acadie 

(Chicago: Way & Williams, 1897, 416 págs.), págs. 145-152. 

 

      Mamzelle Aurélie tenía una figura imponente, mejillas coloradas, cabellos que variaban de castaño a gris, 

y una mirada enérgica. En la granja llevaba puesto un sombrero de hombre, un viejo sobretodo militar azul 

cuando hacía frío, y a veces botas de campaña. 

       Mamzelle Aurélie nunca había pensado en casarse. Jamás había estado enamorada. A los veinte años 

recibió una propuesta de matrimonio, que rechazó de inmediato, y a los cincuenta seguía sin lamentar su 

decisión. 

       Así que estaba sola en el mundo, excepto por su perro Ponto, los negros que vivían en las cabanas y 

labraban los campos, las aves de corral, unas cuantas vacas, un par de muías, su escopeta (para dispararles a 

los halcones gallineros) y su religión. 

       Una mañana, Mamzelle Aurélie se encontraba en la veranda de su casa, observando, con las manos en la 

cintura, a un pequeño grupo de niños muy pequeños que bien podían haber caído de las nubes por lo 

inesperado y desconcertante de su llegada, y tan inoportuna. Eran los hijos de su vecina más cercana, Odile, 

que a decir verdad no era tan cercana. 

       La joven se había aparecido apenas cinco minutos antes, acompañada de los cuatro niños. En brazos 

llevaba a la pequeña Elodie, arrastraba de una mano rebelde a Ti Nomme, mientras Marcéline y Marcélette la 

seguían con paso indeciso. 

       Tenía la cara roja y desfigurada por las lágrimas y la agitación. La grave enfermedad de su madre 

requería su presencia en un condado vecino, su marido se encontraba lejos, en Texas —que a ella le parecía a 

miles de miles de kilómetros de distancia—, y Valsin la esperaba con la carreta de muías para llevarla a la 

estación. 

       —No hay alternativa, Mamzelle Aurélie. Tiene que quedarse con los niños hasta mi regreso. Dieu sait 

que no la molestaría si hubiera otra solución. Obligúelos a que la obedezcan, Mamzelle Aurélie, y castigúelos 

cuando sea necesario. Bueno, yo, como ve, ando medio enloquecida entre los niños y León lejos de casa. ¡Y 

quizá ni siquiera encuentre a mi pobre madre encoré con vida! —horrible posibilidad que llevó a Odile a una 

despedida final, precipitada y temblorosa, de su desconsolada familia. 

       Los dejó amontonados en la franja angosta de sombra en el porche de la casa larga y baja. La blanca luz 

del sol recalentaba los viejos tablones blancos; varios pollos picoteaban la hierba al pie de las gradas, y uno de 

ellos, el más audaz, subió los escalones y empezó a caminar por la galería con pesadez y solemnidad, sin 

rumbo fijo. En el aire se sentía el agradable aroma de los claveles, y el sonido de la risa de los negros llegaba 

a través del floreciente campo de algodón. 

       Mamzelle Aurélie se quedó observando a los niños. Miró con ojo crítico a Marcéline, que se tambaleaba 

bajo el peso de la regordeta Elodie. Examinó con la misma atención a Marcélette, que mezclaba sus lágrimas 

silenciosas con la rebeldía ostentosa y el ruidoso dolor de Ti Nomme. Durante esos pocos instantes 

contemplativos, trató de recobrar la calma, mientras definía una línea de conducta que debía coincidir con la 

línea del deber. Empezó por la comida. 
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       Si esas hubieran sido las únicas responsabilidades de Mamzelle Aurélie, se las habría quitado de encima 

con facilidad, pues su despensa estaba bien provista para esa clase de emergencias. Pero los niños pequeños 

no son cerditos; necesitan y exigen cuidados que Mamzelle Aurélie no esperaba en absoluto y estaba muy mal 

preparada para realizar. 

       Durante los primeros días fue en verdad muy torpe en el manejo de los hijos de Odile. ¿Cómo podía saber 

que Marcélette solía llorar cuando le hablaban en voz demasiado alta y autoritaria? Era un rasgo característico 

de Marcélette. Se enteró de la pasión por las flores de Ti Nomme sólo después de que el niño arrancó las 

gardenias y los claveles más bonitos del jardín, con el propósito aparente de estudiar en detalle su estructura 

botánica. 

       —No basta con decírselo, Mamzelle Aurélie —le explicó Marcéline—. Tiene que amarrarlo en una silla. 

Es lo que suele hacer maman todo el tiempo cuando se porta mal: lo amarra en la silla. 

       La silla en la que Mamzelle Aurélie ató a Ti Nomme era amplia y cómoda, y como era una tarde calurosa, 

el niño aprovechó la oportunidad para dormir una buena siesta. 

       Por la noche, cuando los mandó a todos juntos a la cama del mismo modo que hubiera espantado pollos 

en el gallinero, los niños la miraron desconcertados. ¿Y qué hacer con los pequeños camisones blancos que 

trajeron en fundas de almohada y que una mano fuerte debía sacudir hasta que restallaran como látigo de 

buey? ¿Y qué hacer con la tina de agua que había que colocar en el suelo, en medio del cuarto, para lavar con 

suavidad y esmero los pequeños pies cansados, polvorientos y bronceados por el sol? Y a Marcéline y 

Marcélette les causó mucha gracia la sola idea de que Mamzelle Aurélie hubiera creído, aunque fuera por un 

instante, que Ti Nomme podría dormirse sin que le contaran el cuento de Croque-mitaíne o el de Loup-garou, 

o los dos; o que Elodie pudiera conciliar el sueño sin que la mecieran en brazos o le cantaran una canción de 

cuna. 

       —Créeme, tía Ruby —le confió Mamzelle Aurélie a su cocinera—, por mi parte, preferiría mil veces 

hacerme cargo de una docena de plantaciones que de cuatro niños. ¡Es tetrasenü! ¡Bonté! ¡No quiero saber 

nada de niños! 

       —No esperaba que supiera cómo tratarlos, Mamzelle Aurélie. Lo comprobé ayer mientras observaba a 

ese niño pequeño jugando con sus llaves. ¿No sabía usted que jugar con llaves vuelve a los niños tercos y 

testarudos? Así como se les ponen duros los dientes si se miran al espejo. Esas son las cosas que tiene que 

saber cuando cría y educa niños. 

       Por cierto, Mamzelle Aurélie no pretendía ni deseaba adquirir un conocimiento tan sutil y trascendente 

sobre el tema como el que poseía la tía Ruby, que “crió a cinco y enterró a seis” en sus buenos tiempos. Se 

contentaba con aprender dos o tres secretitos de madre para las necesidades del momento. 

       Los dedos pegajosos de Ti Nomme la obligaron a desempolvar delantales blancos que no había usado en 

años, y tuvo que acostumbrarse a sus besos húmedos, a las manifestaciones de su naturaleza cariñosa y 

exuberante. Del estante más alto del armario bajó el costurero, que rara vez usaba, y lo colocó al alcance de la 

mano como lo exigían las enaguas desgarradas y las blusas sin botones. Le tomó varios días acostumbrarse a 

las risas, los llantos y el parloteo que resonaban durante todo el día dentro y fuera de la casa. Y pasaron más 

de dos noches antes de que pudiera dormir cómodamente con el cuerpecito regordete y cálido de Elodie 

apretado contra ella, mientras el dulce aliento de la niña le rozaba la mejilla como el suave aletear de un 

pájaro. 

       Pero al cabo de dos semanas Mamzelle Aurélie ya estaba bastante acostumbrada a esas cosas y había 

dejado de quejarse. 

       Y fue también al cabo de dos semanas, mientras observaba el establo donde se alimentaba el ganado al 

atardecer, cuando Mamzelle Aurélie vio la carreta azul de Valsin en la curva del camino. Odile estaba sentada 

al lado del mulato, muy derecha y alerta. A medida que se acercaban, el rostro radiante de la joven indicaba 
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que el retorno al hogar era un regreso feliz. 

       Pero esa llegada, sin previo aviso y tan sorpresiva, sumió a Mamzelle Aurélie en un estado de 

aturdimiento que bordeaba casi la agitación. Había que reunir a los niños. ¿Dónde estaba Ti Nomme? Allá, en 

el cobertizo, afilando una navaja en la piedra de amolar. ¿Y Marcéline y Marcélette? Cortando y cosiendo 

ropa de muñeca en un rincón de la veranda. En cuanto a Elodie, la niña se encontraba segura en brazos de 

Mamzelle Aurélie y había gritado de alegría al reconocer la carreta azul que traía de regreso a su madre. 

       Pasó la excitación; ya se habían ido. ¡Qué silencio se hizo cuando se fueron! Mamzelle Aurélie se quedó 

en la veranda, mirando y escuchando. Ya no divisaba la carreta; la puesta de sol rojiza y el crepúsculo azul 

grisáceo extendieron a la vez una niebla púrpura sobre los campos y el camino que la borró de su vista. Ya no 

podía oír el traqueteo y chirrido de las ruedas. Pero aún podía escuchar a lo lejos las alegres voces bulliciosas 

de los niños. 

       Entró en la casa. La esperaba mucho trabajo, pues los niños habían dejado todo en desorden. Pero no 

empezó la tarea de inmediato. Mamzelle Aurélie se sentó junto a la mesa. Echó una lenta mirada a través de la 

habitación, donde se deslizaban las sombras del anochecer, cada vez más oscuras alrededor de su figura 

solitaria. Dejó caer la cabeza sobre el brazo doblado, y empezó a llorar. ¡Ah, cómo lloraba! No en silencio 

como suelen hacer las mujeres. Lloró como un hombre, con sollozos que parecían desgarrarle el fondo del 

alma. No se dio cuenta de que Ponto le lamía la mano. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/kate/regret.html 
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Las dos culturas de las matemáticas: construir teorías o resolver problemas 

MATEMOCIÓN 

 

Fotografía del matemático británico William Timothy Gowers, tomada por el fotógrafo Marc Atkins 

para la exposición Faces of Mathematicians, que puede verse aquí. 

 

El matemático británico William Timothy Gowers, fellow del Trinity College, de la Universidad de 

Cambridge, y Medalla Fields en 1998, en su magnífico ensayo Las dos culturas de las matemáticas, divide a 

las personas que hacen matemáticas, principalmente dentro del ámbito de la matemática pura, en dos grupos, 

aquellas “cuyo objetivo central es resolver problemas” y las que están “más interesadas en construir y 

comprender teorías”. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
http://www.ma.hw.ac.uk/~ndg/fom.html
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William T. Gowers utiliza la expresión “las dos culturas de las matemáticas”, en referencia a la famosa 

conferencia del físico y escritor Charles Percy Snow, de 1959, sobre la brecha existente entre las ciencias y 

las humanidades, la falta de comunicación entre ambas y la asimetría entre los conocimientos considerados 

como parte de la cultura (sobre las dos culturas escribí una pequeña reflexión al respecto para la revista CIC-

Network, La cultura científica o la misteriosa identidad del señor Gauss). Para este matemático, que estaría 

entre los que resuelven problemas, existe una situación similar dentro de las matemáticas, entre estas “otras 

dos culturas”, estas dos formas de entender la ciencia de Pitágoras. 

Por si algún matemático o matemática no está segura de a cuál de los dos grupos pertenece, Gowers plantea 

un sencillo test. Se trata de leer las dos afirmaciones que aparecen más abajo, A y B, y en función de con cuál 

de las dos se esté de acuerdo se pertenecerá a una u otra clase. 

Fotografía del 

matemático británico Sir Michael F. Atiyah, tomada por el fotógrafo Marc Atkins para la exposición Faces of 

Mathematicians, que puede verse aquí. 

 

https://culturacientifica.com/2013/10/19/la-cultura-cientifica-o-la-misteriosa-identidad-del-senor-gauss-por-raul-ibanez/
http://www.ma.hw.ac.uk/~ndg/fom.html
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A. La finalidad de resolver problemas es comprender mejor las matemáticas. 

B. La finalidad de comprender las matemáticas es estar más capacitados para resolver problemas. 

Muchas personas del ámbito de las matemáticas, al leer ambas afirmaciones, es probable que piensen que en 

ambas hay parte de razón, pero también es cierto, como comenta Gowers, que la mayoría se decantarán más 

por una u otra forma de ver las matemáticas. 

Como ejemplo de matemático de la clase de los que construyen teorías, Gowers cita al británico Sir Michael 

F. Atiyah, uno de los grandes geómetras de la segunda mitad del siglo XX, en abril (de 2019) cumplirá 90 

años, que entre otros muchos premios recibió la Medalla Fields en 1966 y el Premio Abel en 2004, y que 

además, desarrolló su investigación matemática en instituciones como las universidades británicas de 

Cambridge y Oxford, o el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton (EE.UU.). 

Para ilustrar su afirmación utiliza la siguiente reflexión del propio Sir Michael Atiyah, aparecida en una 

entrevista en Mathematical Intelligencer en 1984, sobre su forma de trabajar en matemáticas. 

“Hay quien piensa: “Quiero resolver este problema”, y se sienta y dice: “¿Cómo resuelvo este problema?” 

Yo no. Simplemente me muevo entre las aguas matemáticas, pienso en cosas, soy curioso, me intereso, hablo 

con la gente, doy vueltas a las ideas; entonces surge algo y yo lo sigo. O quizá veo algo que conecta con algo 

que conozco, intento ponerlo junto y se desarrolla. Prácticamente nunca he empezado con una idea de lo que 

voy a hacer o de dónde me va a llevar. Me interesan las matemáticas; hablo, aprendo, discuto y simplemente 

surgen preguntas interesantes. Nunca he empezado con un fin particular, excepto el de entender las 

matemáticas.” 

Es esta “cultura”, la de personas que están más interesadas en construir y comprender teorías, la que 

predomina en la actualidad. Una visión de las matemáticas que muestra esta ciencia como un gran árbol cuyas 

fuertes ramas son las grandes teorías matemáticas, con sus estructuras y sus teoremas. 

Por ejemplo, si fijamos nuestra atención en el listado de las personas que han sido galardonadas con el Premio 

Abel de las Matemáticas (que a día de hoy podríamos considerar como el “Premio Nobel” de esta ciencia y 

que se concede desde 2003) encontramos muchos constructores de teorías, entre otros, el matemático francés 

Jean-Pierre Serre (que recibió el Premio Abel en 2003 “por jugar un papel esencial en dar forma a la visión 

moderna de muchas partes de las matemáticas, incluyendo la topología, la geometría algebraica y la teoría 

de números”), el matemático ruso Mijail Gromov (en 2009 “por sus revolucionarias contribuciones a la 

geometría”), o el matemático británico Andrew Wiles (en 2016 “por su asombrosa demostración del último 

teorema de Fermat por medio de la conjetura de modularidad para curvas elípticas semiestables, abriendo 

una nueva era en la teoría de números”). 

Dentro del grupo de quienes resuelven problemas, W. T. Gowers cita a la más famosa de todas las personas 

de esta categoría, al matemático húngaro Paul Erdös (1913-1996), a quien el matemático germano-

estadounidense Ernst Straus (1922-1983) describió, con motivo de la celebración de su 70 cumpleaños, como 

“el príncipe de los que resuelven problemas y el monarca absoluto de quienes saben proponer problemas”. 

Los problemas que plantea Erdös, o en los que suele fijar su atención, suelen tener un enunciado 

relativamente sencillo o fáciles de entender, pero muy difíciles de resolver, y además, muchos de ellos acaban 

teniendo una gran profundidad matemática y científica. Por citar un ejemplo que aparece en una entrada 

del Cuaderno de Cultura Científica, cierto problema sobre cómo colorear las aristas de un grafo con dos 

colores, acabó dando lugar a una importante teoría de la combinatoria, como es la teoría de Ramsey. Véase la 
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entrada El juego del Sim, o alguno de los dos libros Del ajedrez a los grafos, la seriedad matemática de los 

juegos o How to count, an introduction to combinatorics. 

Fotografía de Paul Erdös, perteneciente al 

documental N is a number. A portrait of Paul Erdös (1993), del cineasta George P. Csicsery 

Dentro de los galardonados con el Premio Abel también nos encontramos algún matemático que comparte la 

filosofía de Paul Erdös, como el húngaro Endré Szemerédi (en 2012 “por sus contribuciones fundamentales a 

la matemática discreta y a las ciencias de la computación teóricas”), aunque no son mayoría. 

De hecho, las personas “cuyo objetivo central es resolver problemas” suelen ser criticadas por el colectivo 

defensor de la construcción de teorías porque en opinión de estas, las primeras simplemente se dedican a 

resolver o jugar con divertimentos matemáticos. En palabras de Atiyah “se dedican simplemente a 

mariposear. Si se les pregunta que persiguen con ello, cuál es la relevancia, con qué se relaciona, veremos 

que no lo saben”. 

https://culturacientifica.com/2017/04/19/juego-del-sim/
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Sin embargo, sin pretender profundizar sobre la cuestión, una de las grandes aportaciones de las personas que 

se dedican a resolver problemas, independientemente de si estos llevan o no a profundos resultados, teoremas 

o estructuras, como realmente ocurre en muchas ocasiones, podríamos decir que es transversal. Por ejemplo, 

esta forma de trabajar en matemáticas aporta unas capacidades, unas metodologías, unas técnicas, unos tipos 

de argumentos y unas maneras de afrontar la resolución de problemas o la demostración de resultados 

matemáticos, de teoremas, que una vez desarrolladas se convierten en potentes herramientas en diferentes 

ramas de las matemáticas. Por mencionar algún ejemplo, a riesgo de parecer un poco simple, pensemos en el 

principio del palomar (una pequeña introducción sobre el mismo se puede encontrar en las entradas El 

principio del palomar, una potente herramienta matemática, parte 1 y parte 2) o en los grafos, de una gran 

sencillez, pero profundas herramientas en muchos campos de las matemáticas y de la ciencia. 

Pero volviendo al brillante matemático Paul Erdös y su relación con la resolución de problemas, Ernst Straus, 

otro de los pertenecientes a la cultura de la resolución de problemas y que durante un tiempo fue ayudante del 

físico germano-estadounidense Albert Einstein (1879-1955), explicó que el motivo por el cual Einstein eligió 

la física sobre las matemáticas era que las matemáticas estaban repletas de cuestiones tan bellas y atractivas 

que uno podía tirar a la basura su vida trabajando en los problemas “equivocados” y no en las cuestiones 

realmente importantes, “centrales”, las cuales eran más fácil de identificar dentro de la física. 

Mítica 

fotografía de Albert Einstein sacando la lengua, del fotógrafo estadounidense Arthur Sasse, que se ha 

convertido en una de las imágenes icónicas del siglo XX. La historia de esa fotografía y su utilización en 

publicidad la podéis leer en el artículo Albert Einstein-primera parte de la sección Publicidad y Matemáticas 

de la web DivulgaMAT 

Sin embargo, la filosofía de Paul Erdös no coincidía con la de Albert Einstein, como explica Straus. 

https://culturacientifica.com/2015/02/11/el-principio-del-palomar-una-potente-herramienta-matematica-parte-1/
https://culturacientifica.com/2015/02/25/el-principio-del-palomar-una-potente-herramienta-matematica-parte-2/
http://vps280516.ovh.net/divulgamat15/index.php?option=com_content&view=article&id=14492:19-octubre-de-2012-albert-einstein-primera-parte&catid=298:las-matematicas-en-la-publicidad&directory=67
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“Erdös ha violado sistemáticamente y de forma exitosa cada una de las prescripciones de Einstein. Ha 

sucumbido a la seducción de todos los problemas que ha encontrado –y una gran cantidad de ellos han 

sucumbido a su vez a él. Esto mismo me demuestra que en la búsqueda de la verdad hay lugar para Don 

Juanes como Erdös y Sir Galahads como Einstein” 

Es decir, las matemáticas necesitan personas de las dos culturas dedicadas a la investigación matemática, las 

que construyen teorías y las que resuelven problemas. 

Fotografía del International Congress of Mathematicians, celebrado en Cambridge (EE.UU.) en 1950 

Este es solamente un pequeño apunte sobre el interesante debate existente sobre las dos culturas de las 

matemáticas y recomiendo a quienes puedan estar interesadas en el mismo, que vayan a la fuente original, al 

artículo de W. T. Gowers, ya sea en su versión original en inglés o su traducción al castellano en la GACETA 

de la RSME. 

Terminamos con una cita del excéntrico matemático, del que hablaremos en una próxima entrada 

del Cuaderno de Cultura Científica, Paul Erdös. 

“¿Por que los números son hermosos? Es como preguntar por qué la novena sinfonía de Beethoven es 

hermosa. Si no ves por qué lo es, nadie puede decírtelo. Yo sé que los números son hermosos. Si ellos no lo 

son, nada lo es.” 

Bibliografía 

1.- William Timothy Gowers, Las dos culturas de las matemáticas, La GACETA de la RSME, vol. 7.2, pag. 

371–386, 2004 (publicado originalmente como The Two Cultures of Mathematics, en Mathematics: Frontiers 

and Perspectives, V.I. Arnold, M. Atiyah, P. Lax y B. Mazur (eds.), AMS, 1999). 

2.- Raúl Ibáñez, La cultura científica o la misteriosa identidad del señor Gauss, CIC-Network, n. 8, pag. 14-

17, 2010. (versión online en el Cuaderno de Cultura Científica) 

3.- Exposición Faces of Mathematics, por Marc Atkins (fotografía y producción de video) y Nick Gilbert 

(coordinador del proyecto). Faces of Mathematics ha sido organizada por el Engineering and Physical 

Sciences Research Council (Gran Bretaña). 

4.- El Premio Abel de las Matemáticas 

https://culturacientifica.com/2013/10/19/la-cultura-cientifica-o-la-misteriosa-identidad-del-senor-gauss-por-raul-ibanez/
https://www.macs.hw.ac.uk/~ndg/fom.html
http://www.abelprize.no/
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5.- Joel Spencer, Erdös Magic, perteneciente al libro The Mathematics of Paul Erdös I, editado por R. L. 

Graham, J. Nesetril, S. Butler, Sringer, 2013. 

6.- Raúl Ibáñez, Albert Einstein-primera parte, sección Publicidad y Matemáticas de la web DivulgaMAT, 

2012. 

7.- Béla Bollobás, Paul Erdös: Life and Work, perteneciente al libro The Mathematics of Paul Erdös I, 

editado por R. L. Graham, J. Nesetril, S. Butler, Sringer, 2013. 

8.- Raúl Ibáñez, Del ajedrez a los grafos, la seriedad matemática de los juegos, colección El mundo es 

matemático, RBA, 2015. 

9.- R. B. J. T. Allenby, Alan Slomson, How to count, an introduction to combinatorics, CRC Press, 2011. 

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de 

la Cátedra de Cultura Científica 

 

https://culturacientifica.com/2019/01/09/las-dos-culturas-de-las-matematicas-construir-teorias-o-resolver-

problemas/  

  

http://vps280516.ovh.net/divulgamat15/index.php?option=com_content&view=article&id=14492:19-octubre-de-2012-albert-einstein-primera-parte&catid=298:las-matematicas-en-la-publicidad&directory=67
https://culturacientifica.com/2019/01/09/las-dos-culturas-de-las-matematicas-construir-teorias-o-resolver-problemas/
https://culturacientifica.com/2019/01/09/las-dos-culturas-de-las-matematicas-construir-teorias-o-resolver-problemas/
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Qué dice la evidencia científica sobre la vacunación pediátrica frente a la covid-19 

España comenzará a administrar hoy la primera dosis en los niños de 5 a 11 años. Los ensayos clínicos en esta 

población confirman su seguridad y eficacia. Los expertos tienen claro que la vacunación es la medida más 

eficaz para frenar la pandemia actual. 

   

   

Verónica Fuentes  

 

Este miércoles comenzará en España la administración de la primera dosis contra la covid-19 en niños de 5 a 

11 años. / Adobe Stock 

Tras la llegada a nuestro país de la primera remesa de vacunas pediátricas contra la covid-19, este miércoles 

comenzará la administración de la primera dosis en niños de 5 a 11 años en las distintas comunidades 

autónomas. La vacunación se iniciará con los menores de más riesgo y en las cohortes de mayor edad. 

Todo comenzó a finales de noviembre, cuando la Agencia Europea del Medicamento (EMA) apoyó la 

extensión de la licencia en el continente de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech para el uso de su pauta en 

este tramo de población. El 7 de diciembre, la Comisión de Salud Pública (CSP) del Sistema Nacional de 

Salud español aprobó este procedimiento. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Veronica-Fuentes
https://www.agenciasinc.es/Visual/Videos/Comienza-la-vacunacion-de-ninos-de-5-a-11-anos-en-Espana
https://www.ema.europa.eu/en
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-EMA-respalda-el-uso-de-Pfizer-en-ninos-de-5-a-11-anos
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-EMA-respalda-el-uso-de-Pfizer-en-ninos-de-5-a-11-anos
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Recomendaciones_vacunacion_infantil.pdf
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Si bien la investigación para tener disponibles vacunas contra el SARS-CoV-2 ha sido rápida, el desarrollo de 

compuestos adaptados a la población infantil no ha sido prioritario dado el impacto menor en esta población 

  

Si bien la investigación para tener disponibles vacunas contra el SARS-CoV-2 ha sido rápida, el desarrollo de 

compuestos adaptados a la población infantil no ha sido prioritario dado el impacto menor en esta población. 

No obstante, los menores suponen parte de la cadena de contagio. 

La infección en niños suele ser leve incluso en neonatos y posee muy baja mortalidad, pero con algunos casos 

graves. En general, se contagian de un adulto –porque ellos son menos contagiosos– y fuera del ámbito 

escolar. Desde que se inició la pandemia ha habido en España 10 muertes en menores de 10 años y más de 

180 ingresos en UCI pediátrica. 

“El beneficio individual para los niños es muy escaso, pero no cero”, explica a SINC Roi Piñeiro, jefe del 

Servicio de Pediatría del Hospital Universitario General de Villalba. “Su carga de la enfermedad justifica la 

vacuna. Existen otras patologías frente a las que ya estamos vacunando cuya incidencia de casos graves es 

incluso menor que en la covid-19”. 

En este contexto, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) subraya 

la importancia de esta vacunación para proteger a los niños y niñas, en especial, a quienes poseen factores de 

riesgo. Aunque la población pediátrica presenta cuadros menos graves que otros grupos de edad, hay casos en 

los que es especialmente importante inmunizar. 

 

El beneficio individual para los niños es muy escaso, pero no cero. Su carga de la enfermedad justifica la 

vacuna. Existen otras patologías frente a las que ya estamos vacunando cuya incidencia de casos graves es 

incluso menor que en la covid-19 

Roi Piñeiro (AEP) 

 

  

“Este gran abanico de manifestaciones de la infección ha generado dudas en algunos padres, que preguntan 

sobre la conveniencia o no de vacunar”, apunta Pedro Gorrotxategi, vicepresidente de AEPap. “Pero la 

vacunación en este grupo de edad es importante y necesaria”. 

Efectividad y efectos secundarios 

Esta misma semana, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP) y la 

Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP) han publicado un documento que revisa la evidencia 

científica disponible sobre la vacunación pediátrica frente a la covid-19 en España. El informe resuelve que la 

vacunación es la medida más efectiva para combatir la pandemia actual. 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Que-sabemos-sobre-la-covid-19-en-ninos-tras-18-meses-de-pandemia-y-a-la-espera-de-la-vacuna-pediatrica
https://www.aepap.org/
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Hay-que-vacunar-a-los-ninos-contra-la-covid-19
https://www.aeped.es/
https://www.seipweb.es/
https://vacunasaep.org/sites/vacunasaep.org/files/cav-seip-aep_vacunacion-pediatrica-frente-a-covid-19-en-espana_2021-12-09_v.1b.pdf
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“Las medidas no farmacológicas –como el distanciamiento físico y la higiene respiratoria y de contacto– 

contribuyen al control de la diseminación de la infección, pero algunas de ellas no se pueden mantener de 

forma indefinida sin que se afecte la normalidad deseada”, sostiene. 

Los ensayos clínicos realizados en esta edad han demostrado que la vacunación es eficaz y segura. Los 

principales efectos secundarios son los habituales: fiebre, escalofríos, cansancio, cefalea y mialgias 

  

Igualmente, el trabajo subraya que los ensayos clínicos realizados en esta edad han demostrado que la 

vacunación es eficaz y cuenta con un perfil de seguridad favorable. Los principales efectos secundarios son 

los habituales: fiebre, escalofríos, cansancio, cefalea y mialgias. 

Para Piñeiro, miembro también del Comité de Medicamentos de la AEP, “la relación beneficio/riesgo de la 

vacuna es favorable. El riesgo de efectos negativos graves es menor que las posibles complicaciones que 

pueden aparecer en caso de enfermedad. Se han administrado más de cinco millones de dosis en niños de 5 a 

11 años en otros países y de momento no se ha registrado ningún caso grave de miocarditis”. 

Además, hay que considerar que la vacunación en los niños disminuiría la carga de enfermedad en este grupo 

de edad –actualmente el de mayor incidencia con más de 200 casos por 100.000–, y las secuelas colaterales 

de la pandemia en niños y adolescentes, como la falta de regularidad en la escolarización y los trastornos de 

salud mental. 

“Debe tenerse en cuenta también que la circulación del virus facilitada por las cohortes de población sin 

vacunar, como son los niños, podría facilitar la selección de variantes para las que las actuales vacunas 

pudieran ser menos eficaces”, subraya la comunicación. 

 

Cuando se vacunó a los adolescentes de 12 a 18 años disminuyó la incidencia en esa franja de edad. Ahora 

se espera que ocurra lo mismo entre los 5 y 11 años, la población más afectada en este momento 

Pedro Gorrotxategi (AEPap) 

 

  

En cuanto a las previsiones en los próximos meses, Gorrotxategi asegura que “cuando se vacunó a los 

adolescentes de 12 a 18 años disminuyó la incidencia en esa franja de edad, y ahora se espera que ocurra lo 

mismo entre los 5 y 11 años, la población más afectada en este momento”. 

Informar mejor que recomendar 

La vacuna contra la covid-19 se ha demostrado eficaz y segura en menores, tanto en niños como adolescentes, 

aunque debe priorizarse siempre en adultos y poblaciones de mayor riesgo. En los más pequeños, se trata de 

una decisión que debe tomarse en función de la situación epidemiológica y de la contribución al control de 

la infección en la comunidad. 

https://www.aeped.es/comite-medicamentos
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107456
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2116298
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2109522
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“La vacunación infantil puede servir como protección no solo individual, sino también de las personas 

vulnerables de su entorno”, afirma Francisco Álvarez García, pediatra de Atención Primaria en el Centro de 

Salud de Llanera (Asturias) y coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la AEP, en declaraciones 

al COVID-19 Vaccine Media HUB. 

“Se recomienda por el derecho a la protección individual de los niños frente a una enfermedad, que aun 

cursando leve en general puede hacerlo de forma grave, así como para apoyar al mantenimiento de espacios 

educativos seguros, que permitan una normalización de la escolaridad, relaciones interpersonales y el 

bienestar psicoemocional de estos niños”, añade. 

 

La vacuna se recomienda por el derecho a la protección individual de los niños frente a una enfermedad, que 

aun cursando leve en general puede hacerlo de forma grave 

Francisco Álvarez García, pediatra 

 

  

Eso sí, para Piñeiro “es mejor informar que recomendar, pues en el momento que un sanitario recomienda 

influye en los padres. Y todas las decisiones deben ser respetadas. Debemos avisar a las familias sobre la 

existencia de la vacuna, su efectividad y sus posibles efectos secundarios, así como de la baja incidencia de la 

enfermedad en niños y el escaso riesgo de complicaciones”. 

“Cada niño vacunado nos acercará un poco más al final de la pandemia, al menos tal y como la hemos 

conocido. La última etapa no es la erradicación del coronavirus, sino aprender a convivir con dicho virus sin 

colapsar el sistema sanitario”, concluye el pediatra. 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

  

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Que-dice-la-evidencia-cientifica-sobre-la-vacunacion-pediatrica-frente-

a-la-covid-19   

https://covidvaccinehub.org/articles/reaccion-rapida-sobre-vacunacion-covid-pediatrica-en-espana
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Podcast CB SyR 339: vacunas COVID-19, triplete de Leo, señal BLC1, nuevo extroplaneta y el polémico 

GRB en GN-z11 

Por Francisco R Villatoro

 

He participado en el episodio 339 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado 

“Ep339: COVID19; Triplete de Leo; BLC1; Extroplaneta; Polémico GRB», 28 oct 2021. «La tertulia semanal 

en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: El apagón 

anunciado por la ministra de Austria (min 5:00); Covid19: Inmunidad natural frente a vacunas (10:00); La 

dinámica del «Triplete de Leo» (41:00); Publicado el análisis de la señal SETI BLC1 (1:12:00); Un planeta 

extragaláctico (1:33:00); Controversia sobre un estallido de rayos gamma muy lejano (2:02:20); Señales de 

los oyentes (2:20:00). Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de 

quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos de 

Tenerife con el Área de Investigación y la UC3 del Instituto de Astrofísica de Canarias». 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar el episodio 339. 

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

Socas Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por videoconferencia Ángel López-

Sánchez @El_Lobo_Rayado, Gastón Giribet @GastonGiribet, y Francis Villatoro @emulenews. 

Tras la presentación, Héctor destaca los comentarios de la ministra de Defensa de Austria, Klaudia Tanner, 

sobre un posible gran apagón en Europa; según ella es un riesgo realista, pero subestimado. El ejército 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2355
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep339-covid19-triplete-leo-blc1-extroplaneta-polemico-audios-mp3_rf_77477437_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep339-covid19-triplete-de-leo-blc1-extroplaneta/id1028912310?i=1000540059777&l=en
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://go.ivoox.com/rf/77477437
https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/El_Lobo_Rayado
https://twitter.com/GastonGiribet
https://twitter.com/emulenews
https://www.instagram.com/p/CUmLO4pMQvb/
https://www.instagram.com/p/CUmLO4pMQvb/
https://www.larazon.es/sociedad/20211027/bximcmxwk5akdmvm3tz6jguwxy.html
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austríaco ha realizado unos ejercicios al respecto, cuyo objetivo último es concienciar a la población. La red 

eléctrica en Europa está dividida en varias regiones, con España bastante desconectada del resto, por lo que un 

gran apagón europeo que afectara a Austria afectaría muy poco, o nada, a España. 

Fuente: Journal of Internal Medicine (2021), https://doi.org/10.1111/joim.13372. 

Me pide Héctor en breves que hable sobre vacunas, al hilo de la pregunta de un oyente del programa (Turkish 

Otomano @Turco_Otomano) en Twitter; quería mi opinión sobre un estudio en Israel: Sivan Gazit, Roei 

Shlezinger, …, Tal Patalon, «Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: 

reinfections versus breakthrough infections,» medRxiv 21262415 (25 Aug 2021), 

doi: https://doi.org/10.1101/2021.08.24.21262415. Se comparan la inmunidad a largo plazo tras recibir dos 

dosis de la vacuna de BioNTech/Pfizer, tras pasar la infección sin haber recibido la vacuna y recibir una sola 

dosis de dicha vacuna tras pasar la infección. El estudio concluye que la inmunidad natural es más duradera y 

más fuerte contra la infección, la enfermedad sintomática y la hospitalización por la variante delta, en 

comparación con la inmunidad inducida por dos dosis de la vacuna de Pfizer. Además, las personas infectadas 

que recibieron una sola dosis obtuvieron una protección adicional contra la variante delta. 

La población en estudio era mayor de 16 años y se dividió en tres grupos: 673 676 vacunados con dos dosis 

antes del 28 de febrero de 2021 (sin recibir la tercera dosis), 62 883 que pasaron la infección antes del 28 de 

febrero de 2021 y 42 099 que se infectaron antes del 28 de febrero recibiendo una sola dosis de refuerzo antes 

del 25 de mayo de 2021. Se realizó un seguimiento entre el 1 de junio y el 14 de agosto de 2021, cuando la 

variante delta era la dominante en Israel. Se han comparado tres modelos de análisis estratificado de los datos. 

Con el primer modelo se registraron 257 casos de infección (199 sintomáticas), 238 (191) en el grupo 

vacunado y 19 (8) reinfecciones en el no vacunado; un aumento significativo de 13.06 veces (IC del 95 %, 

8.08–21.11) del riesgo de infección respecto a reinfección (p<0.001); la mayoría de los infectados fueron 

mayores de 60 años, cuyo riesgo fue 2.7 veces mayor (IC del 95 %, 1.68–4.34) respecto a los menores de 40 

años (p<0.001); el aumento de riesgo de infección sintomática es 27.02 veces (IC del 95 %, 12.7–57.5) mayor 

que de reinfección sintomática (p<0.001). 

Con el segundo modelo de análisis de los datos (tomando 46 035 personas en cada grupo) hubo 748 (552 

sintomáticos) casos de infección, 640 (484) entre vacunados y 108 (68) reinfecciones, con lo que el riesgo de 

infección es 5.96 veces (IC del 95 %, 4.85–7.33) mayor que de reinfección (p<0.001), y el riesgo de infección 

https://doi.org/10.1111/joim.13372
https://twitter.com/turco_otomano/status/1452878812362989570
https://twitter.com/turco_otomano/status/1452878812362989570
https://doi.org/10.1101/2021.08.24.21262415
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sintomática es 7.13 veces (IC del 95 %, 5.51–9.21) mayor que de reinfección sintomática. No se registraron 

muertes relacionadas con COVID-19. Con el tercer modelo se compararon los infectados con y sin una dosis 

de vacuna (se tomaron 14 029 personas en ambos casos) se registraron 37 (23 sintomáticas) reinfecciones sin 

vacuna y 20 (16) con vacuna de refuerzo, lo que implica una pequeña disminución en el riesgo de reinfección 

de 0.53 veces (IC del 95 %, 0.3–0.92). 

 

Héctor comenta el artículo de Tal Gonen, Yaniv Lustig, …, Gili Regev-Yochay, «Covid-19 Breakthrough 

Infections in Vaccinated Health Care Workers,» The New England Journal of Medicine (NEJM) 385: 1474-

1484 (28 Jul 2021; 14 Oct 2021), doi: https://doi.org/10.1056/NEJMoa2109072. Se ha estudiado en Israel la 

tasa de contagio entre personal sanitario vacunado con Pfizer con un seguimiento de contactos y con 

estimaciones de la carga viral mediante el número de ciclos de la PCR para la proteína N (nucleocápside) del 

coronavirus. 

Se han estudiado 1497 trabajadores sanitarios a los que se les hicieron RT-PCR entre los que ocurrieron 39 

infecciones (0.4 %). Sus títulos de anticuerpos (concentración en sangre) antes de la infección es más baja que 

los de pares no infectado; además, dichos títulos de anticuerpos neutralizantes una infecctividad más baja 

(valores de Ct más altos). La mayoría de los casos fueron leves o asintomáticos, aunque el 19 % presentó 

síntomas persistentes durante más de 6 semanas. En el 85 % de las muestras la infección con la variante alfa 

https://doi.org/10.1056/NEJMoa2109072
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(B.1.1.7); además el 74 % de los pacientes tuvieron una carga viral alta (valor Ct <30) en algún momento 

durante su infección. 

 

De los 39 infectados, 18 (46 %) eran personal de enfermería, 10 (26 %) eran trabajadores de administración o 

mantenimiento, 6 (15 %) eran profesionales asociados y 5 (13 %) eran médicos; la edad media era de 42 años 

y la mayoría eran mujeres (64 %). El intervalo medio desde la segunda dosis de vacuna hasta la detección del 

SARS-CoV-2 fue de 39 días (rango, 11 a 102). En los 37 casos de pacientes para los que se conocía la fuente 

de infección, resultó ser una persona no vacunada; en 21 pacientes (57 %), esta persona era un miembro del 

hogar. En 11 de los 37 casos de pacientes (30 %), la fuente sospechosa era un compañero de trabajo o un 

paciente no vacunado; en 7 de los 11 casos, la infección fue causada por un brote de la variante B.1.1.7 (alfa). 

Entre los 37 infectados, 26 (67 %) presentaron síntomas leves; los 13 restantes (33 % de todos los casos) 

estuvieron asintomáticos durante la duración de la infección; de estos trabajadores, 6 se definieron como 

casos límite, ya que tenían un valor Ct del gen N de más de 35 en pruebas repetidas. 

Como comento en el podcast, las conclusiones de este estudio no deben ser extrapoladas a la ligera. Por un 

lado, la cohorte es muy pequeña y muy específica (trabajadores sanitarios en Israel). Por otro lado, hay 

muchos factores de confusión que requieren un análisis estadístico estratificado que no ha sido realizado. Por 

tanto, si bien son resultados esperables, aunque curiosos, no deben ser tomados como resultados científicos 
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definitivos. No siempre lo que parece razonable para nuestro sesgo de confirmación está apoyado por 

evidencias científicas. 

 

Nos cuenta Ángel un buen ejemplo de la colaboración ProAm en el estudio de las colas ópticas en las 

interacciones de galaxias. Se centra en un artículo liderado por David Martínez-Delgado @astro_delgado en 

el que se analizan imágenes de cielo profundo de Álvaro Ibáñez Pérez @kokehtz del Triplete de Leo (grupo 

de M66 formado por las galaxias espirales M65, M66 y NGC 3628, que están a unos 35 millones de años luz 

en la constelación de Leo). El artículo es Gang Wu, David Martínez-Delgado, …, Álvaro Ibáñez Pérez, …, 

«HI mapping of the Leo Triplet: Morphologies and kinematics of tails and bridges,» A&A 

(accepted), arXiv:2110.13015 [astro-ph.GA] (25 Oct 2021). 

https://twitter.com/astro_delgado
https://twitter.com/kokehtz/status/1452899232575369218
https://arxiv.org/abs/2110.13015
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Se han usado observaciones en radio con VLA entre el 29 y el 30 de marzo de 2003, y de Arecibo durante 11 

días desde el 7 de abril de 2002. También se ha usado una imagen óptica del astrónomo aficionado Álvaro 

Ibáñez Pérez que ha usado un telescopio refractor acromático Takahashi FSQ106EDX 106mm F/5 a su 

longitud focal por defecto (530 mm); se han tomado las imágenes en Cuenca y Guadalajara (España) en 2019. 

La imagen final es combinación en luminancia de las 25 mejores exposiciones de 600 segundos y en color 

RGB de las 18 mejores exposiciones a 300 segundos; la exposición total ha sido de 520 minutos (8.40 horas). 

La imagen óptica ha sido clave para observar la estructura en forma de grumos de la «pluma» de NGC 3628. 

Lo más llamativo es que parece que tiene dos componentes, como un «brazo» y su «antebrazo». La «pluma» 

está desplazada al azul, siendo las velocidades en la base del «brazo» de 700 km/s y del «antebrazo» de 750 

km/s. Sus características apuntan a que es resultado de los efectos de marea gravitacional entre las tres 

galaxias M65, M66 y NGC 3628. Este tipo de estructuras son predichas por los modelos cosmológicos de 

formación de galaxias. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

145 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 718  enero  2022 
 

 

Fuente: Nature Astronomy (2021), https://doi.org/10.1038/s41550-021-01508-8. 

En el episodio 316 (LCMF, 23 abr 2021) comentamos la charla de Sofia Sheikh en el Breakthrough Discuss 

2021 que concluyó que la señal BLC1 casi con seguridad era una interferencia de radio. Recuerda que esta 

señal a 982.002 MHz era de banda muy estrecha (~ Hz) y parecía provenir de la región del cielo donde está la 

estrella Proxima Centauri (PKS 1421-490 estaba a 12.57° de ProxCen y PKS 1934-638 a 45.82°). Se han 

observado 16 señales similares a BLC1 en otras regiones del cielo y que son debidas a interferencias de radio; 

por ello, no hay dudas de que BLC1 también debe serlo. 

https://doi.org/10.1038/s41550-021-01508-8
https://francis.naukas.com/2021/04/23/podcast-cb-syr-316-ingenuity-senal-blc1-homo-erectus-desviar-asteroides-huellas-neandertales-y-fosfano-en-venus/
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Fuente: Nature Astronomy (2021), https://doi.org/10.1038/s41550-021-01508-8. 

Sheikh anunció dos artículos en revisión, que ahora se han publicado: Sofia Z. Sheikh, Shane Smith, …, S. 

Pete Worden, «Analysis of the Breakthrough Listen signal of interest blc1 with a technosignature verification 

framework,» Nature Astronomy (25 Oct 2021), doi: https://doi.org/10.1038/s41550-021-01508-8; Shane 

Smith, …, Sofia Z. Sheikh, …, Andrew Zic, «A radio technosignature search towards Proxima Centauri 

resulting in a signal of interest,» Nature Astronomy (25 Oct 2021), doi: https://doi.org/10.1038/s41550-021-

01479-w. 

https://doi.org/10.1038/s41550-021-01508-8
https://doi.org/10.1038/s41550-021-01508-8
https://doi.org/10.1038/s41550-021-01479-w
https://doi.org/10.1038/s41550-021-01479-w
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Nos cuenta Gastón que se ha publicado en Nature Astronomy el primer candidato a extroplaneta, planeta en 

otra galaxia (asunto del que ya se habló en el episodio 292 tras la aparición del preprint). El punto clave es 

que se trata de un candidato a extroplaneta, cuya confirmación requerirá una segunda observación; dado que 

se estima que es un planeta gaseoso del tamaño de Saturno, cuya órbita a su estrella rondará unos 70 años, su 

confirmación tendrá que esperar hasta finales de este siglo. Se ha observado en la galaxia Remolino (Messier 

51, M51 o NGC 5194), a unos 28 millones de años luz, en el sistema binario de rayos X llamado M51-ULS-1 

(el candidato a planeta es M51-ULS-1b), formado por un cuerpo compacto (agujero negro o estrella de 

neutrones) que acreta materia de una estrella joven. El Observatorio de rayos X Chandra observó una caída en 

la emisión de rayos X que se cree es debida al tránsito del planeta (que duró unas tres horas). 

¿Falsa alarma o primer extroplaneta? Nadie lo sabe y nadie lo sabrá en las próximas décadas. El artículo 

es Rosanne Di Stefano, Julia Berndtsson, …, Nia Imara, «A possible planet candidate in an external galaxy 

detected through X-ray transit,» Nature Astronomy (25 Oct 2021), doi: https://doi.org/10.1038/s41550-021-

01495-w; más información divulgativa en Genelle Weule, «Potential planet may have been discovered 

outside the Milky Way galaxy,» ABC Science, 26 Oct 2021. 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2141
https://doi.org/10.1038/s41550-021-01495-w
https://doi.org/10.1038/s41550-021-01495-w
https://www.abc.net.au/news/science/2021-10-26/potential-planet-outside-milky-way-possible-discovery/100568662
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Fuente: Chandra (NASA), https://chandra.si.edu/photo/2021/m51/. 

Recomiendo el hilo «M51-ULS-1b, un nuevo candidato a exoplaneta extragaláctico,» de Rodrigo González 

Peinado @rodrigogpeinado: «Ante todo, y como siempre, calma. NO es el primer candidato a exoplaneta 

extragaláctico. Ya se anunció en SEPTIEMBRE DE 2020. La confirmación va a necesitar DECENAS DE 

AÑOS. Pues bien, candidatos a exoplanetas extragalácticos (fuera de nuestra galaxia) ha habido desde finales 

del siglo XX. Los más conocidos son PA-99-N2b (Ingrosso et al., 2010, https://arxiv.org/abs/1001.2105) o un 

cúmulo planetario de RX J1131-1231 (Dai & Guerras, 2018, https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-

8213/aaa5fb). Lo que tienen en común estos casos son que el método de estudio y «detección» ha sido el de 

microlente gravitatoria». 

Nos cuenta Rodrigo que «sabemos que los planetas pueden existir alrededor de objetos compactos como las 

estrellas de neutrones. El caso más claro es el del sistema PSR B1257+12, un púlsar (estrella de neutrones en 

rotación rápida) alrededor del cual Wolszczan y Frail descubrieron los dos primeros exoplanetas en 1992. El 

nuevo extroplaneta orbitaria «circumbinariamente» la binaria de rayos X. Aun así, hay que ser precavidos. 

Llama la atención que solo haya habido un tránsito en más de 200 sistema estudiados. Además, la distancia 

entre el extroplaneta y el sistema binario es muy alta, haciendo que su periodo orbital sea, también, muy alto». 

Por tanto, la confirmación podría tardar muchas décadas, si es que llega algún día. 

https://chandra.si.edu/photo/2021/m51/
https://twitter.com/i/events/1453086727464181762
https://twitter.com/i/events/1453086727464181762
https://arxiv.org/abs/1001.2105
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/aaa5fb
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/aaa5fb
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Comentamos la polémica sobre el flash UV GN-z11, ¿GRB o satélite artificial? Se observó un incremento de 

brillo transitorio en el infrarrojo cercano en la galaxia más lejana observada GN-z11 con z ≈ 11 que tuvo una 

duración de unos 245 segundos. Se publicó en Nature Astronomy porque los autores afirmaban que su análisis 

descartaba que fuera resultado de cualquier objeto en el Sistema Solar (natural o artificial). Según sus autores 

el espectro, brillo y duración eran compatible con un brote de rayos gamma (GRB), el primero en una galaxia 

tan lejana y temprana (que observamos cómo era cuando el universo solo tenía unos 420 millones de años). El 

artículo es Linhua Jiang, Shu Wang, …, Hai-Bin Zhao, «A possible bright ultraviolet flash from a galaxy at 

redshift z ≈ 11,» Nature Astronomy 5: 262-267 (14 Dec 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41550-020-

01266-z, arXiv:2012.06937 [astro-ph.HE] (13 Dec 2020). 

Sin embargo, debido a la bajísima probabilidad de que se observara un GRB, muchos astrofísicos dudaron 

sobre el descubrimiento. Se han buscado objetos artificiales que pudieran dar un señal similar y se ha 

publicado en la revista una nota con serias dudas (Matters Arising): Charles Louis Steinhardt, Michael I. 

Andersen, …, Sune Toft, «A more probable explanation for a continuum flash towards a redshift ≈ 11 

galaxy,» Nature Astronomy 5: 993-994 (04 Oct 2021), doi: https://doi.org/10.1038/s41550-021-01473-

2, arXiv:2101.12738 [astro-ph.HE] (29 Jan 2021); Michał Jerzy Michałowski, Krzysztof Kamiński, …, 

Edwin Wnuk, «GN-z11-flash from a man-made satellite not a gamma-ray burst at redshift 11,» Nature 

Astronomy 5: 995-997 (04 Oct 2021), doi: https://doi.org/10.1038/s41550-021-01472-

3, arXiv:2102.13164 [astro-ph.HE] (25 Feb 2021); y la contestación de los autores Linhua Jiang, Shu Wang, 

…, Hai-Bin Zhao, «L. Jiang et al. reply,» Nature Astronomy 5: 998-1000 (04 Oct 2021), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41550-021-01474-1. 

Para muchos astrofísicos todo apunta a que se trata de una señal espuria debida a un satélite artificial, pero lo 

más probable es que nunca se sepa con seguridad. Otros artículos sobre el tema son Guy Nir, Eran O. Ofek, 

Avishay Gal-Yam, «The GN-z11-Flash Event Can be a Satellite Glint,» arXiv:2102.04466 [astro-ph.HE] (08 

Feb 2021); Hamsa Padmanabhan, Abraham Loeb, «GN-z11-flash: A shock-breakout in a Population III 

supernova at Cosmic Dawn?» arXiv:2101.12222 [astro-ph.GA] (28 Jan 2021). 

https://doi.org/10.1038/s41550-020-01266-z
https://doi.org/10.1038/s41550-020-01266-z
https://arxiv.org/abs/2012.06937
https://doi.org/10.1038/s41550-021-01473-2
https://doi.org/10.1038/s41550-021-01473-2
https://arxiv.org/abs/2101.12738
https://doi.org/10.1038/s41550-021-01472-3
https://doi.org/10.1038/s41550-021-01472-3
https://arxiv.org/abs/2102.13164
https://www.nature.com/articles/s41550-021-01474-1
https://arxiv.org/abs/2102.04466
https://arxiv.org/abs/2101.12222
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Y pasamos a Señales de los Oyentes. Cristina Hernandez García pregunta: «¿se podría obtener energía del 

campo de Higgs u otro campo para utilizarla? ¿O no tiene sentido?» Contesto que no se puede extraer energía 

del vacío del Higgs; que la energía de 246 GeV asociada a este vacío solo tiene sentido relativo al vacío a 0 

GeV del campo a alta energía, pero a todos los efectos la energía de dicho vacío es la de las fluctuaciones de 

punto cero, es decir, equivalentes a una energía promedio cero. El valor de 246 GeV solo determina la escala 

de energía a la que ocurre la transición de fase electrodébil. Tampoco se puede extraer energía de los bosones 

de Higgs, porque su vida media es muy corta (~ 10⁻²² segundos) y porque producir un Higgs requiere excitar 

el campo de Higgs con más energía que la propia masa de la partícula, con lo que en lugar de extraer energía 

del bosón lo que haríamos sería gastarla en generar el bosón. 

Jose Manuel Fernandez pregunta: «Oí (o leí) que el James Webb podrá analizar algunas de las atmósferas de 

exoplanetas. Si no es el James Webb, ¿qué proyectos futuros hay en marcha centrados en esto?» Comenta 

Héctor que el JWST podrá estudiar las atmósferas de los exoplanetas más cercanos, pero no siendo un 

telescopio específico para ello no se espera que sus observaciones sean revolucionarias; hay otros proyectos 

para estudiar atmósferas exoplanetarias, como LUVOIR (Eureka, 22 sep 2017; Eureka, 27 ago 2019), HabEx 

(Eureka, 27 ene 2020) y ELBST (Eureka, 30 ene 2018), previstos para la próxima década (2030). Comenta 

Héctor que los grandes telescopios terrestres, como TMT y ELT, son mucho más adecuados para estudiar 

atmósferas planetarias; destaca Ángel que la clave es la instrumentación, que en estos telescopios terrestres se 

puede optimizar al máximo. 

JimboSan27 #pregutna: «en el programa de la semana pasada, no entendí por qué se buscan esos modos B de 

las ondas gravitacionales (primordiales) con observaciones en (la polarización del fondo cósmico de) 

microondas. ¿Explicado básicamente, qué relación hay?» Comento que la razón es que son una predicción de 

los modelos inflacionarios, por lo que permitirán sesgar diferentes modelos del campo inflatón. Ahora mismo 

hay cientos de modelos y necesitamos poder sesgar este espacio de modelos usando información 

observacional; los modos B estupendos para ello. 

¡Qué disfrutes del podcast! 
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