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Investigadores de la UNAM encuentran primera tortuga del Mesozoico en México 

Fue nombrada Palauchelys montellanoi en homenaje a Marisol Montellano Ballesteros, primera 

paleontóloga de vertebrados de México 

Fernando Guzmán Aguilar    Feb 15, 2021 

 Compartir 

En lagunas y lagos, en lo que ahora es Coahuila, hace 72 millones de años vivió Palauchelys montellanoi, un 

nuevo género y especie de tortuga mesozoica. 

Descrita por primera vez en 2020, fue llamada con ese nombre en homenaje a la doctora Marisol Montellano 

Ballesteros, primera paleontóloga de vertebrados de México, quien ha basado sus estudios en las distintas 

faunas del Mesozoico y Cenozoico de México. 

 

Palauchelys montellanoi es un nuevo género y especie de tortuga Bothremydini para México y el mundo, 

menciona el maestro en ciencias Oliver A. López Conde, estudiante del Posgrado de Ciencias Biológicas de la 

UNAM. 

Palau, el nombre genérico, hace referencia al área donde fue encontrada, cerca de la ciudad de Palaú, sitio 

ubicado dentro de la zona carbonífera de Coahuila; “chelys” significa tortuga. El nombre específico es en 

honor a la doctora Marisol Montellano Ballesteros, por su labor paleontológica en el Instituto de Geología de 

la UNAM. 
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Taxonomía de caparazón 

El caparazón de Palauchelys montellanoi, de unos 33.5 cm de largo, fue encontrado en 1980 en la mina de 

carbón Don Evaristo, ubicada en la zona carbonífera de Coahuila. Esta mina actualmente es un tajo a cielo 

abierto donde principalmente se han colectado muchos fósiles de plantas. 

Palauchelys montellanoi es el primer vertebrado que se ha colectado dentro de una mina de carbón en 

México, señala López Conde. 

Cuarenta años este caparazón estuvo resguardado en la Colección Nacional de Paleontología de la UNAM y 

sobre este ejemplar, hasta antes de este estudio, no se había escrito nada. 
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En América del Norte, de la familia Bothremydidae y de la tribu Bothremydini, se han descrito cuatro 

ejemplares (Algorachelus tibert, Chedighaii hutchisoni, Chedighaii barberi y Bothremys cooki) y 

solo Palauchelys montellanoi para México.  

 

Durante 2020, López Conde y otros paleontólogos realizaron un estudio taxonómico detallado de Palauchelys 

montellanoi y un análisis comparativo con 20 ejemplares ya antes descritos de América del Norte, América 

del Sur, Europa, África y Asia. 

Como resultado final del estudio, publicado en Cretaceous Research, se reportó que las estructuras del 

caparazón de Palauchelys montellanoi son diferentes al de los otros miembros previamente descritos 

de Bothremydini. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195667120303979
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Algunas de las diferencias observadas corresponden a la forma sub-octagonal del nucal, seis placas neurales y 

el escudo vertebral I de forma pentagonal. Además de una gran variabilidad en los contactos entre las distintas 

suturas y surcos tanto del caparazón como del plastrón. 

Hipótesis sobre su origen 

Hasta antes de Palauchelys montellanoi, apunta el maestro López Conde, no había evidencia de la presencia 

de este grupo de tortugas muy exitosa a lo largo del Cretácico en México. 

Una hipótesis postula que la familia de tortugas Bothremydidae tuvo su origen en lo que hoy es Sudamérica 

que durante el Cretácico Temprano formó parte de Gondwana, un continuo continental que se dispersó en 

otros fragmentos continentales: la Antártida, África, Australia, la India y Sudamérica. 

 

Ocurrió lo mismo al norte con otra gran masa continental, llamada Laurasia, que se dividió en Norteamérica, 

Europa, Asia y Groenlandia, principalmente. 
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Bothremydidae se originó en Gondwana durante el Cretácico Inferior y sólo colonizó de forma secundaria 

Europa y América del Norte durante el Cretácico Superior. 

Los Bothremydidae son un clado de tortugas originalmente de agua dulce, de las cuales algunos linajes se 

adaptaron a un estilo de vida marino cercano a la costa. Por lo tanto, dice López Conde, la salinidad no fue 

una limitación para su dispersión a través del archipiélago europeo hacia lo que hoy es América del Norte. 

Un indicio de riqueza 

—¿Cuál es la relevancia paleontológica de esta nueva tortuga? 

Además de ampliar el registro biogegráfico de esta familia de tortugas, el registro fósil de Palauchelys 

montellanoi “nos da un indicio de la posible riqueza faunística que México pudo haber tenido en el Cretácico 

Superior (entre 100 y 66 millones de años). 

Además del M. en C. Oliver A. López Conde, en el estudio de la primera tortuga Bothremydini mesozoica de 

México participaron el doctor Adán Pérez García, del Grupo de Biología Evolutiva, Facultad de Ciencias de 

la UNED, España; la M. en C. María L. Chavarría Arellano, académica de la Facultad de Ciencias y el doctor 

Jesús Alvarado Ortega, investigador del Instituto de Geología, ambos de la UNAM. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/investigadores-de-la-unam-encuentran-primera-tortuga-del-mesozoico-en-

mexico/ 
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Informe de las Naciones Unidas 

Mejorar la relación con la naturaleza, clave del futuro sostenible 

El documento de la ONU señala obstáculos para erradicar la pobreza, abatir desigualdades y promover el 

avance económico: Julia Carabias 

Laura Romero    Abr 14, 2021 

 Compartir 

La evidencia científica acumulada demuestra la conexión entre calidad del medio ambiente y bienestar social. 

Los cambios ambientales impiden la erradicación de la pobreza y del hambre, la reducción de las 

desigualdades, así como promover el crecimiento económico, el trabajo decente para todos, la equidad de 

género y las sociedades pacíficas inclusivas. De una u otra forma, imposibilitan los objetivos de desarrollo 

sostenible, afirmó Julia Carabias Lillo, académica de la Facultad de Ciencias. 

En la presentación del informe de la ONU, Hacer las paces con la naturaleza, en el cual la propia científica 

participó, dijo que ante ese panorama el documento plantea opciones: la transformación de la relación de la 

humanidad con la naturaleza es la clave para alcanzar un futuro sostenible. 

Abordaje simultáneo, necesario 

En el marco del Seminario Universitario de la Cuestión Social, moderado por Rolando Cordera, coordinador 

del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y profesor emérito de la Facultad de Economía, 

Carabias Lillo añadió que en el escrito se reconocen los avances de la información científica que se utilizan en 

el diseño de políticas públicas, pero desde una perspectiva sectorial, fundamentalmente, y pone el énfasis en 

que esta emergencia no se puede abordar de forma aislada. 
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“No es un tema sectorial y requiere un abordaje de manera simultánea, integrada. Además transmite un 

sentido de urgencia, ya que quedan menos de 10 años para verdaderamente actuar”, alertó la integrante de El 

Colegio Nacional y doctora honoris causa por la UNAM. 

El documento, aclaró la universitaria, hace un diagnóstico crudo que explica la transformación de la 

naturaleza por parte de los humanos, que pone en peligro el bienestar; pero también plantea soluciones o rutas 

que abren nuevas oportunidades, poniendo como eje la modificación de la relación entre la humanidad con la 

naturaleza. “Eso que parece obvio, aún está lejos de cumplirse”. 

En los último 50 años la población se duplicó, la extracción de recursos y energías se triplicó, el comercio se 

incrementó 10 veces y la economía global creció por cinco. La prosperidad promedio se duplicó; empero, mil 

300 millones de personas aún viven en pobreza, 700 millones padecen hambre, dos mil millones sufren estrés 

hídrico, y 40 por ciento de la población está afectada por la degradación de la Tierra. 

Hay indicadores de esa destrucción: el planeta tiene por lo menos un grado centígrado más en promedio; las 

especies se están extinguiendo entre decenas y cientos de veces más rápido que la tasa natural; dos terceras 

partes de la superficie terrestre han sido intervenidas por los humanos; las concentraciones atmosféricas son 

mucho más elevadas que en cualquier otro momento de los últimos 800 mil años, la erosión del suelo agrícola 

es entre 10 y 100 veces mayor que el índice de formación del suelo, y cada vez hay más fenómenos 

hidrometeorológicos extremos. 

Hemos intervenido profundamente al planeta, subrayó. En ecosistemas marinos se han identificado por lo 

menos 400 zonas muertas y las áreas ocupadas por las islas de plástico en los océanos se han multiplicado por 

10 de la década de 1980 a la actualidad. Un millón de especies de plantas y animales están en peligro de 

desaparecer debido a la sobreexplotación, el cambio climático y la contaminación, entre otros factores. 
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Proyecciones 

En cuanto a las proyecciones, la experta refirió que se calcula que para 2050 el mundo tendrá nueve mil 

millones de habitantes; la producción de energía aumentará 50 por ciento, y la de alimentos 70 por ciento; con 

la trayectoria actual y en un escenario alentador, el calentamiento sería de 1.5 grados en 2040 y al menos tres 

grados en 2100. Además, entre una cuarta parte y la mitad de las especies terrestres sufrirían pérdidas de más 

de 50 por ciento de su área de distribución geográfica, en tanto que los arrecifes de coral de aguas cálidas se 

reducirían 99 por ciento, entre otros aspectos. 

Al hacer los comentarios de la presentación, Fernando Tudela, profesor e investigador en University College 

de Londres y El Colegio de México, expresó que esta no es una guerra explícita de la humanidad contra la 

naturaleza. Es una especie de guerra intergeneracional; los humanos decidieron en un momento que no les 

importaba el futuro de sus hijos, sus nietos y los que vienen detrás. Tenemos un cortoplacismo de la 

intervención humana, donde el tema ambiental, climático, biodiverso, “no da color”. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/mejorar-la-relacion-con-la-naturaleza-clave-del-futuro-sostenible/  
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Karina Sainz Borgo: «Rehúyo de la contextualización latinoamericana literariamente hablando» 

MARÍA JOSÉ SOLANO 

El tercer país, Fotos: Jeosm, Karina Sainz Borgo 

 

Esta historia no ha sido concebida para ser leída, sino para adentrarse en ella a pulmón, sin poder respirar 

hasta la palabra «fin». Con un ritmo de road trip en el árido paisaje de un western, el lector es convocado a un 

https://www.zendalibros.com/author/mariajosesolano/
https://www.zendalibros.com/tag/el-tercer-pais/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/karina-sainz-borgo/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/karina-sainz-borgo2021-%C2%A9jeosm-34.jpg
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particular descenso a los infiernos de la mano de un Virgilio que, en El Tercer País, es una mujer. Una 

historia que no es de valentías, sino de fortalezas, donde el argumento es la vida y su vulnerabilidad, algo que 

los hombres y mujeres de esta parte privilegiada del mundo próspero y en paz donde vivíamos habíamos 

llegado a olvidar hasta que la naturaleza se ha encargado de recordárnoslo de nuevo con su implacable 

zarpazo. 

Karina Sainz Borgo escribe esta novela como escribió la internacionalmente celebrada La hija de la 

española, a bocanadas, emergiendo de las profundidades de la Literatura solo para tomar aire y volver a 

sumergirse despacio a un universo personalísimo, porque sus bolsillos, cargados de piedras singulares, son 

difíciles de vaciar. Por eso, entre otras cosas, El tercer País es una novela valiente, pues defiende un mundo 

literario que no aspira a complacer a nadie, sino a contar una verdad profunda. 

Charlamos de este viaje a El Tercer País con su autora, Karina Sainz Borgo, una de las más brillantes mujeres 

escritoras en lengua española del momento. 

—Musil y Brecht, narradores de ocasos, entendían la novela como la suprema síntesis intelectual, una 

especie de objeto con poder sintético donde todo cabe: poesía, fantasía, filosofía, ensayo… ¿Es esta tu 

mirada de escritora en la novela? 

"Toda novela necesita de un mástil donde amarrarte cuando baten las olas; en este caso, el mío en El 

Tercer País ha sido Antígona" 

—Puede que lo sea instintivamente. Yo entiendo la escritura como un magma donde se fusionan las 

inquietudes intelectuales y las realidades emocionales; las conscientes, manejadas como herramientas de 

escritura, y las inconscientes, que son las que pueblan la escritura de veracidad. Pero creo que toda novela 

necesita de un mástil donde amarrarte cuando baten las olas; en este caso, el mío en El Tercer País ha sido 

Antígona. La he leído, estudiado, trabajado en todas las versiones que he podido encontrar, de Hölderlin a 

Félix de Azúa pasando por Steiner, claro está. 

—Antígona es señalada por George Steiner como “el caso más extremo de permanencia y reiteración de 

un tema dramático”. 

—Exacto. La historia de Antígona es, en realidad, la encarnación de los conflictos entre hombres y mujeres, 

entre las leyes divinas y las humanas, entre la sociedad y el individuo, entre el mundo de los vivos y el de los 

muertos. Mira, yo creo que cada tiempo renueva una estupidez adecuada a su propia ignorancia, y creo que 

eso es, en cierto modo, positivo, pues se produce, a plazos, una renovación de la humanidad, que vuelve la 

infancia, un lugar cómodo, seguro y egoísta, sí, pero también lleno de esperanza. Tal vez la novela moderna 

esté hecha para eso, para recordar lo que los siglos o el dolor nos empujaron a olvidar. 

https://www.zendalibros.com/karina-sainz-borgo-la-hija-la-literatura/
https://www.zendalibros.com/karina-sainz-borgo-la-hija-la-literatura/
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—¿El Tercer País normaliza la tragedia griega? 

"Yo no podía saber que esas mujeres eran Antígonas hasta que leí a Sófocles" 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/karina-sainz-borgo2021-%C2%A9jeosm-30.jpg
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—Digamos que yo conocí los lugares y el tiempo de la novela; conocí a esas mujeres fuertes que defienden 

con uñas y dientes un trozo de tierra para entregar a sus muertos; caminé por esos cementerios; conozco la 

tierra árida, dura, cruel, que siempre se da en la frontera, en todas las fronteras. Yo estaba impregnada por esa 

realidad, pero rehúyo de la contextualización latinoamericana literariamente hablando, porque esas fronteras 

que yo quería contar se dan en cualquier lugar. Y como siempre, la literatura acudió en mi ayuda. Leyendo la 

Antígona de Bergamín descubrí que había un punto de vista político que era el que podía vertebrar mis 

vivencias, mis emociones. Así nació, con solidez, la idea de estas enterradoras; las «nuevas Antígonas» de El 

Tercer País. Digamos que la realidad que yo conocí no tuvo voz propia hasta que la nombré con el drama 

griego. Yo no podía saber que esas mujeres eran Antígonas hasta que leí a Sófocles. 

—¿Hay algo en El Tercer País de La hija de la española? 

—Nada. Aquella Adelaida era pura catarsis, esta Angustias es una mujer rota por el dolor de haber perdido a 

sus hijos, una mujer que se gana su nombre a pulso. Ella va buscando a una enterradora que pueda dar 

descanso en la tierra a sus pequeños bebés muertos. Y la encuentra. Ese personaje de enterradora, Visitación, 

es potente, telúrico, fuerte. Es la verdadera Antígona; en ella se aúna la muerte y la vida, Eros y Thánatos. Yo 

creo que es llamativo, desde luego, la tragedia de morir, llorar, penar, enterrar. Pero hay mucha belleza en ese 

acto ancestral de buscar la paz del cuerpo amado en la tierra. Hay, en cierta medida, mucho amor en esta 

novela también. Mira, si lo pienso ahora, La hija de la española era una novela casi optimista; de alguna 

manera inocente, con final feliz. Esta novela es diferente, pero ambas están unidas, ciertamente, por el hilo 

invisible de la tierra. Hay una frase en La hija: “Mujeres que rastrillan la tierra hasta hacerla sangrar”. Aquí 

hay algo de eso también. 

—Decía Kundera que todas las obras contienen algo incumplido. ¿Compartes esa opinión? 

"Mientras que La hija de la española versaba sobre la culpa de sobrevivir, El Tercer País persigue la 

redención" 

—Por supuesto que sí. En este caso lo irresuelto es el lugar de pertenencia. Esta es una novela de identidad, de 

supervivencia, pero desde la compasión. Mientras que La hija de la española versaba sobre la culpa de 

sobrevivir, El Tercer País persigue la redención. En ese sentido es más ambiciosa, creo, que la primera. 

—¿Es una novela para ser leída, o para ser descifrada? 

(Karina, en su casa, al otro lado de la pantalla de la videoconferencia, me enseña el libro de Coetzee, las 

Antígonas… etc). 

—Mira, estos son mis compañeros de viaje. Y el maestro Coetzee siempre muy cerca. En Esperando a los 

bárbaros habla indudablemente del apartheid, pero no lo nombra. No necesita nombrarlo, pero todos sabemos 

de qué está hablando. Pues bien, en El Tercer País he tratado de recurrir al mito griego, a Dante, a la tradición 

narrativa hebrea, para contar mi propia diáspora, mi éxodo personal, mi pueblo judío. Quien me haya leído 

será capaz de oler el dolor profundo que puede llegar a tener una geografía. Creo que la geografía concreta de 

las fronteras donde la gente se vuelve loca es extrapolable. Lo descifrable viene dado por la situación actual. 

Afortunadamente, la literatura siempre ha estado ahí para contralo. La literatura no es denotativa, resuena en 

el corazón y en la razón de quienes leen. Al menos la que a mí me interesa, porque creo, sinceramente, que las 

otras literaturas se diluyen, no aguantan las filtraciones del tiempo y desaparecen. 
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—Como en un texto bíblico, las serpientes tienen una presencia simbólica en esta novela. 

"La violencia de esta historia se narra a través de los animales; la ejercida sobre ellos o la que ellos 

infligen" 

—Si, es cierto. Una de las protagonistas, Angustias, sueña que lleva una falda de serpientes vivas, y al 

despertar, su mirada ha cambiado; es ese sueño, y el simbolismo ancestral del animal, la herramienta que me 

ayuda a explicar su metamorfosis. Deja de ser presa para comenzar a ser depredadora. Hay otros animales 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/karina-sainz-borgo2021-%C2%A9jeosm-26.jpg
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también, porque la violencia de esta historia se narra a través de los animales; la ejercida sobre ellos o la que 

ellos infligen. ¿Recuerdas la escena de Crimen y castigo cuando azotan los ojos de los caballos? Te sacude el 

cuerpo entero, se te pegan las palabras a la piel y no dejas de pensar en ellas, en la escena, en las imágenes 

que suscitan. Evidentemente, salvando todas las grandes distancias, yo quería llevar algo así a mi novela. 

 

—¿Cuál es la escena que más te costó escribir? 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/karina-sainz-borgo2021-%C2%A9jeosm-7.jpg
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—Sin duda, la escena del enterramiento de los niños gemelos de Angustias, la protagonista. También la de las 

prostitutas lavándose en los lavabos públicos. ¿Sabes? Estoy preparada para comprender y, creo, contar los 

resortes de la violencia y el dolor que éste genera. Pero hay cosas que me cuestan. Me cuesta más contar la 

belleza que la violencia, por ejemplo. 

—¿Por qué has elegido ese escenario para las fotos que van a ilustrar esta entrevista de El Tercer País? 

—El Teatro Real es el escenario donde yo conecto con las grandes tragedias. Su patio de butacas es el lugar 

del desgarro. Allí, en la oscuridad, oyendo la voz de las Normas y las Medeas, de alguna manera también 

aprendo a escribir. Además, esta novela es mi tragedia; la escribí con esa intención. 

 

—Angustias, la madre que pierde a sus hijos, y Visitación, la enterradora que reina en el Tercer País, 

son los personajes de esa tragedia, pero no son inmutables. Evolucionan a lo largo de la novela. 

—Yo diría que, a partir de su encuentro, se transforman la una a la otra, pero la que cambia realmente es la 

madre de los niños. Comienza siendo una mujer apocada, afligida por la pérdida, débil, y termina convertida 

casi en una guerrera, pues le pasa lo que al héroe: se vuelve del tamaño del reto que tiene que afrontar. 

—¿Cuáles han sido tus fuentes de lectura? 

"Esta es una novela en movimiento; maduró en mi cabeza durante años, y se fraguó físicamente en el 

camino" 

—Las Antígonas y Pedro Páramo. Pero, además de una deuda con esos lazos de tradición clásica y 

latinoamericana, es una novela en movimiento; maduró en mi cabeza durante años, y se fraguó físicamente en 

el camino. Fíjate, nació como idea plástica en la frontera de Colombia con Venezuela y la comencé a abocetar 

en Brasil. Estuve viajando con la promoción de La hija de la española por todo el mundo y en cada hotel o 

cada aeropuerto empujaba esta historia de El Tercer País. Finalmente, en plena pandemia, la corregí y finalicé 

en Cognac. Ese desplazamiento de su autora impregna de alguna manera esta novela, que yo también quiero 

ver como una novela de viaje. 

—¿Puede salir alguien ileso de El Tercer País? 

—Bueno. La Karina que terminó de escribirla ya no es la misma, desde luego. Esta novela, entre otras cosas, 

me ha hecho ser consciente del trabajo que cuesta escribir. Los libros se hacen sin concesiones, trabajando y 

leyendo, abandonando en gran medida las frases grandilocuentes; atendiendo a la estructura, recurriendo con 

humildad a los que antes que tú lo hicieron con maestría. Aspiro a seguir todo el tiempo que pueda en este 

proceso creativo en el que, verdaderamente, soy muy feliz. 
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https://www.zendalibros.com/karina-sainz-borgo-rehuyo-de-la-contextualizacion-latinoamericana-

literariamente-hablando/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/karina-sainz-borgo-rehuyo-de-la-contextualizacion-latinoamericana-literariamente-hablando/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/karina-sainz-borgo-rehuyo-de-la-contextualizacion-latinoamericana-literariamente-hablando/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/karina-sainz-y-maria-jose-solano-%C2%A9jeosm-4.jpg


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

19 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 692 mayo  2021 
 

 

El hidrógeno, clave para gestionar las redes eléctricas del futuro 

María Retuerto Millán, Miguel Antonio Peña y Sergio Rojas Muñoz 

Petrmalinak/Shutterstock 

Es una verdad universalmente admitida que las fuentes energéticas de la humanidad deben ser de carácter 

renovable. Lo que nos conduce a un uso creciente de las energías eólica y solar fotovoltaica. Estas últimas son 

actualmente las más desarrolladas y las más competitivas respecto a otras alternativas no sostenibles. 

La forma práctica de usar estas fuentes de energía es su transformación en electricidad. Por ello, cualquier 

país suficientemente avanzado tenderá a la electrificación del sistema energético en los próximos años. 

Sin embargo, la gestión de una red eléctrica basada en energías renovables no es sencilla, dado su carácter 

intermitente. No solo hay que gestionar el ciclo día-noche de la solar fotovoltaica, sino también los ciclos 

estacionales verano-invierno. 

Es necesario almacenar la energía en periodos en los que existan excedentes. De esta forma, se podrán usar en 

momentos en los que la disponibilidad de energía es menor (menos viento o menos radiación solar en 

invierno). 

Existen diferentes métodos de almacenamiento de energía eléctrica, como las baterías o el bombeo hidráulico. 

La mayor parte de ellos no permiten cubrir la demanda necesaria o no permiten el almacenamiento a largo 

plazo de grandes cantidades de energía. Pero existe un vector energético que sí permite ser almacenado y 

distribuido cumpliendo estos requisitos: el hidrógeno. 

Producción y almacenamiento del hidrógeno 

https://www.shutterstock.com/es/image-illustration/ecology-energy-solution-power-gas-concept-765921106?src=fiFMiWG-hyk2VwDFU2I8rQ-1-0&studio=1
https://theconversation.com/son-las-baterias-de-litio-la-llave-del-crecimiento-de-las-renovables-108453
http://energystorage.org/energy-storage/technologies/pumped-hydroelectric-storage
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El proceso de producción de hidrógeno a partir de la energía eléctrica es conocido como electrolisis. Se 

realiza aplicando corriente eléctrica al agua, separando así sus elementos: hidrógeno y oxígeno. De esta 

forma, la electricidad renovable producida se almacena en forma de hidrógeno. 

Cuando es necesario disponer de nuevo de electricidad, es posible realizar el proceso inverso: alimentando 

una pila de combustible con el hidrógeno almacenado se obtiene la electricidad que requerimos, 

produciéndose también agua. 

Existen diversas formas de almacenar hidrógeno, pero la más utilizada actualmente son los depósitos a alta 

presión. La presión estándar de almacenamiento es 700 bar (unas 700 veces la presión atmosférica). Su uso es 

seguro gracias a los avances de los últimos años en tecnología de materiales. Podemos almacenar grandes 

cantidades de energía durante largos periodos de tiempo y, por tanto, gestionar la red eléctrica. 

Más allá de la electricidad 

Existen otros usos de este hidrógeno renovable diferentes de la electricidad, como los de empresas que 

requieren calor industrial de calidad. Incluso es posible usar la red de distribución de gas natural inyectando 

en ella gas de origen renovable. 

Esquema de almacenaje y distribución directa (línea azul) o a través de la red de gas natural (línea roja) de 

hidrógeno renovable. Fuente: International Renewable Energy Agency (IRENA) 

La eficiencia de los electrolizadores y las pilas de combustible suele ser alta, entre el 70 y 90 %, dependiendo 

de la tecnología usada. El uso directo de la electricidad renovable no tendría ninguna pérdida. Pero, si es 

necesario almacenarla, la tecnología del hidrógeno resulta ser la más efectiva. 

Aplicaciones en transporte 

https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-production-electrolysis
https://www.energy.gov/eere/fuelcells/fuel-cells
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2017/03/f34/fcto-h2-storage-fact-sheet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FgLTUbWyEa0
https://www.youtube.com/watch?v=FgLTUbWyEa0
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Sep/IRENA_Hydrogen_from_renewable_power_2018.pdf
http://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2017/06/Hydrogen-Council-Vision-Document.pdf
https://images.theconversation.com/files/285401/original/file-20190723-110187-1d3pcj8.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Las primeras aplicaciones del hidrógeno como vector energético se están produciendo en el sector del 

transporte. Desde 2015 existen en el mercado vehículos eléctricos, como el Toyota Mirai o el Hyundai Nexo. 

En los coches, la electricidad se produce en una pila de combustible alimentada por un depósito de hidrógeno. 

El repostaje del hidrógeno se realiza en una estación se servicio de forma muy similar a como se realiza con 

otros combustibles. Un tiempo de repostaje de entre 3 y 5 minutos permite una autonomía cercana a los 700 

km. 

Países como Japón (con más de 100 estaciones de servicio de hidrógeno) o Alemania (con 50 estaciones de 

servicio) se encuentran a la vanguardia de la tecnología. 

Recarga del depósito de un Hyundai NEXO. Fuente: Hyundai 

Aunque en Europa se considera una tecnología prioritaria desde hace unos años, en España no existe aún 

ninguna estación de servicio de hidrógeno abierta al público de forma similar a como existen en otros países 

europeos. Desde la Asociación Española del Hidrógeno estamos trabajando para que esta situación cambie. 

¿El futuro ya está aquí? 

La tecnología ha llegado a su desarrollo comercial en esta última década. Pero los próximos años traerán las 

mejoras necesarias para que su expansión sea posible. 

https://www.toyota.es/world-of-toyota/medioambiente/mejor-aire/toyota-mirai-vehiculos-hidrogeno
https://www.hyundai.co.uk/new-cars/nexo
https://www.hyundainews.com/models/hyundai-nexo-2020-nexo/photos
http://www.aeh2.org/
https://images.theconversation.com/files/285680/original/file-20190725-136744-1rqrb42.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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El precio actual de la producción de hidrógeno se sitúa en unos 8 €/kg y el depósito de los vehículos 

comerciales contiene unos 6 kg de hidrógeno. Esto supone que el precio de llenar un depósito es similar al de 

la gasolina o el diésel. Sin embargo, el coste del hidrógeno disminuirá aún más en los próximos años. 

En los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokyo, la organización ha apostado por un transporte eléctrico basado en 

el hidrógeno. Será un gran impulso para esta tecnología y un incentivo para que los costes sean aún más bajos. 

También se esperan mejoras en la tecnología de la electrolisis del agua y en la aplicación práctica de otros 

procesos nuevos, como la fotólisis directa del agua con luz solar. 

En busca de materiales alternativos 

Las nuevas tecnologías suelen generar un problema de aumento de la demanda de materiales estratégicos. 

Éstos son materiales escasos o que se producen en pocos lugares en el mundo. En el caso de los coches 

eléctricos de baterías, el litio y el cobalto son los materiales estratégicos. Para los electrolizadores y las pilas 

de combustible, es el platino. Aun así, la cantidad necesaria de platino no es muy superior a la de metales 

nobles de los tubos de escape de los vehículos de combustión interna. 

Los grupos de investigación que trabajamos en estas tecnologías tenemos en cuenta este problema. Estamos 

empezando a tener éxito en el desarrollo de materiales alternativos al platino que sean abundantes y 

sostenibles. Muy probablemente, los sistemas electroquímicos de los vehículos eléctricos del futuro serán 

muy diferentes a los actuales. 

Una última consideración: la mayor parte del hidrógeno producido actualmente se obtiene a partir de 

combustibles fósiles. Esto no encaja en el esquema de sostenibilidad descrito en este artículo. Pero en los 

próximos años veremos cómo se usarán cada vez más las fuentes de energía renovables. El hidrógeno tendrá 

un papel fundamental en esta transición.  

Sobre los autores: María Retuerto Millán es investigadora contratada, y Miguel Antonio Peña y Sergio 

Rojas Muñoz investigadores científicos, en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP-CSIC) 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original. 

 

https://culturacientifica.com/2021/03/04/el-hidrogeno-clave-para-gestionar-las-redes-electricas-del-

futuro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf

ica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://www.fch.europa.eu/publications/study-early-business-cases-h2-energy-storage-and-more-broadly-power-h2-applications
http://www.energetica21.com/descargar.php?seccion=articulos&archivo=C3BzelogOocB8D5l5q35w6f8bEJHLpKDr0hSmDgQfiNjbycHqW5qQZ.pdf
https://theconversation.com/institutions/instituto-de-catalisis-y-petroleoquimica-icp-csic-4077
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/el-hidrogeno-clave-para-gestionar-las-redes-electricas-del-futuro-120837
https://culturacientifica.com/2021/03/04/el-hidrogeno-clave-para-gestionar-las-redes-electricas-del-futuro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/04/el-hidrogeno-clave-para-gestionar-las-redes-electricas-del-futuro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/04/el-hidrogeno-clave-para-gestionar-las-redes-electricas-del-futuro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Un año de pandemia y seguimos elucubrando respuestas 

4 marzo 2021 22:55 CET 
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https://theconversation.com/profiles/ildefonso-hernandez-aguado-1030595
https://theconversation.com/profiles/blanca-lumbreras-lacarra-1172316
https://theconversation.com/profiles/ildefonso-hernandez-aguado-1030595
https://theconversation.com/profiles/blanca-lumbreras-lacarra-1172316
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Nuestros socios 

 

Universidad Miguel Hernández aporta financiación como institución colaboradora de The Conversation ES. 

Ver todos los asociados 

 

Creemos en el libre flujo de información 

Republique nuestros artículos libremente, en impreso o digital, bajo licencia Creative Commons 

Tras la devastación, algunas sociedades se transforman para ser capaces de afrontar los retos de un mundo 

nuevo. ¿Habrán sido suficientes los impactos provocados por la actual pandemia de covid-19 para una 

transformación de calado? 

Con su llegada hace un año se confirmaron las continuas advertencias de personas e instituciones sobre la 

necesidad de preparación y respuesta ante crisis sanitarias, avivadas por la pandemia de gripe H1N1 de 2009 

o la crisis del Ébola en 2014-2016. Lo cierto es que no estábamos preparados. Pero ahora la cuestión que 

subyace es cómo extraer lo más útil de lo acontecido para encarar el futuro con garantías. 

La falta de preparación obedece a múltiples causas 

En general, a nivel mundial, existe una escasa cultura de evaluación de riesgo a futuro ante posibles crisis, ya 

sean por pandemias, por los efectos del cambio climático o por cualquier otra catástrofe. Pero ha habido 

variaciones sensibles en las respuestas, que se han traducido en distintos resultados. Un análisis de 100 países 

muestra que aquellos mejor preparados para la emergencia climática también estaban mejor situados para 

luchar contra la crisis del coronavirus, sufriendo una menor mortalidad. 

Más allá de las explicaciones a esta asociación, cabe indagar sobre las barreras que afrontan las políticas 

sensatas –sean de salud pública o de abordaje del cambio climático– para que se implanten con decisión en 

cada país. 

https://theconversation.com/institutions/universidad-miguel-hernandez-3998
https://theconversation.com/es/partners
https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_Annual_Report_Spanish.pdf
https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_Annual_Report_Spanish.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X21000243
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X21000243
https://theconversation.com/institutions/universidad-miguel-hernandez-3998
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Únase y apueste por información basada en la evidencia. 

Suscribirme al boletín 

En el caso español, se conjugan la escasez de políticas de buen gobierno con unos medios de comunicación 

acríticos. Y eso favorece una suerte de darwinismo inverso en el acceso a los tres poderes del estado, que 

centrifuga a los más capacitados, que son muchos. Una de las consecuencias inmediatas es la falta de 

incentivos a las políticas de inversión de futuro, entre otras las relacionadas con la investigación, la salud 

pública y la educación. En lugar de eso, las agendas mediáticas y políticas se convierten en espacios poco 

propicios para considerar las cuestiones nucleares de nuestro tiempo. 

Claros y oscuros durante este año de pandemia 

Debiéramos también aprender de algunas respuestas excelentes del último año. A pesar de la fragilidad que 

arrastraba el sistema sanitario tras la crisis financiera del 2008, la capacidad del personal sanitario ha sido 

extraordinaria, respondiendo con flexibilidad y compromiso ante la gran presión asistencial. Su ejemplo, sin 

embargo, no ha bastado para que las autoridades, más allá del elogio, hayan pergeñado siquiera unas políticas 

destinadas a ordenar la formación en las áreas de carencia de profesionales, de gestión de personal acordes 

para retener y atraer el talento, o de incentivos a la excelencia. 

La crisis financiera de 2008 dejó también golpeada la investigación española, sobre todo por la miopía 

política que hasta ahora ha sido incapaz de financiarla adecuadamente y de idear las formas ágiles de 

desarrollo. Algunas instituciones financiadoras limitan cada vez más la eficiencia en el uso de los recursos. 

Pese a ello, la dedicación de los investigadores españoles es digna de elogio y logra incluso que lideren el 

diseño de vacunas prometedoras, aunque se trate de investigadores ya retirados. 

En general, la respuesta exhibida por un diverso arco de disciplinas científicas frente a la pandemia ha sido 

robusta y de alta calidad. No ha sido sólo la puramente sanitaria, en términos de pruebas de diagnóstico 

ultrarrápido, vacunas, terapias y otras medidas no farmacológicas. También desde las ciencias sociales, las 

básicas y las aplicadas, las aportaciones han sido de alto valor. 

Pese a los esfuerzos investigadores elogiables, un entorno carente de infraestructuras adecuadas y de políticas 

sostenidas de traslación, junto a una indefinición de estrategia y prioridades, limita la efectividad, conduce 

a solapamientos innecesarios y desanima a la comunidad científica. 

El desolador paisaje lo completan las insuficiencias del desarrollo industrial, que han impedido respuestas 

inmediatas a las necesidades de productos estratégicos. Todo esto hace pensar que urgen cambios profundos e 

inmediatos. Hay altas capacidades que, con decisiones políticas de alcance, serían el soporte de 

transformaciones sociales y económicas considerables. 

La dimensión vertical y horizontal de la toma de decisiones frente a la pandemia ha tenido más oscuros que 

claros. Es cierto que la Comisión Europea ha organizado con más o menos acierto el acceso garantizado a la 

población de los estados miembros a las dosis de vacuna necesarias . Pero se ha olvidado de propiciar 

políticas de coordinación de las capacidades europeas –que son muchas– para ponerlas a la disposición de 

todos los países. 

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/EECTI-2021-2027.pdf
https://www.eldiario.es/sociedad/futuro-pandemia-manos-precariedad_1_7184307.html
https://www.eldiario.es/sociedad/futuro-pandemia-manos-precariedad_1_7184307.html
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00064-x
http://www.upv.es/covid-19/index-es.html
http://www.upv.es/covid-19/index-es.html
https://www.diariofarma.com/2020/12/21/salud-por-derecho-denuncia-falta-de-transparencia-y-duplicidades-en-los-ensayos-espanoles-sobre-covid-19
https://www.elmundo.es/cronica/2020/05/03/5eacadf221efa05c288b4659.html
https://www.elmundo.es/cronica/2020/05/03/5eacadf221efa05c288b4659.html
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/coronavirus-vaccines-strategy_es#estrategia-de-la-ue-en-materia-de-vacunas
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/coronavirus-vaccines-strategy_es#estrategia-de-la-ue-en-materia-de-vacunas


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

26 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 692 mayo  2021 
 

 

En España, la carencia de instituciones independientes de salud pública, por incumplimiento de leyes 

vigentes, y la cuasi secular falta de agilidad de los mecanismos de gobierno sanitario relativo a la 

coordinación y cooperación entre Gobierno estatal y autonomías ha dado lugar a ineficiencias con desperdicio 

de recursos cuando más falta hacían. 

Pese a la magnitud de la catástrofe, las respuestas parecen de restauración, de reducción de daños. Cuando 

deberíamos observar un cambio radical de enfoques que permitiese integrar el programa Next generation de la 

Unión Europea en una estrategia general de futuro bien definida. Se esperaría que el Gobierno, en 

coordinación con las comunidades autónomas, hubiese diseñado un grupo de trabajo a alto nivel para trazar 

cambios profundos que presentar a la sociedad en diversas áreas políticas. 

Estrategias de futuro 

Es imprescindible priorizar el buen gobierno con sistemas institucionalizados que garanticen que los tres 

poderes democráticos del Estado hagan lo que deben hacer: servir a la sociedad. Baste como ejemplo de 

desmanes que la Ley General de Salud Pública, que contenía previsiones para la situación que vivimos ahora, 

tiene un cumplimiento bajísimo después de 10 años. No hay mecanismos para que la desconfianza necesaria 

en los poderes, necesaria y saludable, se transforme en un control eficaz. 

En la vertiente de salud, la pandemia debiera ser un punto de inflexión para abordar una transformación 

radical de la política de salud que abordarse tanto las urgencias aún pendientes –increíble la dejación en el 

refuerzo de la vigilancia epidemiológica y capacidad de respuesta para controlar la incidencia en tasas bajas– 

como a largo plazo. 

Las cuestiones claves son la política de personal, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud apostando 

con decisión por las políticas generadoras de salud que hagan improbable que la población requiera atención 

médica, las políticas de innovación social, y la gestión apoyada en la digitalización. 

La política de salud debe acompañarse siempre de políticas de equidad que reduzcan las desigualdades 

sociales, es una exigencia normativa y una cuestión de justicia, que, no obstante, se olvida con frecuencia. 

Qué decir de la investigación: o se pone en la primera página de la agenda política y se trabaja intensamente 

en una política de calado o seguiremos con las inercias actuales. La partida destinada a ciencia en los recientes 

presupuestos inducen a cierto optimismo, habrá que comprobarlo. 

Por último, es tiempo, de alinear las políticas públicas con la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible. Con lo que ha pasado, y en asuntos de sostenibilidad y cambio climático, la banda 

sigue tocando, llena de retórica hueca y ninguna acción. Parecería que nadie se da por enterado de que es un 

asunto trascendental, del que dependen las próximas crisis sanitarias y no sanitarias. Y que en el día a día está 

ausente de la agenda pública de todos los niveles pese a las oportunidades de desarrollo social y económico 

que tiene para nuestro país. 

Quisiéramos ser optimistas y pensar que se presentará en breve una agenda política de cambios radicales que 

producirán una transformación social y económica similar a la que en su día alumbró el estado de bienestar. 

https://theconversation.com/un-ano-de-pandemia-y-seguimos-elucubrando-respuestas-155514 

http://www.diariofarma.com/docs/ManifiestoHispaNice.pdf
http://www.revistasice.com/index.php/CICE/article/view/6748/6690
http://www.revistasice.com/index.php/CICE/article/view/6748/6690
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15623
https://theconversation.com/controlar-la-corrupcion-y-mejorar-la-gestion-publica-dos-caras-una-sola-moneda-155821
https://elglobal.es/wp-content/uploads/2020/12/ManifiestoHispaNice-1.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/
https://theconversation.com/un-ano-de-pandemia-y-seguimos-elucubrando-respuestas-155514
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"Rocío. Y yo yacía contigo...", de Paul Celan (Alemania, nacido en Rumanía, 1920-1970) 

Posted: 03 Mar 2021 10:00 PM PST 

 
 

Rocío. Y yo yacía contigo, tú, en el vertedero, 

una luna embarrada 

nos arrojaba respuesta, 

 

al desmoronarnos nos separamos 

al desmigajarnos nos volvimos uno: 

 

el Señor partió el pan, 

el pan partió al Señor. 

 

Paul Celan en Soles filamentos (1968), incluido en Obras completas (Editorial Trotta, Madrid, 

2002, trad. de José Luis Reina Palazón). 

 

Otros poemas de Paul Celan 
Pincha para ver la lista de poemas incluidos en el blog 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-rocio-y-yo-yacia-contigo.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-rocio-y-yo-yacia-contigo.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Celan
http://www.trotta.es/
http://www.reinapalazon.minitarjeta.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poemas-de-paul-celan-alemania-nacido-en.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-rocio-y-yo-yacia-contigo.html
https://1.bp.blogspot.com/-ciYUKUovFkU/YD9Ved9sZhI/AAAAAAAAQ1A/KJnz89MdvpwGk2TEgkdYIhdC_DhiiLjUwCLcBGAsYHQ/s320/poemas-de-paul-celan.jpg
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SeaQuest/E906 muestra que el protón contiene más antiquarks virtuales de tipo abajo que de tipo 

arriba 

Por Francisco R. Villatoro, el 1 marzo, 2021. Categoría(s): Ciencia • Física • Nature • Noticia 

CPAN • Noticias • Physics • Science ✎ 12 

 

La cromodinámica cuántica (QCD) describe la interacción entre quarks y gluones. Según la QCD, el protón es 

una partícula compuesta por tres quarks de valencia, dos quarks arriba (up) y un quark abajo (down), en un 

«mar» de gluones y pares quark–antiquark virtuales. Se publica en Nature una nueva observación de que el 

protón contiene un mayor número de antiquarks virtuales de «sabor» abajo que de «sabor» arriba. Los 

primeros indicios son de 1991, siendo la primera observación firme la obtenida en 2001 por el experimento 

NuSea/E866 en el Fermilab. Ahora el experimento SeaQuest/E906, también en el Fermilab, obtiene un 

resultado mucho más claro. Lo fascinante es que aún no tenemos una explicación definitiva de este fenómeno 

en el marco de la QCD no perturbativa; la gran complejidad matemática de esta teoría aún nos reserva muchas 

sorpresas. 

El (anti)quark arriba tiene una masa de 2.3 ± 0.4 MeV/c², más o menos la mitad que los 4.8 ± 0.3 MeV/c² del 

(anti)quark abajo, ambas muy pequeñas comparadas con la masa del protón 938.3 MeV/c² [PDG]. Podría 

parecer que esta diferencia implica que debería haber más pares quark–antiquark virtuales de tipo arriba que 

de tipo abajo. Sin embargo, la masa de las partículas de un campo cuántico influye muy poco en las 

excitaciones de vacío de dicho campo, que es lo que representan las partículas virtuales; así la QCD 

perturbativa cumple con la llamada simetría de «sabor» (o simetría de isospín), que implica que el «mar» de 

pares quark–antiquark virtuales en el protón es independiente del «sabor» (o sea, que hay el mismo número de 

antiquarks arriba que antiquarks abajo). Sin embargo, múltiples experimentos en las últimas décadas, así 

como múltiples estudios teóricos, apuntan a que fenómenos no perturbativos en QCD implican que los 

https://francis.naukas.com/categoria/ciencia/
https://francis.naukas.com/categoria/fisica/
https://francis.naukas.com/categoria/nature/
https://francis.naukas.com/categoria/fisica/noticia-cpan/
https://francis.naukas.com/categoria/fisica/noticia-cpan/
https://francis.naukas.com/categoria/noticias/
https://francis.naukas.com/categoria/physics/
https://francis.naukas.com/categoria/science/
https://pdg.lbl.gov/2020/mobile/summary-tables/pdf/rpp2020-sum-quarks-m.pdf
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antiquarks abajo son más numerosos que los antiquarks arriba en el «mar» de pares quark–antiquark virtuales. 

El nuevo resultado experimental es el último que lo apoya de forma más clara y más significativa. 

El artículo es J. Dove, B. Kerns, …, Z. Ye, «The asymmetry of antimatter in the proton,» Nature 590: 561-

565 (24 Feb 2021), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-021-03282-z; más información divulgativa en Haiyan 

Gao, «Antimatter in the proton is more down than up,» Nature 590: 559-560 (24 Feb 2021), 

doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00430-3. Recomiendo leer la excelente pieza de Natalie Wolchover, 

«Decades-Long Quest Reveals Details of the Proton’s Inner Antimatter,» Quanta Magazine, 24 Feb 2021, que 

destaca el papel del grupo de Mary Alberg, Univ. Seattle, en los modelos pión–nucleón. 

Source: Rep. Prog. Phys. 

(2019), doi: https://doi.org/10.1088/1361-6633/ab05a7. 

El contenido en quarks arriba ( ), abajo ( ) y extraño ( ) del protón —el de quark encanto ( ) es 

despreciable— viene determinado por sendas distribuciones de probabilidad ,  y , 

donde  es la fracción de momento lineal del protón; en la misma línea su contenido de antiquarks 

viene dado por las distribuciones ,  y . La simetría de «sabor» implica que estas distribuciones 

también describen el neutrón, es decir, que , , , etc. Cuando 

se dice que el protón está formado por tres quarks de valencia, dos arriba y uno abajo, lo que se quiere decir 

es que 

 

  

Para comparar el contenido de quarks y de antiquarks del protón se suele recurrir a la regla de la suma. Fue 

introducida en 1967 por Kurt Gottfried [PRL] para entender ciertos resultados observados en la dispersión de 

electrones contra protones. La famosa regla de la suma es 

 

https://doi.org/10.1038/s41586-021-03282-z
https://doi.org/10.1038/d41586-021-00430-3
https://www.quantamagazine.org/protons-antimatter-revealed-by-decades-old-experiment-20210224/
https://doi.org/10.1088/1361-6633/ab05a7
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.18.1174
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donde el primer término hace referencia a los quarks de valencia y el segundo a los antiquarks virtuales del 

«mar» de pares quark–antiquark. 

La predicción teórica para la distribución de quarks y antiquarks en el interior de un protón según la QCD 

requiere considerar efectos perturbativos y no perturbativos. Los efectos perturbativos dan cuenta de la 

producción de pares quark–antiquark virtuales en el «mar» de gluones, los llamados «quarks del mar» (por 

cierto, para evitar la paronimia en inglés entre «c quarks» y «sea quarks» algunos físicos prefieren hablar de 

«ocean quarks»). Los efectos no perturbativos dan cuenta de otros fenómenos, como la dispersión pión-

nucleón virtual mostrada en el diagrama de Feynman de arriba (en la que el protón temporalmente se 

transforma en un neutrón y un pión positivo virtuales para más tarde recuperar su naturaleza original). La 

dispersión pión-nucleón está caracterizada por el llamado «bloqueo de Pauli» (Hans A. Bethe, 1973); en este 

proceso el principio de exclusión de Pauli limita el espacio de fase para los quarks virtuales con «sabor» 

dominante, lo que implica un exceso de antiquarks abajo respecto a los antiquarks arriba, o 

sea  (Richard D. Field y Richard P. Feynman, 1977). 

Hasta 1989 se pensaba que dominaban los efectos perturbativos y que la contribución del «bloqueo de Pauli» 

era muy pequeña; así, el consenso entre los físicos teóricos era que se cumplía la simetría de «sabor» 

y . Por ello se pensaba que el segundo sumando en la suma de Gottfried era nulo, por lo 

que . Como siempre en ciencia, ante nuestros prejuicios teóricos hay que dejar hablar a la 

Naturaleza mediante experimentos y observaciones. 

Source: Rep. Prog. Phys. (2019), doi: https://doi.org/10.1088/1361-6633/ab05a7. 

Ya en 1970, Sidney Drell y Tung-Mow Yan [PRL1, PRL2] propusieron un experimento para determinar la 

contribución de los antiquarks en la suma de Gottfried. Se hace incidir un haz de protones de alta energía 

contra un blanco de cierto elemento químico; los quarks (antiquarks) del haz de protones pueden aniquilarse 

con antiquarks (quarks) del blanco, produciendo un fotón virtual que se desintegra en un par leptón–antileptón 

(tanto electrón–positrón como muón–antimuón). Comparando los resultados cuando se usan blancos de 

hidrógeno (protones) y deuterio (protones y neutrones) se logra estimar el cociente  a partir de la 

distribución de los muones y antimuones observados. 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.30.105
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.15.2590
https://doi.org/10.1088/1361-6633/ab05a7
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.25.316
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.25.902.2
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Los primeros indicios experimentales de que  aparecieron a finales de los 1980. Se decidió 

usar el colisionador SPS del CERN —que se usó paar descubrir los bosones W y Z— para estudiar la suma de 

Gottfried usando el experimento de Drell–Yan. La colaboración EMC (European Muon Collaboration) 

publicó en 1987 que , aunque con una incertidumbre muy grande. Todo cambió en 1991, 

cuando la colaboración NMC (New Muon Collaboration), también en el CERN, publicó 

que  (una evidencia a seis sigmas de que , con lo que el segundo término 

de la suma de Gottfried debe ser negativo) [PRL]; en 1994 se acumularon más datos y se reevaluó esta 

medida a  (reduciendo la evidencia a unas cuatro sigmas) [PRD]. También en 1994, 

la colaboración NA51 (North Area 51) en el CERN estimó que 

, es decir, en este punto el número de antiquarks abajo duplica el de antiquarks arriba [PLB]. Había que 

estudiar la distribución para otros valores de . 

Source: 

Rep. Prog. Phys. (2019), doi: https://doi.org/10.1088/1361-6633/ab05a7. 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.66.2712
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.50.R1
https://doi.org/10.1016/0370-2693(94)90884-2
https://doi.org/10.1088/1361-6633/ab05a7
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En 2001, la colaboración NuSea/E866 del Fermilab (EE. UU.) publicó un nuevo resultado para  usando 

quince puntos en el eje  [PRD]. Como muestra la figura, se obtuvo un valor de , excepto 

para ; en este último caso la incertidumbre es tan grande que no se puede descartar que 

también . Varios grupos de físicos teóricos se propusieron entender este resultado. En esta figura se 

destaca el resultado del grupo CTEQ (Coordinated Theoretical-Experimental Project on QCD). Sus 

resultados publicados en 2002, CTEQ6 [JHEP], y en 2010, CTEQ10 [PRD], eran compatibles con 

valores  para ; sin embargo, sus resultados más recientes, publicados en 2016, CTEQ14 

[PRD], predecían  para todo . Otros estudios independientes apoyaban esta última conclusión, 

como Alberg y Miller [NPA, 2015], y Basso et al. [NPA, 2016]. Había que volver a escuchar a la Naturaleza. 

Source: Dove et al. Nature (2021), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-021-03282-z. 

Ahora en 2021 se publica en Nature el resultado de la colaboración SeaQuest/E906, también en el Fermilab, 

la mejor estimación observacional del contenido de antimateria del protón hasta ahora. Como se observa en la 

figura,  incluso para  (los nuevos datos son los puntos rojos rodeados de un cuadrado 

amarillo, que indica su error sistemático). Además, la tendencia de los datos apunta a que  para 

todo , en la misma línea que las predicciones teóricas citadas. Sin embargo, no se pueden lanzar las 

campanas al vuelo; que el experimento SeaQuest/E906 muestre resultados en contradicción con el 

experimento NuSea/E866 no es suficiente para refutarlo, se necesitan más evidencia independiente. Un futuro 

experimento tan preciso como SeaQuest/E906 es imprescindible para dilucidar la cuestión. 

Hay varios mecanismos que se han propuesto para explicar estas observaciones, pero todavía no se conoce la 

respuesta definitiva. Una respuesta clásica, que ya he mencionado, es el «bloqueo de Pauli», que afirma que el 

quark  de valencia extra en el protón bloquea la formación de pares  por el principio de exclusión de 

https://doi.org/10.1103/PhysRevD.64.052002
https://doi.org/10.1088/1126-6708/2002/07/012
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.82.074024
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.93.033006
https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2015.06.018
https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2016.02.001
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03282-z
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Pauli; por desgracia, no está clara su predicción de la dependencia con  para el cociente , 

habiendo indicios de que difiere de las observaciones. Otra posibilidad son los efectos no perturbativos 

observados en modelos de solitones quirales para explicar la formación de pares mesón-barión virtuales; estos 

modelos predicen que  crece de forma monótona con , algo que no se observa de forma clara en 

los experimentos. Y, finalmente, debo mencionar que, por desgracia, las simulaciones ab initio usando QCD 

en el retículo (lattice QCD) aún no son capaces de predecir el cociente ; solo nos queda desear 

que se logre en los próximos años gracias a los resultados de las simulaciones por ordenador en la exaescala 

que están en curso. 

En resumen, un resultado que puede sorprender a muchos, sobre todo si aparece en titulares que destacan el 

contenido de antimateria del protón sin aclarar que se trata de antimateria virtual. Se ha observado de nuevo 

que el protón contiene más antiquarks virtuales de tipo abajo que de tipo arriba. Ahora la observación es 

mucho más clara, pero se necesitan nuevas observaciones independientes. Un fenómeno que podría tener una 

explicación no perturbativa en la QCD, con lo que parece ideal para explorar este régimen de la QCD que aún 

nos oculta muchos misterios. Imagina que la QCD no pudiera explicar estas observaciones, imagina la 

revolución que supondría que hubiera que modificarla. Sin lugar a dudas las próximas décadas serán 

apasionantes. 

 

https://francis.naukas.com/2021/03/01/seaquest-e906-muestra-que-el-proton-contiene-mas-antiquarks-

virtuales-de-tipo-abajo-que-de-tipo-

arriba/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28L

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

  

https://francis.naukas.com/2021/03/01/seaquest-e906-muestra-que-el-proton-contiene-mas-antiquarks-virtuales-de-tipo-abajo-que-de-tipo-arriba/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/03/01/seaquest-e906-muestra-que-el-proton-contiene-mas-antiquarks-virtuales-de-tipo-abajo-que-de-tipo-arriba/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/03/01/seaquest-e906-muestra-que-el-proton-contiene-mas-antiquarks-virtuales-de-tipo-abajo-que-de-tipo-arriba/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/03/01/seaquest-e906-muestra-que-el-proton-contiene-mas-antiquarks-virtuales-de-tipo-abajo-que-de-tipo-arriba/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El Güero, de José Donoso 

(Santiago, Chile, 1924 - Santiago, Chile, 1996) 

 

El Güero (1955) 

Veraneo y otros cuentos (Santiago: Talleres de la Editorial Universitaria de Chile, 1955) 

Los mejores cuentos de José Donoso (Santiago: Zig-Zag, 1966; selección de Luis Domínguez) 

 

       No bien bajé del tren en la estación de Veracruz, me descompuso aquel mundo bullicioso y caldeado, tan 

distinto a cuanto conocía. Tuve el desagradable presentimiento de que todo iba a andar mal en ese desorden 

de gentes y cosas. En efecto, así fue, al principio, porque en el andén mismo extravié parte de mi equipaje. 

Luego, el chofer de taxi tardó demasiado en localizar el hotel donde debía hospedarme, y una vez allí me 

enojé con el encargado porque la ducha que con ansias aguardara durante mi viaje no funcionó hasta después 

de la revisión del plomero. 

       Ya resueltos los problemas del primer momento, bajé a la calle, y con el fin de beber algo fresco me senté 

a una mesita en el portal que se abre a la plaza principal de Veracruz. Mi desasosiego se desvaneció como por 

encanto, dejándome maravillado con cuanto mis sentidos iban descubriendo. Durante mi viaje por las 

ciudades de la meseta mexicana me había impacientado por terminar con ellas de una vez y bajar por fin al 

trópico. Era lo que veía desde mi mesa. En una oleada volvió mi fe —la fe de los que son muy jóvenes y sólo 

conocen latitudes templadas— de que en estos parajes llenos de exceso hallaría, sin duda, experiencias 

definitivas, mucho más ricas que cuantas hasta ahora conociera. Estaban al alcance de mi mano, casi podía 

palparlas, como mis dedos palpaban el vaso alto y fresco. 

       El sol ya había dejado de reflejarse en la cúpula de la inmensa parroquia color salmón de la acera de 

enfrente. Como todas las tardes, las nubes estallaban sobre la rada enviando desde el Golfo un soplo que 

humedecía y quemaba a la vez. A medida que iba oscureciendo, fue llegando más gente a la plaza, que pronto 

estuvo colmada de tumulto y algarabía. Creció la música de las marimbas ambulantes. Las muchachas 

vestidas de colores estridentes paseaban sin prisa, respondiendo o no a los ojos de los hombres vestidos de 

camisa y pantalón blancos que holgazaneaban en grupos, haciéndose lustrar los zapatos o discutiendo el 

precio de una rebanada de piña con el vendedor. A una cuadra de distancia, detrás de los portales, las grúas 

chirriaban en los muelles, cargando barcos que partían o llegaban de Jamaica y Belice, Mérida y Tampico, La 

Habana y Puerto Limón. 

       Aunque no está situado frente al sector más anima—do de la plaza, el Café de la Parroquia es lo más 

criollo que hay en Veracruz. Por las tardes acuden allí los industriales y políticos de la ciudad, con sus 

familias o sin ellas, para charlar con cualquier conocido que esté buenamente dispuesto a perder un rato 

mientras paladean algún refresco. Suelen verse también hacendados de tez amarillenta que, de paso para sus 

ingenios de quina o azúcar, aguardan en el pueblo el avión que los llevará a Tabasco, Chiapas o Quintana 

Roo. Muchos turistas norteamericanos llegan a Veracruz, pero son pocos los que acuden al Café de la 

Parroquia, porque en general prefieren los portales de los hoteles más cosmopolitas del lado opuesto de la 

plaza. 

       Yo sabía todo esto, y fue lo que me hizo dirigirme a ese café en cuanto salí del hotel. Sin embargo, poco 

después de instalarme, me sentí defraudado al oír acentos nasales típicamente yanquis en la mesa contigua. 

Eran tres mujeres. Nada en ellas llamaba la atención a primera vista, por ser entradas en años y carentes de 

belleza. Pero en el momento en que me disponía a cambiar de mesa reparé de pronto en una de ellas. No iba 

vestida con ese seudoexotismo de faldas floreadas y joyas bárbaras que tantas norteamericanas de cierta edad 

creen de rigor al viajar por México. Era la más anciana de las tres y vestía falda caqui. Su rostro era sólo cutis 

tostado adherido a huesos finos coronado por una corta maraña de pelo gris. En el momento en que nuestros 

ojos se cruzaron, hizo algo extraño: me sonrió. Luego, como si tal cosa, se caló las gafas y sacando lana y 

palillos de una bolsa comenzó a tejer sin interrumpir su conversación. No cambié de mesa y presté atención. 

       Hablaba con sencillez y autoridad sobre cosas mexicanas, sobre ciudades y plantas y gentes. Era botánica 
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de profesión y había vivido largos años en el país. Sus compañeras eran turistas que el azar del viaje reuniera 

con Mrs Howland, la mujer de pelo gris. 

       —Tráeme otra coca cola, güero —dijo al mozo. 

       —Ahorita, güera —contestó. 

       En México la palabra “güero” significa rubio, pero en son de amistad se les da a quienes parecen no tener 

sangre india ni negra. El mozo era cualquier cosa menos rubio, pero como su tez no era excesivamente oscura, 

la palabra era natural. Me hubiera gustado conocer a Mrs Howland. Esa sonrisa y la tranquilidad que su 

persona emanaba me indicaron que vivía y conocía como a mí me hubiera gustado vivir y conocer. 

       El muchacho trajo la coca cola a Mrs Howland, que después de beberla dijo que ya era hora de partir, 

porque a la mañana siguiente madrugaría. Sus amigas le preguntaron a dónde iba. Respondió que a 

Tlacotlalpan, un pueblo río Papaloapan arriba, a cinco horas en lancha desde Alvarado. Habló un instante 

acerca de ese pueblo antiquísimo a orillas del “Río de las Mariposas”, aislado en medio de la selva. Lo evocó 

con tal fuerza, que las imágenes que sus palabras suscitaron en mí hicieron que cuanto veía desde mi mesa me 

pareciera repentinamente banal: las palmeras de la plaza, las marimbas en los portales atestados, las sonrisas 

lentas que blanqueaban bajo los sombreros claros, no eran sino parte de un afiche vulgar para atraer a los 

turistas. Yo era muy joven, y me avergonzaba de mi condición de turista, deseando llegar a ser de los elegidos 

que nunca saben serlo. Quizás en las palabras de Mrs Howland hubiera un camino. 

       Me sonrió de nuevo antes de quitarse las gafas y guardar el tejido para partir. Se despidió de sus 

compañeras y la vi alejarse bajo la lluvia que se desató sobre la ciudad, haciendo que la plaza quedara 

desierta. Volví al hotel, y después de averiguar que Alvarado está algunos kilómetros al sur de Veracruz, pedí 

que me despertaran temprano a la mañana siguiente para tomar el autobús. 

       Lo primero que vi al llegar a Alvarado, en el pequeño muelle junto a las ventas de fruta y de pescado 

frito, fue a Mrs Howland. Sentada en su maletín, se di—vertía en observar cómo descargaban galápagos de 

los lanchones. Nadie parecía reparar en ella, lo que no dejaba de ser curioso, porque en México se mira 

mucho al extranjero, y esta mujer vestida de pantalón caqui y cucalón bien valía una mirada. Por lo menos era 

más extraña que yo, que a pesar de ser poco espectacular de aspecto y simple de indumentaria, mucha gente 

del pueblo se daba vuelta, diciéndome con desenfado: “¡Adiós, güero...!”. Quizás fuera porque yo miraba 

demasiado, deslumbrado por el color y el movimiento de la mañana, y por la perspectiva del río abierto que 

extendía su lentitud hasta el horizonte. 

       La lancha atracó, llenándose pronto de pasajeros, que tornaron asiento detrás de las sucias cortinas de 

lienzo que colgaban del techo a modo de protección contra el sol. Cargaron jabas de refrescos, y Mrs 

Howland se instaló entre personas que llevaban bultos y niños y canastos. 

       Trepé al techo porque no quería que las cortinas me impidieran la vista del paisaje. Estaba seguro de que 

mi bello sombrero jarocho, de alas amplias y flexibles, era suficiente defensa contra la brutalidad del sol. 

       La lancha partió. Me recosté, apoyando la cabeza en mi mochila, y observé cómo desaparecía el pueblo 

que jalonaba los cerros con sus casas blancas y sus mechones de palmeras y mangos. Luego no quedaron más 

que cielo pesado, el calor hiriente en el aire húmedo y las ásperas líneas oscuras de las riberas. Avanzábamos 

lentamente, dejando una estela de olor a gasolina al sortear los bancos de jacintos flotantes. 

       La voz de Mrs Howland turbó mi contemplación: 

       —Señor, señor, baje. Le va a dar insolación. 

       Me incliné por el borde del techo y respondí: 

       —No tenga cuidado, señora, estoy acostumbrado al sol. Además, este sombrero... 

       —Jovencito —interrumpió su voz impaciente—, ni los que han nacido en estos lugares se atreven a hacer 

eso. No sea tonto, baje inmediatamente... 

       Me hizo sitio a sus pies entre los viajeros acumulados en la lancha. Mrs Howland tejía, tejía algo cuya 

forma no adiviné, tejía con calma, como si nada sucediera. 

       —La cerveza es lo mejor para el calor —dijo de pronto—. Voy a pedir una. 

       Pedí dos al encargado. Empinamos nuestras botellas y, después de limpiarse la boca, Mrs Howland dijo: 

       —Lo vi ayer en el Café de la Parroquia... 
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       —Sí, estuve en la tarde. Usted me dio la idea de venir a Tlacotlalpan... 

       —¿Nunca lo había oído nombrar? —preguntó, quitándose las gafas y deteniendo su tejido—. Es un 

pueblo maravilloso. Existe desde hace siglos a orillas de este río y nada ha logrado perturbarlo. Cercado por la 

selva y las plantaciones de cocoteros, su único contacto con el mundo es esta lancha y los barcos que llegan 

en la temporada para transportar la cosecha. 

       —¿Usted vive allá? 

       —Ahora no, pero en otra época viví en Tlacotlalpan. Hace años que no vuelvo. Dicen que nada ha 

cambiado. 

       —¿Y por qué no había vuelto? —pregunté a costa de parecer intruso. 

       —Mi marido murió hace pocos meses y sólo ahora tengo libertad para venir. Él odiaba Tlacotlalpan. Está 

tan lleno de recuerdos dolorosos que jamás me permitió volver. Con la muerte de mi marido se terminó todo 

para mí... Ahora vengo para ver si en el pueblo que presenció lo más importante de mi existencia logro 

encontrar algo de intensidad para los años que me que—dan por vivir. Mi marido, como yo, era botánico... 

       Se quedó en silencio unos instantes, y vi que en su mente se estaban ordenando ideas y emociones 

diferentes. Las cortinas apenas se balanceaban junto a su rostro oscuro. Repentinamente, como si se hubiera 

zambullido en su pasado, se irguió sacando a flote esta pregunta: 

       —¿Conoce usted a esa clase de personas que viven según teorías, teorías que estipulan el nombre preciso 

y el peso exacto de cada cosa, desterrando con eso toda posibilidad de misterio? 

       Pareció agotarse con la fuerza de la pregunta, por—que hubo un nuevo silencio. Pero la pregunta de Mrs 

Howland se repetía y se repetía en mis oídos, como si la lancha arrastrara sus palabras. No supe, ni creí 

necesario, responder. El tono de su voz fue más tranquilo al continuar: 

       —Mi marido y yo éramos especímenes perfectos de ese tipo humano. Ambos pertenecíamos a familias 

ricas, vinculadas a los mejores círculos científicos e intelectuales de nuestro país. Nos conocimos como 

compañeros de estudios en una universidad pequeña pero de gran prestigio. Admiré a Bob desde que lo 

conocí. Era el estudiante más distinguido de la facultad, además de ser alto y rubio, bellísimo hasta sus 

últimos días. Los años que duraron nuestros estudios trabajamos juntos y pensamos juntos en unión perfecta. 

Estábamos convencidos de que no existía gente más clara, más sana y más inteligente que nosotros. Los lazos 

de familia eran absurdos, los prejuicios de raza y clase una imbecilidad, la ciencia lo único que importaba, y 

la gente en general, aburrida y vulgar. Nos casamos al recibir el título. Teníamos todo: belleza (no se vaya a 

reír, jovencito, yo fui bella en otro tiempo), cultura, inteligencia, salud, y por lo tanto no cabían sorpresas 

desagradables en nuestras vidas planeadas con tanta claridad. Nos interesaba cierta rama especialísima de la 

botánica experimental. Nuestros puntos de vista eran novedosos, a la vez que académicos, y la universidad 

nos contrató como ayudantes de cátedra. 

       “¿Conoce la vida en una universidad pequeña en los Estados Unidos? Bueno, sabrá entonces que es el 

ambiente más propicio para gente como nosotros. Trabajábamos apasionadamente durante el día, y por las 

tardes salíamos a caminar bajo los árboles vetustos, dando migas de pan a las ardillas de los prados y 

saludando a los muchachos conocidos, mientras veíamos iluminarse una a una las ventanas de los dormitorios. 

De vez en cuando asistíamos a reuniones, vestidos siempre con nuestros mejores tweeds. Se hablaba de 

política, de ciencia, de libros, o bien se comentaban los últimos chismes de ese universo limitado. Una vez por 

semana nos visitaban nuestros alumnos predilectos y les servíamos té, para demostrarles que nosotros también 

éramos humanos. 

       “Nuestra vida en la universidad duró unos cuantos años felices. Más tarde nos trasladamos a Nueva York 

a hacernos cargo de puestos que allí nos ofrecieron. Al principio nos sentimos muy solos en la inmensa 

ciudad, uniéndonos como nunca en torno a nuestro trabajo. Pero Nueva York es un monstruo que devora hasta 

el último ápice de humildad. Bob emprendió una investigación en gran escala, cuyos resultados no se 

apreciarían hasta más tarde, algo serio, profundo, difícil, mientras yo me dejé tentar para escribir artículos de 

difusión en revistas seudocientíficas, con los que obtuve fama inmediata. Se me llegó a considerar una mujer 

brillante unida a un hombre opaco, a un ratón de laboratorio, que era incapaz de producir. Comencé yo 

también a convencerme de eso y a aburrirme junto a mi marido. Dejé mis buenos tweeds académicos y 
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provincianos para acudir a los modistos de cartel. Era una aventura contemplar mi belleza envuelta en telas 

suntuosas y en las miradas de admiración de todos. Me alejé más y más de Bob y él de mí, pero antes de una 

ruptura definitiva me sentí embarazada. Nació el niño, pero murió a la semana. Con esto aumentó la distancia 

hacia mi marido, lanzándome a lo que llamábamos ‘la vida’. Creía estar satisfecha con mi modo de existir, 

considerando que al ser civilizados no podíamos coartar nuestras inclinaciones. Me creía libre porque mandé 

toda obligación a paseo, pero en el fondo me atormentaba la conciencia de estar incapacitada para un trabajo a 

la altura del que Bob realizaba. 

       “A los nueve meses de llegar Bob borracho una noche, tuve otro niño, hijo suyo. Por entonces mi marido 

fue llamado a la Universidad de México, en calidad de profesor permanente. Yo estaba desorientada, pero 

aferrándome a los lazos algo ficticios que este hijo nos brindaba, acudí junto a él. El trabajo que Bob llevó a 

cabo fue brillantísimo; mientras, una envidia peligrosa me hizo separarme totalmente de él a través de esos 

diez primeros años en México, sin que me resolviera a dar pasos definitivos. 

       “Entretanto, y supongo que a modo de juego para entretener mi ocio, decidí que este hijo mío iba a ser un 

gran hombre. Desde temprano debía ser capaz de razonar por sí solo y de actuar según sus inclinaciones, libre 

de toda oscuridad que entorpeciera lo que habría de ser la más plena de las vidas. Era un niño hermoso. Sus 

ojos inmensos eran del azul más hondo, más transparente que he visto, y su cabeza de forma perfecta era de 

oro liso y brillante y sedoso. 

       “Mike tenía nueve años cuando Bob se vio obligado a buscar recogimiento absoluto para escribir un libro 

basado en el vasto acopio de material que acumulara en sus años de enseñanza y experimentación. Necesitaba 

un sitio tranquilo donde hacerlo, y un amigo nos sugirió que la aldea de Tlacotlalpan era lo más indicado. Ese 

libro sería la obra básica de su vida, y aunque yo no tenía interés en enterrarme en la selva junto a un hombre 

que no amaba, creo que la perspectiva de la gloria que le granjearía su obra y el deseo de no quedar excluida 

de tan magna realización me indujeron a seguirlo. 

       “Me parece que ésta es la misma lancha en que hicimos ese primer viaje, hace veinte años. Aunque 

mucho hubiésemos viajado por México, era cosa sobrenatural encontrar una inmensa catedral pintada de 

ultramarino en un pueblo de dos mil habitantes, perdido en la selva. Las callejuelas, en que crecía pasto, 

estaban bordeadas por sólidas casas de un piso con portales a la calle, pintadas de rosa, amarillo, azul y verde. 

El río se arrastraba casi mudo junto al embarcadero de troncos, bajo los bananos, mangos y palmeras, 

llevando islas de jacintos azules. Las plantaciones de cocoteros, y más allá la selva, cercaban el pueblo junto 

al río. En los patios de las casas crecían tulipanes rojos, suspendidos como linternas de los arbustos que en la 

noche hervían de luciérnagas. Y había jaulas con loros, y corredores, y mujeres que arrastraban chanclos de 

madera por las baldosas pulidas y frescas de las habitaciones. 

       “¡Ah! ¡Esos primeros tiempos! ¡La belleza que recordada hiere más que vista por primera vez! ¡Y Amada 

Vásquez! Esa antigüedad en sus ojos de india, mezcla de magia y de religiones confusas y de terror. Es una 

burla del tiempo que viva aún y que yo vuelva a su casa como si nada hubiera sucedido. Ese patio color de 

rosa, esa mecedora en eterno movimiento, esos mosquiteros delicados como neblina, esas sábanas tiesas de 

almidón y limpieza, existen todavía. Dentro de pocas horas las volveré a ver. ¿Vivirá todavía aquel loro al que 

mi hijo Míke enseñaba palabras inglesas? ¿Se estará meciendo aún en su alcántara junto al lavadero del 

pequeño muelle particular en la parte de atrás de la casa, abierta al río? 

       “En el momento mismo en que saltamos al embarcadero, los que acudieron a presenciar la llegada de la 

lancha se acercaron a nosotros y viendo a Mike exclamaban maravillados: ‘¡El güero, el güero...!’ Una mujer 

pasó su mano oscura por la cabeza dorada del niño. Comprobé con orgullo que no se asustaba. “Mi marido 

dijo que se había enamorado de Amada Vásquez a primera vista. Era minúscula y oscura como una cucaracha, 

y caminaba muy rápido y casi sin moverse. Era vieja como el tiempo, con su cuerpo reducido, sus flacas y 

larguísimas trenzas apenas entrecanas, su rostro rugoso como una corteza. Arrendaba piezas a huéspedes 

selectos. Pero tanto nos encantó su casa que le rogamos nos la cediera completa, incluyendo sus servicios 

personales. Amada, que era soltera, se dedicaba a hacer albas para el ajuar de la parroquia. No sé cuántas 

veces la vería deshilando, bordando complicados diseños, agregando flecos y zarandajas con sus manos 

oscuras a inmaculadas piezas de hilo. En las tardes espesas de calor, solía sentarse en una mecedora de junco 
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en el portal de su casa y cuantos pasaban le sonreían con respeto. La casa le había sido legada por unas 

señoritas De Lara, muy antiguas y muy puras, como premio por haber dedicado su vida a la comodidad de sus 

personas. A la muerte de Amada, la casa debía pasar a poder de la parroquia. 

       “Tardamos poco en instalarnos en casa de Amada. Mike adoró a nuestra anfitriona desde el primer 

momento, siguiéndola en todos sus quehaceres. En Ciudad de México jamás consentimos en enviar a nuestro 

hijo al colegio, porque temíamos que allí se hiciera de prejuicios. Nosotros le enseñábamos cuanto nos parecía 

necesario para su educación. Pero iba a cumplir diez años en breve, y era una buena idea que comenzara sus 

estudios en la escuela pública de Tlacotlalpan, junto a los demás niños del pueblo. Debía adquirir así ese 

sentido de justicia y de igualdad que tanto nos interesaba que adquiriera. 

       “Lo llevé a la escuela a la semana siguiente de nuestra llegada. La preceptora, la señorita Hidalgo, se 

sintió muy honrada de recibir al ‘güero’ entre sus alumnos. Esa mañana yo misma lo acompañé hasta la sala. 

Cuando Mike se instaló en uno de los bancos vacíos del medio de la clase, la profesora ordenó a un niño que 

ocupaba el primer banco que cambiara de sitio con él. No lo permití. Señalé especialmente a la señorita 

Hidalgo que deseaba, sobre todo, que no se hiciera diferencia con mi hijo. 

       “Es la visión más bella que guardo de él. Lo veo en aquella clase, en medio de esos hermosos muchachos 

morenos de ojos inquietos y experimentados como insectos negros, que se daban vuelta para mirarlo, mientras 

él sonreía desde su inocencia: era un ser distinto, perfecto, señalado. 

       “Cuando Mike regresó a casa esa tarde, me sorprendió ver que lo primero que hizo fue ir a su habitación 

y quitarse los zapatos. 

       “—¿Qué haces? —pregunté extrañada. 

       “—Es que soy el único que va con zapatos a la escuela —respondió. Había humillación en su voz—. Me 

molestaron. 

       “—¿Quisieron robártelos? 

       “—No. Al principio no se atrevían a acercarse a mí y estuve solo todo el primer recreo. Después se 

hicieron amigos y querían que les prestara mis zapatos para probárselos... 

       “Mike me contó que le tocaban el pelo y que incluso uno más atrevido había intentado introducirle un 

dedo en los ojos para tocar el azul. Todo esto me incomodó. Por muy estético que fuera ver a mi hijo asistir 

descalzo a una escuela pública en un pueblo perdido en la selva, no era posible. Expliqué al niño que nosotros 

éramos distintos, que la gente de nuestra raza es más delicada por no estar acostumbrada al clima de la región 

como sus compañeros de escuela, cuya raza se había ido adaptando al medio lentamente a través de los siglos. 

Pero Mike insistió en ir descalzo a la escuela. Le expliqué que por esa misma razón bebíamos sólo agua 

hervida, por ejemplo, y preparábamos nuestros alimentos de manera diferente. Con suma paciencia lo con—

vencí de que sus pies no resistirían las asperezas del suelo ni el calor acumulado allí durante el día. 

       “A la mañana siguiente no vi salir a Mike. Cuál no sería mi sorpresa cuando pasadas las doce, mientras 

yo charlaba con Amada en el portal de la casa, vi doblar la esquina a la profesora que, seguida por un grupo 

de niños, traía a Mike en brazos. 

       “Corrí a su encuentro. La señorita Hidalgo me explicó que había creído idea nuestra enviar a Mike 

descalzo a la escuela. El niño estaba lloroso en sus brazos, con los pies heridos y amoratados. Las clases se 

habían suspendido y gran parte del alumnado acompañaba al ‘güero’ hasta su casa. 

       “Pedí una explicación a Mike. Dijo que en la escuela lo habían desafiado a caminar por las baldosas 

quemantes del patio, y luego por unos abrojos. Éste era el resultado. Me quejé a la señorita Hidalgo, y me 

aseguró que no se repetiría. 

       “A medida que el tiempo avanzaba, el niño gustaba más y más de seguir a Amada por todas partes. 

Muchas veces los oía charlar en el cuarto vecino, y luego Mike venía a mí para comentar las historias que la 

vieja le contaba. Eran historias de pájaros y de animales maravillosos, de dioses buenos que protegían al 

mundo desde su morada en la fuente del río. Pero sucedió algo extraño: a medida que se aficionaba a estas 

historias, fue dejando de venir a mí para relatármelas. Sin embargo, me gustaba verlos juntos. Lavando de 

rodillas al borde del río, Amada se inclinaba y se erguía, se inclinaba y se erguía, hablando con Mike, que 

sentado a su lado en el muelle salpicaba con los pies en el agua. 
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       “Desde que llegamos a Tlacotlalpan, lo que más fascinó a Mike fueron las embarcaciones. Y no sin 

razón. Eran mágicos esos botes de colores que se mecían ata—dos al muelle día tras día; y aquellos en que al 

caer la tarde, bajo el cielo arrebolado de los crepúsculos en que no había tormenta, los trabajadores regresaban 

de sus faenas en la orilla opuesta; y los que, tumbados entre las raíces de algún mango gigante, eran como 

animales cansados buscando refugio en la sombra. Mike iba mucho al muelle. Lo acompañaban en estas 

excursiones los hermanos Santelmo. Estos muchachos eran sanos y bellos, y yo cultivaba su amistad para mi 

hijo, porque no eran serviles, como lo fuera Ramírez, el primer amigo que Mike tuvo en Tlacotlalpan. 

Cultivaba también su afición por los botes, porque quizás esto lograría alejarlo un poco de Amada, que me 

estaba dando que pensar. 

       “Amada me estaba dando que pensar por varios motivos. Al principio había creído que la admiración de 

esta mujer por nuestras ventajas materiales, como asimismo la que todo el pueblo nos profesaba, era 

incondicional. Pero con el transcurso del tiempo fui comprobando que la admiración no era pura, que un 

elemento desconocido la viciaba. 

       “Recuerdo que una tarde, al volver de una visita al párroco, con quien habíamos hecho amistad, oí voces 

en mi cuarto. Me asomé, y cuál no sería mi sorpresa al ver a Amada vestida con una de mis faldas, remedando 

mis modales ante dos comadres que reían con la comedia. Mis cajones estaban revueltos y mis cosas por el 

suelo. La mímica de Amada era perfecta. Remedaba mi modo de caminar y con mi entonación característica 

murmuraba palabras incoherentes que debían ser inglés. Enrojecí al verme tan cruelmente caricaturizada, y 

entrando le ordené que guardara mis cosas. Para que no se enfadara, le regalé la falda que llevaba puesta, y 

quedó feliz. 

       “Luego comenzaron a desaparecer objetos que nos pertenecían, sobre todo juguetes de Mike. Lo 

interrogué al respecto y no supo qué contestar. En silencio, ya que nada se podía decir contra Amada sin que 

el niño se encolerizara, atribuí las pérdidas a la codicia de nuestra anfitriona. Me importó poco la pérdida de 

tanto objeto sin valor, porque las ventajas de vivir en casa de Amada eran incontables. 

       “Una noche, Mike despertó llorando. Bob y yo acudimos junto a él. Después de murmurar una serie de 

incoherencias volvió a dormirse. Pero las pesadillas comenzaron a ser frecuentes. Solía despertar dando 

gritos, sollozando, pidiendo que Amada acudiera junto a él. Hablaba de ríos, de tesoros, de dioses y de noches 

tormentosas, pero no llegué a inquietarme, porque atribuí estas alteraciones al cambio de ambiente. Sin 

embargo, no dejé de mirar a nuestra patrona con malos ojos, por considerar que ella había llenado la cabeza 

de Mike con las patrañas que deshacían el equilibrio que yo deseaba para él. 

       “El tiempo avanzaba y Bob no hacía otra cosa que escribir. El libro crecía. Pero el trabajo que yo 

desarrollé para la obra fue tan ineficaz que no pude dejar de convencerme de que me había incapacitado 

definitivamente para esta clase de labor. Me dolía confesar que la ciencia ya no tenía interés para mí. Bob me 

interesaba menos. Decidimos separarnos a la vuelta, y yo no hacía más que suspirar por que llegara el 

momento de poner punto final al libro. Lo único que me daba algo de placer era contemplar a Mike. Se adaptó 

admirablemente al ambiente y a sus compañeros de estudio, haciéndose de muchos amigos entre ellos. Al 

principio, Mike fue tímido en la escuela, y eligió amigos tímidos. Después la timidez se trocó en audacia, y 

eligió amigos también audaces. Se entretenían en juegos tan intensos y serios que no pude menos de percibir 

una nota de peligro en ellos. 

       “Cierta tarde recibí visita de la señorita Hidalgo. Le costó concretarse, pero después de muchos 

circunloquios me confesó que ya no podía con Mike. Tenía sublevado a un grupo de muchachos. Si el ‘güero’ 

les proponía no asistir a clase, todos lo seguían en sus andanzas por las plantaciones, los bosques y el río. Si 

Mike rehusaba hacer sus tareas, los demás hacían lo mismo. Otras veces, mediante lo que la solterona 

denominó regalos soberbios, obligaba a los estudiantes más aplicados a hacerle sus trabajos. Ésta, y no la que 

yo supusiera, era la causa de la desaparición de tantos objetos de su cuarto. Me dolió recordar las veces que lo 

había interrogado al respecto, cuando afectaba una inocencia tan perfecta que yo le creí sin dudar. La señorita 

Hidalgo se quedó toda la tarde contándome muchas cosas sobre Mike. Por ejemplo, le parecía que el ‘güero’ 

relataba ciertas historias a sus compañeros, historias que todos guardaban en el mayor secreto. A menudo lo 

veía encuclillado en un rincón del patio con un grupo de muchachos alrededor. Eran un grupo de elegidos, 
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que andaban con la cabeza en alto, y los que no pertenecían se esforzaban por agradar al ‘güero’ para ingresar. 

       “Creí que eran exageraciones de solterona. De todos modos increpé a Mike por no haber dicho la verdad 

a propósito de la desaparición de sus juguetes, pero me pidió que no me enojara. Dijo que era natural que 

deseara regalarlos, porque eran cosas extraordinarias para sus amigos, mientras que a él no le interesaban. 

       “Una mañana, al acompañar a mi hijo hasta la puerta cuando partía para el colegio, vi que por lo menos 

diez condiscípulos lo aguardaban en el portal del frente. Esto me desagradó, pensando en lo que la señorita 

Hidalgo dijera. Cuando el niño regresó esa tarde, lo interrogué. 

       “—Es que me tienen admiración... —respondió. 

       “—¿Admiración? —pregunté asombrada—. Serás muy buen alumno o habrás hecho algo muy 

importante. 

       “—No, no es por eso. Es que se dan cuenta de que soy distinto. 

       “—¿Distinto? 

       “—Sí, distinto —luego agregó con tono desafiante—: ¿No me lo dijiste tú misma cuando pasó lo de los 

zapatos? 

       “No supe qué actitud tomar. ¿Eran éstos los frutos de mis teorías y de mis buenas intenciones? Lo 

reprendí vivamente. Era demasiado difícil aclarar las cosas a un niño de diez años, y yo ya no tenía fuerza 

más que para pensar en nuestra vuelta a la civilización. Permanecí en silencio zurciendo un calcetín bajo la 

lámpara en torno a la cual zumbaban los insectos. Mike estaba hojeando un libro y miraba hacia la puerta de 

vez en cuando. Amada había salido. Debía volver en breve para servirnos la cena. Mike dijo de súbito: 

       “—Amada también dice lo mismo y la señorita Hidalgo lo piensa y se lo dice a todos... 

       “Parecía desear una discusión. Tuve miedo y sólo atiné a decir: 

       “—Esto tiene que cesar inmediatamente... 

       “Prosiguió: 

       “—¿Entonces no supiste lo que pasó con la mamá de los Santelmo y la de Ramírez? Es muy divertido. 

Todo el pueblo lo sabe. ¿Te acuerdas de que yo era amigo de ese tonto de Ramírez al principio, y que después 

me aburrí con él y me hice amigo de los Santelmo? Bueno, las dos familias son vecinas. Cuando me hice 

amigo de los Santelmo y no quise juntarme más con Ramírez, las familias pelearon. Ahora no se saludan. 

Dicen que un día la mamá de Ramírez se encontró con la señora Santelmo en el muelle y que la empujó al 

agua y casi se ahogó... 

       “El tono del relato me aterrorizó de tal manera que no me atreví a alzar la vista del zurcido. Adopté una 

actitud crédula: 

       “—¿Y por qué te quieren tanto? Debes ser un niño muy bueno... 

       “Al oír esto, Mike me miró con la expresión más perturbadora que he visto en los ojos de un niño. Había 

risa mezclada con el más profundo desprecio por mi simpleza. Era como si yo hablara con un ser mucho más 

viejo e infinitamente más sabio que yo. Mi hijo había adquirido una dimensión que yo no podía controlar. 

       “—Sí, es por eso... —respondió. 

       “—¿Y nada más que por eso? 

       “En ese momento llegó Amada. Mike se fue con ella y no me atreví a impedírselo. 

       “Quise explicar mis temores a Bob, pero nada comprendió porque estaba pensando en el libro que pronto 

terminaría. Dijo que era inútil preocuparse, puesto que partiríamos dentro de un mes. Por lo demás, ni yo 

misma comprendía las cosas con exactitud. Pero mientras Bob trabajaba, yo tenía tiempo de sobra para 

inquietarme con Mike. El niño tenía dos estados: junto a Bob y a mí era cabizbajo y solapado; parecía estar 

siempre pensando en otras cosas. En cambio, cuando Amada o los Santelmo lo acompañaban, su estado era de 

ebullición y audacia. Sus noches de pesadilla eran bastante frecuentes, y a veces decía en ellas que lejos, en la 

fuente del río, vivían los poderosos dioses rubios, y que quien llegara hasta su morada sería su igual. Hablaba 

de un pájaro que alumbraba el bosque con su plumaje de oro, hablaba de Amada y de embarcaciones que en la 

noche remontaban el río. 

       “La señorita Hidalgo se quejó de nuevo de que ya no podía con Mike: nadie iba a clase, por seguirlo en 

sus andanzas. Yo tampoco podía con él. Muda, observaba el cambio que se operó en él a lo largo de nuestra 
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vida en Tlacotlalpan, en contacto con tanta fuerza primitiva, cerca de Amada y de esos niños cuyos ojos 

conocían el vocabulario anciano de la selva y del río. Mike mismo era como un río que se hubiera desbordado 

con las lluvias. Todas las fuerzas parecían haberse derramado dentro de mi hijo, y como yo estaba ciega, no 

me di cuenta de que era demasiado frágil para soportar el peso. Digo ciega, porque mi fe era que el contacto 

con Mike serviría de elemento civilizador a esos niños, ya que no sólo para mí, sino también para ellos, era un 

ser superior. No supe que ellos y cuanto los rodeaba ensancharon la vida de Mike hasta el punto en que todo 

lo misterioso y todo lo que vibra con fuerza oculta llegó a ser su elemento natural. 

       “Toda una tarde sopló ese viento negro que desordena la tersura del cielo, y en la noche las nubes pesadas 

estallaron en relámpagos y lluvia, encerrando el pueblo y el río rugiente y la inmensa selva embravecida en 

una habitación de calor irrespirable. Era una de las tantas borrascas ardientes que en Tlacotlalpan 

presenciáramos, y nos dirigimos sin mayor preocupación a casa del padre Hilario, donde estábamos invitados 

a cenar. Al pasar junto al muelle notamos que, debido a la tempestad, todos los botes menos uno habían sido 

retirados. El que quedaba crujía al ser lanzado por las olas, y como no sabíamos de quién era no pudimos 

avisar a su dueño para que salvara lo que seguramente era su única fortuna. “La cocinera del padre Hilario, 

que nos quería mucho, había preparado nuestros guisos preferidos. Tomábamos la sopa, cuando el buen 

sacerdote dijo: 

       “—Esto parece el fin de vuestra famosa civilización... 

       “Bob y yo no dejamos de ver que se aproximaba la discusión que tantas veces repitiéramos, pero que a 

don Hilario parecía incansablemente interesante; después de vivir diez años en el trópico, una tormenta más 

no podía parecerle extraordinaria. 

       “Cuando nos disponíamos a partir tras mucha comida y mucha charla, escuchamos los gritos de un niño 

en la puerta. Pálida, me puse de pie y corrí a abrir. El viento entró en la casa y, en el umbral, vi al pequeño 

Ramírez que me miraba, temblando, empapado por la lluvia y sin decir palabra. Comprendí instantáneamente 

que por fin se había desencadenado lo que durante toda nuestra permanencia en Tlacotlalpan se preparaba. 

Después de eso, mis recuerdos de aquella noche son confusos. Pero más tarde, por boca del mismo niño que 

gritara en la puerta del padre Hilario, y que había formado parte del juego hasta el último momento, supe 

cómo sucedió. 

       “Parece que esa noche, en cuanto partimos y Amada se retiró a su habitación, Mike se vistió para salir. 

Nunca sabré, y prefiero no saberlo, si sucedió con el consentimiento de Amada. Prefiero pensar lo contrario. 

       “Hoy cierro los ojos y lo veo todo con la imaginación. Mike corre por el pasto empapado de la calle, y la 

lluvia chorrea de su cabeza dorada de pequeño dios a quien los elementos no incomodan. En la esquina de la 

plaza se reúne con sus compañeros y se dirigen al muelle. Al ver que el cielo oscuro se triza de rayos vivos, al 

sentir el viento caliente que encabrita las aguas y la selva, Ramírez, que a pesar de todo era de la partida, 

comienza a fallar. Parece que no soportó la idea de que Pedro Santelmo, y no él, fuese el lugarteniente de 

Mike, y eso, o el terror, lo hicieron reconsiderar su decisión. Este niño me contó que Mike solía relatar las 

historias de Amada a sus compañeros, sobre todo aquella historia de los dioses rubios que vivían en la fuente 

del río, y que era necesario llegar hasta allí en una noche de tormenta para ser igual a ellos. Mike los 

convenció de que así llegarían a poseer todo su poder, todas sus riquezas y toda su sabiduría. Ramírez dijo 

que la expedición se venía tramando desde tiempo atrás y que el jefe eligió sólo diez compañeros. Me 

imagino las promesas que mi hijo haría, si esos niños, hijos de gente temerosa del río por conocerlo tanto, se 

embarcaron sin titubear en aquella lancha mísera. ¿Acaso les prometería oro, o ser, como él, distintos? ¿O les 

prometería ese saber sobrehumano que ellos le atribuían? No sé... 

       “Desde el muelle, Ramírez los vio embarcarse. No puedo imaginarme cómo nueve niños, de diez a doce 

años, lograron hacerlo en una noche tan borrascosa. ¿De dónde sacaron fuerzas? ¿De dónde sacaron valor? 

No sé, no sé... Ramírez presenció sus esfuerzos por controlar la lancha, enceguecidos por la lluvia que 

azotaba, mientras ellos lo insultaban por no embarcarse. Bajo los gritos de mando de Mike desataron la 

lancha, se apoderaron de los remos y, con él al timón, se adentraron en el río revuelto. 

       “Llevaban una pequeña linterna en la embarcación. Me imagino sus rostros inclinados cerca de ella en la 

lluvia, y junto a esa pobre luz veo el rostro de mi hijo, serio e intenso, manejando el timón. Me imagino el 
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esfuerzo salvaje pintado en el rostro de cada uno de esos niños. Me imagino la impotencia, la ira de su 

impotencia. Me imagino la embarcación exigua con su luz mísera saltando las olas negras del río furioso, y 

cómo se vería desde allí el puñado de luces que señalaban el pueblo en una ribera, y en la otra, la espesura de 

la vegetación ciega y caliente, iluminada por los rayos. Quiero imaginarme, y esto me produce siquiera algo 

de contentamiento, que el entusiasmo de su juego duró por lo menos algunos instantes. Que alcanzó grandeza 

la fe en su aventura en esos pocos momentos antes de que el terror se apoderara de ellos al ver que la lancha 

crujía y se desarmaba, antes que el trueno del viento y del agua ahogara sus gritos de alarma, antes que la 

lancha zozobrara, y que las aguas del río, enfurecido por el desacato de diez niños que osaron desafiarlo, se 

cerraran sobre sus cabezas...” 

       Hacia el final del relato, la voz de Mrs Howland tomó el brillo y la precisión de una joya en ese aire 

caliente que parecía capaz de disolverlo todo, todo menos su timbre y sus palabras. Miré sus manos que aún 

tejían y creí adivinar la forma y el objeto de ese tejido. Observé su cabeza contra la cortinilla sucia; era eterna, 

sabia, oscura, como la cabeza de Amada Vásquez. 

       —El salvamento —prosiguió casi sin expresión en su voz— duró toda la noche. Junto con nosotros 

acudió todo el pueblo al muelle, con faroles y linternas que eran ineficaces en medio de la vasta oscuridad. 

Bob con otros padres pasó la noche recorriendo el río en una de las lanchas. No sé cómo fue que él también 

no pereció, pero nada temí al verlo embarcarse. Todo fue inútil. No se encontró el menor indicio de los niños. 

Oí decir que después de varios días aparecieron dos cadáveres cerca de la desembocadura del río. Pero 

ninguno era el de Mike. 

       “Abandonamos el pueblo tan pronto como pudimos. Yo odiaba ese pueblo nefasto, esa gente nefasta. 

Pero lentamente el tiempo fue reintegrando el orden dentro de mí, y hallé un nuevo amor al trabajo, y a Bob y 

a la gente. Tuve tiempo para pensar mucho y para trazar, por decirlo así, una línea alrededor de lo sucedido. 

Pero no una línea que lo separara de mi vida y del resto de las experiencias humanas...” 

       Su voz quedó suspendida en el silencio, largo rato. Dije que subiría al techo de la lancha para ver la 

llegada, pero creo que mi compañera no me oyó, tan concentrada estaba en su tejido. Me paré en el techo y 

dejé que el aire caliente bañara mi rostro. Cerré los ojos, y luego los abrí: era como si por primera vez 

estuviera viendo. 

       Nos acercamos a la línea verde de la ribera, matizada ahora de verdes y de árboles distintos, y de 

movimiento. De cuando en cuando aparecían pequeños muelles, casas sostenidas en pilotes sobre el agua, 

hombres de torso desnudo y sombrero blanco pasando de la sombra al sol. Un pájaro gritó en la selva: la línea 

de la nota se alzó larga y clara, recogiendo en sí todos los ruidos, porque hubo un silencio después. Tras un 

recodo boscoso, vi alzarse las torres azules de la iglesia de Tlacotlalpan sobre los árboles y las techumbres. 

       No sé cuánto estuve allí, contemplando. Después recordé la advertencia de Mrs Howland respecto al sol. 

Bajé, pedí una cerveza, y aguardé hasta que la lancha atracó. Al verme desembarcar, los muchachos del 

pueblo me gritaron: 

       — ¡Güero! ¡Güero! ¡Güero! 

 

https://www.literatura.us/donoso/guero.html 

  

https://www.literatura.us/donoso/guero.html
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José María Merino: «Podemos ser menos devastadores y más solidarios. Es cuestión de planteárnoslo» 

ANA MERINO 

  /  

José María Merino 

 

La Premio Nadal de novela 2020, por El mapa de los afectos, entrevista para Zenda a un miembro de la 

RAE, el escritor José María Merino, que acaba de publica Noticias del Antropoceno (Alfaguara). 

—Noticias del Antropoceno es un libro de cuentos híbridos impregnado de un profundo compromiso 

con la realidad. El cuento, por otro lado, es un género flexible, es un tipo de escritura que tiene por su 

https://www.zendalibros.com/author/anamerino/
https://www.zendalibros.com/tag/jose-maria-merino/
https://www.zendalibros.com/jose-maria-merino-dios-debe-estar-harto-de-como-estamos-llevando-las-cosas/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/merino-jose-maria.jpg
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condensación la fuerza de la inmediatez. Explica cómo has llegado a esta tipología de cuento de 

investigación, unos textos literarios que contienen la fuerza del cuento y a la vez desarrollan 

interesantísimos ensayos. 

—La literatura es sobre todo una forma de preocupación por descifrar la realidad. A mí, el ominoso proceso al 

que parece destinado el planeta, y del que somos culpables principalmente los seres humanos, me lleva 

desasosegando desde que me enteré, hace veinte años, de nuestra responsabilidad en el “cambio climático”. 

Ya he publicado cuentos sobre el asunto, el libro de “ciencia ficción” Las puertas de lo posible, en 2008, y la 

antología que preparó Natalia Álvarez Méndez en 2018 Cuentos de la Naturaleza. Lo que pasa es que, en este 

caso, quise que la ficción llevase consigo un mensaje claro, una enseñanza, ser más explícito sobre el asunto, 

e incluso dar a conocer temas que están bastante oscurecidos en el mundo de la comunicación. 

—En el libro hay una mirada poliédrica que ahonda en muchas de las complejas preocupaciones de 

este presente. 

"Desde la literatura se puede por lo menos ayudar a reflexionar a ciertas gentes sobre que esto no es 

una fantasía, como aseguran los negacionistas" 

—Precisamente esa es una de las gracias del género cuentístico: en un tema como este, que trata de cambios 

en tantas cosas, de lo telúrico a lo familiar, de la comunicación a la medicina, de la naturaleza a la 

personalidad, del ámbito espacial al mundo submarino, el separar las facetas en textos autónomos creo que 

ayuda bastante a seguir el discurso. Incluirlo todo en una novela hubiera construido un discurso prolijo, 

difícil, pretencioso, a  mi juicio. 

—¿Qué es para ti el Antropoceno literario y cómo genera un diálogo con la realidad? ¿Estamos a 

tiempo para salir de esta? ¿Qué soluciones se plantean desde la literatura? 

—Ya dicen los expertos que, aunque tomásemos las medidas más drásticas contra el cambio climático, 

llevamos demasiados años con modelos de producción de energía —carbón, petróleo, gas, nuclear, bombas 

atómicas…—–, y de consumo —masivo empleo de los plásticos, ganadería intensiva, deforestación, uso de 

insecticidas…— y lo único que lograríamos sería ralentizar el proceso. Pero hay que hacerlo, a pesar de todo. 

Como hay que plantearse un control mundial de la natalidad… Como es lógico, la literatura no puede 

intervenir directamente, pues se trata de un asunto de la más alta relevancia y urgencia política. Pero desde la 

literatura se puede por lo menos ayudar a reflexionar a ciertas gentes sobre que esto no es una fantasía, como 

aseguran —cada vez menos, claro— los “negacionistas” como Donald Trump y demás interesados en 

mantener el capitalismo salvaje, sea como sea. 

 

—Tocas muchas temáticas inquietantes que se entroncan con la nueva vertiente de la llamada 

“Ecocrítica”. Háblanos de cómo la basura o la fragilidad de las abejas se puede transformar en materia 

prima literaria, en potentes tramas que despierten curiosidad e inquietud en el lector. 
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"Si estimula provechosamente la imaginación del autor, no hay ningún tema banal ni desdeñable"

 

—Tú lo sabes bien: en tu obra dramática La redención el escenario es una planta de tratamiento de residuos, 

junto a un mar “extremadamente contaminado”, como apuntas allí. Yo señalo en mi libro que precisamente 

esa obra tuya me dio la idea del cuento que transcurre en el “continente de la basura”. Y es que, si estimula 

provechosamente la imaginación del autor, no hay ningún tema banal ni desdeñable. Y desde luego, la 

desaparición de las abejas y la catástrofe que ello puede suponer, las toneladas de “basura espacial” que se 

dispersan sobre nosotros, esa masa de basura doméstica que tuvieron que desatascar en Londres en 2013… 

pueden dar mucho juego dramático. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/noticias-del-antropoceno-jose-maria-merino.jpg
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—¿Cómo afecta el mundo de las comunicaciones y de la tecnología a nuestro presente? ¿De qué forma 

utilizas esas temáticas para elaborar tus reflexiones literarias? 

—Por un lado, esas comunicaciones “instantáneas” pueden resultar muy útiles, y seguro que continuamente 

están salvando vidas. Pero por otro lado, su abundancia sin pausa y sin restricciones, aparte de generar en la 

gente dependencias adictivas que considero dañinas, sobre todo para los más jóvenes, al fomentar una 

comunicación muy escasa en léxico está empobreciendo el  hondo contacto  humano, con lo que la gente 

pierde cultura y defensas vitales. Además, no paramos de hablar de la inteligencia artificial, pero si esa 

inteligencia llega a cuajar a un nivel alto, puede ser nuestra mayor enemiga. No en vano Isaac Asimov 

imaginó las “leyes de la robótica”. De todas formas, todos esos temas son francamente sugerentes a la hora de 

imaginar historias, como yo he hecho: desde los emoticonos a las redes sociales perversas o amores intensos 

vividos mediante el guasap… 

—¿Cuáles son los posibles interlocutores, protagonistas que hay en tu libro? 

"Me parecía oportuno diseñar un panorama sentimental y vivencial en el que se reflejase lo más posible 

el mundo en el que vivimos" 

—En lo humano, he querido presentar un panorama muy amplio de edades, oficios y circunstancias: niños, 

adolescentes, jóvenes, gente madura, jubilados… Y de vacaciones en algún lugar montañés, o de viaje en 

algún extraño entorno, o participando en programas televisivos, o trabajando en universidades dispersas, o en 

naves espaciales, o buceando  en alguna costa peculiar. En lo no humano, he incorporado abejas, jabalíes, 

zorros, pulpos… y hasta virus y robots. Me parecía oportuno diseñar un panorama sentimental y vivencial en 

el que se reflejase lo más posible el mundo en el que vivimos. 

—¿Cómo trabajas la idea de lo individual y lo colectivo y le vas dando significado? 

—Aunque a veces he escrito libros con el propósito de reflejar un panorama social —pienso en mis 

novelas El caldero de oro o El heredero, por ejemplo— nunca antes, salvo en aquel libro de ciencia-ficción al 

que antes me referí —Las puertas de lo posible—, me había planteado de un modo tan concreto la dimensión 

colectiva, telúrica, de mi modo de organizar la ficción. Pero es muy difícil darle significado social. Ese 

sentido, ese aspecto, solo puede resultar de la lectura que se haga de ella. 

—¿Cómo se argumentan emociones tan complejas desde la imaginación? 

"¿Podemos ser menos egoístas, menos avariciosos, menos devastadores, más solidarios? 

¡naturalmente!" 

—Sorprendentemente, las emociones del homo sapiens siguen siendo prácticamente las mismas desde que, 

por causa del imprevisible “pensamiento simbólico”, se separó del resto de los primates. La gracia de la 

ficción, como tú bien sabes, es reconstruir esas emociones y materializarlas mediante palabras. El problema 

está en conseguirlo. Pero las emociones no han cambiado a estas alturas del siglo XXI, y mi papel como 

escritor de ficciones está en ser convincente al intentar reconstruirlas. 

—¿Crees que tu libro deja espacio para la esperanza frente al egoísmo y la ambición que generan las 

dinámicas del Antropoceno?  
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—Creo que el humor sirve de paliativo. Es la primera vez que utilizo el humor con bastante abundancia, 

porque el humor es un tranquilizante seguro. No he querido ser catastrofista. ¿Podemos ser menos egoístas, 

menos avariciosos, menos devastadores, más solidarios? ¡Naturalmente! Todo es cuestión de planteárnoslo, 

pero ya no puede ser sino globalmente, planetariamente, y cuanto antes mejor, ya que, como explico en uno 

de los cuentos, según el Boletín de los Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago, el 

llamado Doomsday Clock, Reloj del Apocalipsis, nos da todavía 2 minutos. En 1947 nos daba 7. ¡Dos 

minutos, nada menos! ¡Tenemos tiempo de sobra! 

5/5 (15 Puntuaciones. Valora este artículo, por favor) 

ANA MERINO 

 

Ana Merino, profesora invitada en la Universidad de Zúrich, es catedrática en el departamento de Español y 

Portugués de la Universidad de Iowa, (EEUU), donde fundó y dirigió el MFA de escritura creativa en 

español. Ha publicado nueve poemarios, desde Preparativos para un viaje (Premio Adonais 1994; Reino de 

Cordelia 2013), hasta Los buenos propósitos (Visor, 2015) y los infantiles Hagamos caso al tigre (Anaya, 

2010), El viaje del vikingo soñador (Santillana, 2015/Loqueleo 2016) ilustrados por Max, y Martina y los 

piojos ilustrado por Axier Ukzudun. Es autora de una novela juvenil y de cuatro obras de teatro, entre ellas, 

Amor: muy frágil (Reino de Cordelia, 2013), que dirigió y estrenó en Zúrich en 2012. Pionera en el desarrollo 

de los estudios académicos del cómic en el espacio universitario de los estudios hispánicos estadounidenses 

ha comisariado cuatro exposiciones. Tiene varios ensayos académicos, entre ellos El Cómic Hispánico 

(Cátedra, 2003), y Diez ensayos para pensar el cómic (Eolas/Univ.León 2017), y una monografía crítica, 

Chris Ware: La secuencia circular (Sinsentido, 2005). Por sus artículos breves sobre cómic para la revista 

Leer recibió el Premio Diario de Avisos. Coordinó y editó el volumen de la Revista Iberoamericana dedicado 

al cómic latinoamericano, 2011, y el del International Journal of Comic Art sobre cómic español, 2003. 

Destacan su catálogo “Fangraphics creadores del canon” (Semana Negra, 2003) y su colaboración creativa 

con Sergio García y Max en el proyecto “Viñetas desbordadas” (Centro José Guerrero, 2019). Ha sido 

columnista de opinión para El País, y por su tribuna “Mujer con abanico” recibió el accésit Carmen de Burgos 

de periodismo. Fue miembro del comité ejecutivo del International Comic Art Forum (ICAF) y del comité 

directivo del Center for Cartoon Studies (CCS). Premio Nadal 2020 con El mapa de los afectos (Destino). 

 

https://www.zendalibros.com/jose-maria-merino-podemos-ser-menos-devastadores-y-mas-solidarios-es-

cuestion-de-plantearnoslo/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/author/anamerino/
https://www.zendalibros.com/jose-maria-merino-podemos-ser-menos-devastadores-y-mas-solidarios-es-cuestion-de-plantearnoslo/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/jose-maria-merino-podemos-ser-menos-devastadores-y-mas-solidarios-es-cuestion-de-plantearnoslo/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Fiesta judía en Tetúan (Alfred Dehodencq, 1865). Wikimedia Commons 

El día que la lengua de los sefardíes fue tendencia en Twitter 

4 marzo 2021 21:53 CET 

Autor 

1. Cristóbal José Álvarez López 

Profesor de lengua española, Universidad Pablo de Olavide 

Cláusula de Divulgación 

Cristóbal José Álvarez López no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe 

financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado 

carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado. 

Nuestros socios 

 

Universidad Pablo de Olavide aporta financiación como institución colaboradora de The Conversation ES. 

Ver todos los asociados 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:F%C3%AAte_juive_%C3%A0_T%C3%A9touan,_Alfred_Dehodencq,_1865.jpg
https://theconversation.com/profiles/cristobal-jose-alvarez-lopez-1213334
https://theconversation.com/institutions/universidad-pablo-de-olavide-1362
https://theconversation.com/es/partners
https://theconversation.com/profiles/cristobal-jose-alvarez-lopez-1213334
https://theconversation.com/institutions/universidad-pablo-de-olavide-1362


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

49 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 692 mayo  2021 
 

 

 

Creemos en el libre flujo de información 

Republique nuestros artículos libremente, en impreso o digital, bajo licencia Creative Commons 

Un tuit de la Embajada de España en Turquía hizo que el domingo 21 de febrero el #ladino se convirtiera en 

tendencia en la red social Twitter. Se trataba de un mensaje dirigido a la comunidad sefardí de Turquía con 

ocasión de la celebración del “Día del Ladino”: 

Tal vez por las prisas, los lectores no repararon en la diptongación en el verbo pueder, en el género gramatical 

de una grande onor ni en que el sustantivo ambasada proviene del francés ambassade y no del 

español embajada. 

Lo que más llamó la atención fue la extraña ortografía del tuit, que dio lugar a la mofa de muchos usuarios de 

esta red social, propiciando con ello los primeros retuiteos. Sin embargo, quienes conocen el ladino –también 

llamado judeoespañol– no tardaron en entrar en la discusión, arrojando luz sobre esta variedad lingüística que 

los sefardíes han conservado de generación en generación durante más de cinco siglos. 

Como resultado, muchos de los primeros tuits ofensivos fueron borrados, aunque todavía permanecen muchos 

de estos mensajes que dan cuenta de lo ajeno que resulta el ladino para la mayor parte de los 

hispanohablantes. 

No consuma noticias, entiéndalas. 

Suscribirme al boletín 

Cinco siglos de historia 

A pesar de que a menudo se habla del judeoespañol como una lengua de transmisión oral, lo cierto es que en 

sus más de cinco siglos de historia los sefardíes también han atesorado un valioso acervo cultural de literatura 

escrita. Sin embargo, la mayor parte de estos textos presenta una característica muy especial: están escritos en 

caracteres hebreos. Esto se conoce como aljamía hebraica. Y durante varios siglos se utilizó el alfabeto hebreo 

para representar, de forma casi unívoca, los sonidos de la lengua sefardí. 

Con la modernización traída por las escuelas de la Alliance Israélite Universelle (fundada en París en 1860), 

el alfabeto latino empezó a ser conocido entre los sefardíes y, paulatinamente, fue ganando adeptos como 

síntoma de la vida moderna y de los nuevos aires que soplaban en las comunidades orientales. Sin embargo, 

este desarrollo quedó truncado en la Segunda Guerra Mundial, puesto que muchos de los hablantes de 

judeoespañol perecieron en los campos de concentración nazis. 

Judeoespañol con caracteres latinos 

Después de la Shoá, gran parte de los supervivientes sefardíes encontró refugio en el Estado de Israel. Al poco 

tiempo, comenzaron a publicar periódicos en judeoespañol, ya empleando los caracteres latinos, cuyo uso no 

https://twitter.com/hashtag/Ladino?src=hashtag_click
https://www.youtube.com/watch?v=W5egTBQqmDs
http://www.aiu.org/en/alliance-israelite-universelle
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fue sistemático, puesto que dependía en gran medida del conocimiento previo de otras lenguas. Así, por 

ejemplo, una palabra como chico podía ser escrita como tchico –con influencia del francés– o çiko –a la 

manera del turco–, aunque no había ninguna diferencia desde el punto de vista oral. Del mismo modo, el 

cambio gráfico a los caracteres latinos tampoco había supuesto ninguna diferencia con respecto a la 

pronunciación de יקו'ג , la misma palabra, pero en escritura aljamiada. 

Estas alternancias gráficas aún se mantienen entre los sefardíes, ya que el ladino no es una lengua aprendida 

en la escuela y la mayor parte de su literatura no está escrita en caracteres latinos. 

La grafía ‘oficial’ del ladino 

No obstante, en 1979 Moshe Shaul, director de la emisión en ladino de la radio Kol Israel, funda la revista Aki 

Yerushalayim con la intención de difundir en judeoespañol contenido de interés sobre la cultura sefardí. Para 

poner un poco de orden entre tanta variedad de grafías, crea un sistema de escritura propio de la revista, que 

en la actualidad es el más seguido por quienes escriben en ladino. 

De hecho, cuando en 2005 comienza a publicarse en Estambul el periódico El Amaneser, no se recurre a las 

tradicionales grafías de influencia turca, sino que –al igual que el tuit de la Embajada de España en Turquía– 

emplea el sistema de la revista Aki Yerushalayim. Esta es, asimismo, la grafía adoptada por la Autoridad 

Nasionala del Ladino (fundada en 1997) y la recién creada Akademia Nasionala del Ladino de Israel. 

Puentes rotos, ¿reconstruibles? 

Resulta curioso que, después de tantos siglos de historia desde la expulsión, el judeoespañol o ladino siga 

siendo tan ajeno a la cultura hispánica de la que partió. Cada cierto tiempo se produce un pequeño 

“redescubrimiento” de la cultura sefardí, como la conmemoración de la efemérides del quinto aniversario de 

la expulsión en 1992 y, más recientemente, la “Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la 

nacionalidad española a los sefardíes originarios de España” o la “Convención académica del judeoespañol” 

que se celebró la sede de la Real Academia Española en 2018, con el objetivo de crear una academia nacional 

en Israel, recientemente constituida a finales de 2020. 

Hechos así convierten de forma efímera en tendencia a los sefardíes, como ha vuelto a suceder a raíz del tuit 

de la Embajada de España en Turquía, pero también ponen de manifiesto la necesidad de reivindicar y 

divulgar este patrimonio cultural de origen hispánico al que no se le termina de conceder el lugar que por 

derecho histórico le corresponde. 

 

https://theconversation.com/el-dia-que-la-lengua-de-los-sefardies-fue-tendencia-en-twitter-156434 

  

http://www.ladino-israel.org/
http://www.ladino-israel.org/
https://autoridadnasionala.wixsite.com/autoridadnasionala/copia-de-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%9C%D7%90%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/06/24/12
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/06/24/12
https://www.rae.es/noticia/comienza-la-convencion-academica-del-judeoespanol
https://theconversation.com/el-dia-que-la-lengua-de-los-sefardies-fue-tendencia-en-twitter-156434
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La improbable vida marciana 

FIRMA INVITADA 

Manuel Peinado Lorca 

El astromóvil de la misión Perseverance. Fuente:NASA Science 

Cada treinta años, aproximadamente, Marte y la Tierra coinciden en aquellos puntos de sus órbitas respectivas 

en que estas se acercan más una a la otra. Cuando esto ocurre, como sucedió en 1877, Marte se halla a tan 

solo unos 56 millones de kilómetros de la Tierra, una magnífica oportunidad para que los astrónomos lo 

estudien minuciosamente. Es lo que se dispuso a hacer aquel año el italiano Giovanni Schiaparelli, aunque su 

exceso de celo y el afán de pasar a la posteridad hicieron que se le fuera las manos. 

Schiaparelli creyó observar unas líneas finas que corrían desde los polos al ecuador marciano, a las que 

bautizó como “canali”, porque lo que el astrónomo italiano quería señalar era la apariencia de un sistema 

irrigador de los canali, que funcionarían a modo de acueductos o acequias extraterrestres. 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://mars.nasa.gov/mars2020/mission/overview/


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

52 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 692 mayo  2021 
 

 

El mapa de Marte publicado por Giovanni Schiaparelli en 1888. Fuente: Meyers Konversations-Lexikon 

Que se relacionase a los canales de Marte con obras civilizadas fue una predecible consecuencia del momento 

tecnológico que se vivía, porque por aquel entonces se estaban abriendo gigantescos canales para la 

navegación en todo el mundo, entre otros los de Suez y Panamá. Su magnitud ciclópea tenía pasmado al 

personal. 

El asunto de los canales despertó la calenturienta imaginación de mucha gente, entre otros del millonario 

norteamericano Percival Lowell, tan entusiasmado con la idea de una civilización marciana que en 1894 

construyó, a sus expensas, su propio, moderno y costosísimo observatorio en Flagstaff, Arizona. Allí sigue 

hoy, funcionando perfectamente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Percival_Lowell
https://images.theconversation.com/files/386216/original/file-20210224-13-rp208u.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Telescopio Clark del Observatorio Lowell, en Mars Hill, Flagstaff, Arizona, Estados Unidos. Fuente: 

Wikimedia Commons 

Dedicado en cuerpo y alma a la astronomía, Lowell gastó gran parte de su tiempo y buena parte de su fortuna 

persiguiendo la existencia de civilizaciones inteligentes en Marte, una obsesión muy embarazosa para su 

aristocrática familia bostoniana. 

Después de cuatro años de inútiles observaciones astronómicas, la literatura le envió un balón de oxígeno: en 

1898 H. G. Wells publicó su memorable novela La guerra de los mundos, inmediatamente convertida en un 

superventas literario. Cuarenta años después, el 30 de octubre de 1938, Orson Welles lo convertiría en la 

emisión radiofónica más famosa de todos los tiempos. 

Una sabia civilización marciana 

Como le sucedió a Alonso Quijano con los libros de caballerías, lecturas como esa y otras relacionadas habían 

convencido a Lowell no solo de que había vida en Marte, sino que, además, era vida inteligente. Una sabia y 

antigua civilización había construido esos canales para drenar agua de los helados casquetes polares y 

abastecer así a las sedientas y desesperadas ciudades edificadas en la zona ecuatorial de un planeta que se 

estaba desertizando. 

La prensa vino en su ayuda. El 27 de agosto de 1911 la sección “Maravillas del cielo” del prestigioso New 

York Times abrió con un gran titular: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clark_dome.jpg
https://www.unebook.es/es/libro/la-guerra-de-los-mundos_138121
https://www.astromia.com/biografias/lowell.htm
https://www.nytimes.com/1911/08/27/archives/martians-build-two-immense-canals-in-two-years-vast-engineering.html
https://images.theconversation.com/files/386791/original/file-20210227-13-1efeg4r.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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«Los marcianos han construido dos inmensos canales en dos años. Estos vastos trabajos de ingeniería han 

sido llevados a cabo en un tiempo increíblemente corto por nuestros vecinos planetarios». 

Portada del 27 de agosto de 1911 de la sección Maravillas del cielo del New York Times. 

 

La creativa información continuaba: 

«[Los canales] son tan grandes que, a su lado, el Cañón del Colorado sería una nimiedad». 

Así llegó el gran momento mediático de Lowell y la popularidad de sus tres libros sobre Marte que hasta 

entonces habían pasado inadvertidos para el gran público. 

https://images.theconversation.com/files/386222/original/file-20210224-21-db1fn.gif?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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La ciencia arruina la fiesta 

Tras los avances de la Era Espacial en la segunda mitad del siglo XX, y después de que las investigaciones de 

Kuiper demostraran que la atmósfera de Marte era una mortífera mezcla gaseosa, cualquier posibilidad de 

vida que fuera más allá de las formas microbianas más simples quedó desvanecida. 

A la pregunta de si es posible que ahora mismo haya algún tipo de vida en Marte, la Nasa afirmó hace ya 

tiempo que no: en 1976, la agencia espacial puso las naves robot conocidas como Viking en el planeta rojo, y 

tras estudiar durante cuatro y seis años, respectivamente, el suelo marciano en busca de bacterias, los 

resultados fueron decepcionantes. 

El mundo más parecido a la Tierra del que tenemos pruebas no albergaba rastros orgánicos. 

Más de treinta años después de las Viking, la sonda Phoenix se posó en las gélidas superficies del norte 

marciano el 26 de mayo de 2008. Las impresionantes imágenes del amartizaje, televisadas en directo a todo el 

mundo, quedaron mediáticamente tapadas por la casi simultánea aparición del número de 30 de mayo de la 

revista Science. 

En poco más de dos páginas de esa prestigiosa revista científica, se descartaba la posibilidad de que hubiera 

existido vida marciana: el líquido imprescindible para sostener la vida, el agua, sobre cuya existencia se 

habrían centrado las expectativas de vida en Marte hace cientos de millones de años, era una salmuera 

hipersalina, un caldo absolutamente incapaz de albergar el origen de formas de vida similares a las terrestres. 

El exceso de sal es mortal para la vida microbiana, algo que saben los hombres desde muy antiguo: el mismo 

efecto que conservaba el pescado antes de la invención de los modernos congeladores o que cura los 

deliciosos jamones conservando los perniles en salmuera, provocando con ello su deshidratación y evitando 

de paso las infecciones microbianas, habría impedido también que surgieran microbios precursores de formas 

de vida más evolucionadas y complejas en el planeta rojo. Al menos, tal y como las concebimos por nuestra 

experiencia terrícola. 

En diciembre de 2016, la NASA publicó las imágenes y la información recabada por el astromóvil de 

exploración marciana transportado por Curiosity, la misión que aterrizó en el cráter Gale el 6 de agosto de 

2012. Por primera vez, en la ladera del cráter se encontró boro, un elemento que puede ser un remoto indicio 

de que en Marte hubo agua con las condiciones necesarias para albergar vida. 

Animados por las novedades y para que no perdieran la esperanza los nostálgicos, un estudio publicado en 

2019 afirmaba haber hallado indicios de material orgánico en un meteorito marciano encontrado a fines de los 

años setenta en las colinas Allan, en la Antártida. ¿Indicios de vida marciana en un meteorito? Los 

antecedentes no ayudaban. 

En diciembre de 1984 una expedición del Smithsonian Museum había descubierto en el mismo lugar otro 

trozo del mismo meteorito. Aunque durante años se especuló con que algunas de las huellas grabadas en ese 

trozo de diogenita se debían a la acción de seres vivos de origen marciano, un estudio publicado en 2014 

descartó que las huellas correspondieran a actividades orgánicas y, además, que la muestra se había 

contaminado en la Tierra por el hielo antártico en el que permaneció atrapada durante milenios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_Viking#:%7E:text=El%20programa%20Viking%20de%20la,Viking%20I%20y%20Viking%20II.&text=Fue%20la%20misi%C3%B3n%20m%C3%A1s%20cara,de%20d%C3%B3lares%20de%20la%20%C3%A9poca.
https://www.nasa.gov/mission_pages/phoenix/main/index.html
https://science.sciencemag.org/content/320/5880/1204.abstract
https://mars.nasa.gov/msl/home/
https://elpais.com/elpais/2016/12/16/ciencia/1481911964_242702.html
https://www.degruyter.com/view/j/astro.2019.28.issue-1/astro-2019-0002/astro-2019-0002.xml
https://www.degruyter.com/view/j/astro.2019.28.issue-1/astro-2019-0002/astro-2019-0002.xml
https://en.wikipedia.org/wiki/Allan_Hills
https://ntrs.nasa.gov/citations/19980211539
https://www.pnas.org/content/early/2014/12/17/1315615112
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El astromóvil de la Perseverance aterriza en la superficie del cráter Jezero en Marte. Fuente: NASA-Caltech 

La Nasa persevera en su búsqueda de vida 

El pasado 18 de febrero, después de un viaje de casi siete meses y 470 millones de km a través del espacio, se 

posó en Marte el Perseverance, la sonda robótica de la Misión Mars 2020, cuyo primer objetivo es buscar 

rastros de vida. 

Nadie espera encontrar microorganismos vivos. Sería un acontecimiento de proporciones históricas. 

Tardaremos años en saber los resultados. Parte de las muestras que recoja el Perseverance tendrán que 

analizarse en la Tierra. Eso ocurrirá, como pronto, hacia 2028 o 2029, cuando otra nave las recoja y regrese 

con ellas. 

El principio de que anuncios extraordinarios requieren pruebas extraordinarias es más válido que nunca. Pero 

con pruebas o sin ellas, los lectores de Ray Bradbury esperamos ansiosamente poder leer una nueva y 

definitiva entrega de las descripciones poéticas y melancólicas de Marte y los marcianos que encierran 

sus Crónicas Marcianas.  

Sobre el autor: Manuel Peinado Lorca es catedrático de universidad en el Departamento de Ciencias de la 

Vida e Investigador del Instituto Franklin de Estudios Norteamericanos, Universidad de Alcalá 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original. 

https://culturacientifica.com/2021/03/01/la-improbable-vida-

marciana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCie

ntfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mars_2020
https://es.wikipedia.org/wiki/Ray_Bradbury
https://www.unebook.es/es/libro/cronicas-marcianas_265611
https://theconversation.com/profiles/manuel-peinado-lorca-682122
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-alcala-3495
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/la-improbable-vida-marciana-155833
https://culturacientifica.com/2021/03/01/la-improbable-vida-marciana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/01/la-improbable-vida-marciana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/03/01/la-improbable-vida-marciana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Permanencia del pensamiento en el paisaje", de Dolores Catarineu (España, 1916-2006) 

Posted: 27 Feb 2021 11:37 PM PST 

 

 

Cada rama demuestra 

un alto pensamiento. 

Cada raíz responde 

a un goce permanente. 

 

Cada nube es un sueño 

que se deshace en rosa. 

Cada soplo de viento 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/02/poema-del-dia-permanencia-del.html
https://1.bp.blogspot.com/-lWJAkGS3BEA/YDoEGIglHbI/AAAAAAAAQ0M/ePseq8ylq40KzGz2jVSE2Dfgmco0gmQgwCLcBGAsYHQ/s593/Dolores%2BCatarineu.jpg
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es un latido breve. 

 

Cada charco de lluvia 

espera una mirada. 

Cada hoja olvidada 

una palabra muerta. 

 

Cada señal de vida, 

una vida que pasa. 

¡Y cada pensamiento 

un anhelo en la nada! 

 

Dolores Catarineu, incluido en Antología de poetas españolas. De la generación del 27 al siglo XV  (Alba 

Editorial, Barcelona, 2018). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/02/poema-del-dia-permanencia-del.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Dolores_Catarineu
http://www.albaeditorial.es/php/sl.php?shop.showpage&nt=7455&namepage=paginaInicio.htm
http://www.albaeditorial.es/php/sl.php?shop.showpage&nt=7455&namepage=paginaInicio.htm
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/02/poema-del-dia-permanencia-del.html
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¿Blanca, beige o marrón? No toda la grasa corporal es mala 

3 marzo 2021 20:23 CET 

Autor 
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Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular. UIB, CIBEROBN, IdISBa, Universitat de les Illes Balears 

Cláusula de Divulgación 

Paula Oliver Vara recibe fondos del Instituto de Investigación Sanitaria de las Islas Baleares (IdISBa). 

Nuestros socios 

 

Universitat de les Illes Balears aporta financiación como institución colaboradora de The Conversation ES. 

Ver todos los asociados 

 

Creemos en el libre flujo de información 

Republique nuestros artículos libremente, en impreso o digital, bajo licencia Creative Commons 

Cuando pensamos en el tejido adiposo, inevitablemente nos vienen a la mente los impopulares “michelines”, 

que a día de hoy percibimos como un problema. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la capacidad de 

almacenar como depósitos de grasa el excedente de energía ingerida ha permitido la supervivencia de nuestra 

especie. Osea, que hay mucho que agradecerle. 

https://theconversation.com/profiles/paula-oliver-vara-1215324
https://theconversation.com/institutions/universitat-de-les-illes-balears-4160
https://theconversation.com/es/partners
https://theconversation.com/profiles/paula-oliver-vara-1215324
https://theconversation.com/institutions/universitat-de-les-illes-balears-4160
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El principal reservorio de grasa en nuestro cuerpo es el tejido adiposo blanco, pero existe también un tejido 

adiposo marrón. Este último tiene una función opuesta, ya que nos permite “quemar” la grasa almacenada, 

disipando la energía como calor. Eso lo convierte en una interesante diana en la lucha contra la obesidad y sus 

complicaciones. 

El tejido adiposo blanco: una reserva de energía para momentos de necesidad 

Los alimentos contienen nutrientes que nos proporcionan la energía (calorías) que nuestro cuerpo necesita 

para funcionar. Si ingerimos más calorías de las que gastamos no las desaprovechamos, sino que las 

convertimos muy eficientemente en grasa (triacilglicéridos) que almacenamos en unas células, los adipocitos, 

que forman el tejido adiposo blanco. 

Este reservorio de grasa queda disponible para hacer frente a situaciones de escasez de alimentos, en las que 

podemos movilizar los triacilglicéridos almacenados para obtener la energía que necesitamos. Por eso la grasa 

aporta una ventaja evolutiva. O más bien la aportaba hasta hace poco. Porque en la época actual, y a 

diferencia de lo que ha venido ocurriendo a lo largo de miles de años de evolución, nos encontramos frente a 

una situación bastante diferente. 

No consuma noticias, entiéndalas. 

Suscribirme al boletín 

En estos momentos, la mayoría de individuos de nuestra especie tiene a su disposición una amplia oferta de 

alimentos, algunos excesivamente calóricos. Si a los frigoríficos y despensas a rebosar le sumamos que 

nuestro estilo de vida es cada vez más sedentario, la consecuencia inmediata es que acumulamos grasa en 

exceso y engordamos. 

La grasa subcutánea –esto es, la de los michelines– más característica de las mujeres, es la menos 

problemática. El mayor riesgo para la salud se asocia a la grasa visceral, que es la que se deposita rodeando a 

órganos como el hígado, corazón o los intestinos. 

Es importante resaltar también que el tejido adiposo no solo sirve como reservorio de energía. Los adipocitos 

blancos son capaces de producir y liberar a la sangre sustancias bioactivas conocidas como adipocitoquinas, 

con una importante función reguladora del metabolismo. El problema viene cuando acumulamos demasiada 

grasa en nuestros adipocitos, porque en ese momento la producción de adipocitoquinas se desregula. Como 

consecuencia, aumentan los procesos inflamatorios y la resistencia a la insulina, que son el detonante de 

diversas patologías. 

Resumiendo, el acúmulo de grasa corporal en forma de sobrepeso u obesidad ha alcanzado a día de hoy 

dimensiones de pandemia, y van asociado a enfermedades cardiovasculares y a una larga lista de patologías, 

incluyendo diferentes tipos de cáncer e, incluso, un mayor riesgo de daño cognitivo. 

El tejido adiposo marrón: el tejido capaz de quemar la grasa 

Si bien el tejido adiposo blanco es el más abundante, existe otro tipo de tejido adiposo, el marrón. Se 

distingue porque, en respuesta al frío y otros estímulos, moviliza las reservas grasas y libera energía en forma 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3982940/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9597749/
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de calor. El proceso se conoce como termogénesis adaptativa, y resulta muy útil para mantener la temperatura 

corporal en animales, incluidos los hibernantes. Además, en pequeños mamíferos, la termogénesis adaptativa 

se pone en marcha también frente a la ingesta de dietas ricas en calorías, lo cual les ayuda a mantener el peso 

corporal. 

En el caso de los humanos, durante muchos años se pensó que el tejido adiposo marrón era importante en 

recién nacidos para regular la temperatura corporal, pero que desaparecía en adultos. La sorpresa surgió hace 

poco más de una década, cuando se describió que los humanos mantenemos tejido adiposo marrón en edad 

adulta que es capaz de activarse para generar calor, utilizando ácidos grasos y glucosa. 

Este descubrimiento potenció la aparición de proyectos encaminados a identificar diferentes formas de activar 

la termogénesis en el tejido adiposo marrón para perder peso, mejorar la salud cardiovascular y pararle los 

pies a la diabetes. Uno de ellos fue el proyecto europeo DIABAT, que se desarrolló entre el 2011 y el 2015, 

en el que participaron centros de investigación de 12 países europeos, incluido nuestro grupo de 

Nutrigenómica y Obesidad de la Universidad de las Islas Baleares. 

Las investigaciones continúan avanzando, y son múltiples las evidencias que apuntan a los beneficios de la 

grasa marrón. Por ejemplo, recientemente se ha publicado que la presencia de tejido adiposo marrón está 

relacionada con un menor riesgo cardiovascular. Y que podría mitigar las complicaciones asociadas a la 

obesidad, como la diabetes, hipertensión o niveles de lípidos elevados en sangre. 

¿Y si pudiéramos convertir la grasa blanca en marrón? 

Aunque lo ideal es no acumular grasa en exceso, la buena noticia es que los depósitos de grasa blanca pueden 

convertirse en lo que ha venido a considerar un tercer tipo de grasa, la grasa beige. 

La transformación forma parte de un proceso conocido como marronización. Resulta interesante porque los 

adipocitos beige son un tipo de células similares a los adipocitos marrones. Como ellos, expresan la proteína 

UCP1 o termogenina, y por lo tanto pueden realizar termogénesis. Eso sí, están localizados dentro del tejido 

adiposo blanco. 

La marronización del tejido adiposo blanco se puede inducir con estímulos adecuados, como la exposición al 

frío. Pero también con fármacos, con determinados nutrientes, e incluso con el ejercicio físico. Esta 

posibilidad es interesante porque con la conversión de grasa blanca en grasa beige se potenciaría la 

eliminación de los lípidos y glucosa circulantes. Y al incrementar de esta forma el gasto energético 

contribuiríamos a mantener el peso corporal y la salud metabólica. 

Parece indiscutible que estamos ante un arma muy poderosa para combatir la epidemia mundial de obesidad y 

de diabetes. 

 

https://theconversation.com/blanca-beige-o-marron-no-toda-la-grasa-corporal-es-mala-156419 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9597749/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17473055/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17473055/
https://cordis.europa.eu/project/id/278373/reporting/es
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33398160/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23246573/
https://www.who.int/features/factfiles/obesity/es/
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes
https://theconversation.com/blanca-beige-o-marron-no-toda-la-grasa-corporal-es-mala-156419
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Juan Gómez-Jurado y Bárbara Montes: «Los niños pequeños están más abiertos a las historias» 

JESÚS FERNÁNDEZ ÚBEDA 

  /  

Amanda Black, Bárbara Montes, Fotos: Jeosm, Juan Gómez-Jurado 

 

Juan Gómez-Jurado empezó a escribir novelas para niños cuando, en 2012, mientras corregía las galeradas 

de La leyenda del ladrón, su hija Andrea le preguntó si podía leerle el libro cuando estuviera listo. Le 

respondió que todavía era muy pequeña para ello. “¿Y por qué no haces algo que yo pueda leer?”, saltó la 

cría. El autor madrileño abordó la cuestión escribiendo la saga de Alex Colt y, junto a la psicóloga infantil y 

escritora Bárbara Montes, la de Rexcatadores. Ahora, la pareja alumbra un nuevo personaje, Amanda 

Black, cuya aventura Una herencia peligrosa (B de Blok, 2021) inaugura una serie que se verá incrementada 

en 2021 con otros dos volúmenes. Se trata de un thriller muy entretenido, enfocado a los niños a partir de 9 

años, lleno de acción, misterio, suspense y humanidad, y protagonizado por una chavala que mola, tirá 

p’alante, valiente y curiosa. 

Aprovechando el lanzamiento, Zenda conversa con Montes y Gómez-Jurado sobre literatura infantil, sobre 

los programas de lecturas de los colegios, sobre Stephen King y Roald Dahl y, por supuesto, sobre Amanda 

Black. 

—Bárbara, como psicóloga infantil, ¿qué debe tener un libro para que un joven se acerque a la lectura? 

—Bárbara Montes (BM): Es una pregunta muy difícil. En principio, debe tener un lenguaje accesible. Los 

niños tienen un desarrollo, y si nos pasamos de listos con el lenguaje el niño no lo va a entender. Por ejemplo, 

https://www.zendalibros.com/author/jesusfernandezubeda/
https://www.zendalibros.com/tag/amanda-black/
https://www.zendalibros.com/tag/barbara-montes/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/juan-gomez-jurado/
https://www.zendalibros.com/como-escribi-la-leyenda-del-ladron-i/
https://www.zendalibros.com/no-leas-este-libro-no-quieres-reir/
https://www.zendalibros.com/author/barbaramontes/
https://www.zendalibros.com/author/juangomezjurado/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/montaje-juan-y-barbara.jpg
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las metáforas no las entienden. No tienen la capacidad del razonamiento abstracto. Aparte, siempre está bien 

que los libros incentiven la imaginación, con personajes con los que el niño pueda empatizar y se pueda sentir 

identificado, y que tengan suspense, que quieran saber más sobre esos personajes que les has presentado. 

—¿Es adecuado enchufar a chicos de 11 ó 12 años lecturas como La Regenta o el Quijote? 

"JGJ: Si a mi hijo de 13 años le doy el Lazarillo de Tormes, me lo tira a la cabeza" 

—BM: Depende del niño. Siempre. Hay niños que, si son lectores, van a entrar en ellos, pero lo habitual es 

que no lo sean. Ese tipo de libros les están contando historias que les pillan muy lejos. No es su entorno. No 

van a entender del todo el contexto social de estas obras. Entonces, “adecuado”, como dices… no es muy 

adecuado, pero siempre depende del hábito lector del libro. Yo, por ejemplo, empecé a leer muy pequeña. 

Con ocho años, me había leído el Quijote y me había leído Shakespeare. Pero yo me leía todo; niños que no 

tengan ese hábito lector… vas a hacer que se alejen de los libros. Y yo he tenido que volver a leerlos, porque 

luego me he dado cuenta de que, con esa edad, no había entendido esos libros. Hay que tener muy en cuenta 

la edad del lector. 

—Juan Gómez-Jurado (JGJ): La realidad de un contexto de un país completo y de un sistema educativo 

completo es que tenemos niños para todos los gustos y de todos los sabores. Y tenemos niños increíblemente 

inteligentes o increíblemente aficionados a la lectura, que no es lo mismo, y que son capaces de leer La 

Regenta y disfrutar con 14, 15 ó 16 años, no sé a qué edad se leerá. O La Celestina. No era mi caso. Yo no era 

capaz de leer esos libros en mi adolescencia y disfrutarlos. Lo hice, como todo el mundo, y me sirvió para 

aprobar los exámenes, pero eso fue todo. No fui capaz de extraer la magia de lo que Fernando de 

Rojas podía llegar a querer contarme o el señor anónimo del Lazarillo. El Lazarillo es una obra maestra de la 

literatura universal. Está llena de verdad, de mala hostia, de sarcasmo. Es una destilación pura y profunda del 

alma española, pero a lo mejor necesitas 21 años para ser capaz de empezar a entenderla, y 40 ó 50 para 

sumergirte de verdad en lo que se trata. ¿Qué ocurre? Que a veces, desde el punto de vista del educador o de 

la persona que está reflejando el plan de lectura, o desde el tuitero que reacciona ante una frase o una pregunta 

de forma muy sencilla, se puede quedar uno con “esto no es para los niños” o “esto sí es para los niños”. 

Entonces, inmediatamente viene una reacción como muy visceral que, como todas las reacciones, de lo único 

que hablan es del que las emite. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es muy sencillo opinar, o es muy 

sencillo creer, desde el cortoplacismo, que nuestra realidad, nuestro presente, es todo lo que hay, es lo único 

que hay. Si a mi hijo de 13 años le doy el Lazarillo de Tormes, me lo tira a la cabeza. 

—BM: Y además, va a dar. 

—JGJ: Y es un chaval muy listo, pero no se lo va a leer, no le va a gustar. Podemos obligarle, y a veces llega 

el educador y dice: “Es que si no les cogemos a esta edad, no se lo metemos”. 

—BM: A esa edad le vas a coger, se lo vas a meter y el niño no va a querer tocar un libro en su vida. 

—Os he mencionado La Regenta y el Quijote porque fueron lecturas mías de colegio. A La 

Regenta todavía le tengo tirria, y El Quijote lo redescubrí hace un par de meses, con 31 años, y me 

maravilló. No era el libro que yo había leído con 12 ó 13. Mejor dicho: yo, con 12 ó 13 años, no era el 

lector adecuado para enfrentarme al Quijote. 
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—JGJ: Claro, efectivamente. Bárbara y yo leemos una media de ciento y pico libros al año. Aun así, eso lo 

hemos hecho porque desde pequeños priorizaron en nuestras casas que leyéramos Ivanhoe, Walter Scott… 

—BM: No, yo tenía una librería enorme y me dejaban coger lo que me diese la gana. Nunca me dijeron “no te 

leas este libro, que no lo vas a entender”. Ya me daba yo cuenta, porque me los leía igual. Nunca me 

prohibieron leer nada. Incluso me dejaban leer cómics de adultos. 

—JGJ: Pero yo prefería a Mortadelo y Filemón antes que al Lazarillo. 

—BM: Hombre, claro. Y yo. 

"BM: Si tu primer contacto con un libro es con uno que no entiendes o que supera tus capacidades, es 

muy difícil que te vuelvas a acercar a otro" 

—JGJ: Tu pregunta, Jesús, es excepcionalmente compleja y necesitaría una conferencia completa para 

responderla. ¿Qué es lo que queremos de verdad? ¿Obligar a los jóvenes a que lean un grupo de libros, el que 

sea, de 15, 20 ó 25 libros, que está en el currículum escolar, y a lo mejor no vuelvan a tocar un libro en su 

vida? ¿O queremos formar lectores y personas con pensamiento crítico? Yo mismo estoy planteando la 

pregunta de una forma increíblemente capciosa, pero es que, realmente, esa es la duda: educar en habilidades 

o en un conocimiento que puede ser estéril. Este debate será eterno y siempre existirá. Nosotros, y lo hemos 

hecho con Amanda Black, hemos intentado crear una historia que responda a la segunda tipología. Algo que 

sea increíblemente divertido. 

—BM: Si tú has leído en el instituto La Regenta o La Celestina y después has seguido leyendo, aunque en ese 

momento no te gustasen, es porque a ti ya te gustaba leer. Si tu primer contacto con un libro es con un libro 

que no entiendes o que supera tus capacidades, es muy difícil que te vuelvas a acercar a un libro. Los niños, 

los adolescentes, quieren una recompensa rápida. 

—JGJ: Y más hoy en día… 

—BM: No, no: y cuando éramos pequeños. De niños y de adolescentes queremos un reforzamiento rápido, 

una recompensa rápida. Algo que nos satisfaga en el momento. Somos así. Es así el ser humano. Entonces, 

decirle “lee esto ahora, que dentro de veinte años lo apreciarás” es regar un desierto. No sirve de nada. 

—Antes habéis dicho que, con Amanda Black, habéis intentado hacer algo divertido. En vuestro libro, 

hay un perro que se llama Stephen en honor a Stephen King, que es uno de mis escritores favoritos. 

Entre otras cosas, porque es rabiosamente divertido. Sin embargo, no accede al, 

digamos, sanctasanctórum de lo culto. De lo elitista. Me exasperan quienes piensan: “Si es entretenido, si 

no es sesudo, no es bueno”. 

"JGJ: Eso es lo que somos: una mezcla de griegos, romanos, judíos, todo metido en una gran sopa" 

—JGJ: Aquí viene la segunda explicación muy difícilmente interpretable, así que agárrate, Jesús (risas). 

Nosotros somos españoles, europeos. Hijos de Ovidio, de Plutarco y, antes de ellos, 

de Aristófanes, Sófocles y Esquilo. Eso es así y no va a cambiar. Los cimientos de la civilización occidental 

y de la cultura europea están edificados sobre la cultura judeocristiana. Eso es lo que somos: una mezcla de 
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griegos, romanos, judíos, todo metido en una gran sopa, y ahí estamos nosotros, expresándonos en esa 

putrefacción bienoliente del latín que es el castellano. Pero nuestra cultura no es perfecta. Tiene huecos y 

zonas de sombra. Y una herencia de mierda de la cultura judeocristiana es, precisamente, el sentido de culpa. 

El hecho de que si no estás ganándote el pan con el sudor de tu frente, eso no puede ser bueno en ningún caso.  

 

—BM: Este dilema que has planteado lleva estando en la historia de la literatura desde tiempos 

inmemoriales. Charles Dickens era un autor de divertimento. También Alejandro Dumas. Y 

Shakespeare. El Quijote era una obra cuyo único objetivo era divertir a la gente. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/barbara-montes-%C2%A9jeosm-66-copia-2.jpg
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—JGJ: O fenómenos de masas, como Lope de Vega. 

—BM: Exacto. Y hoy son grandes clásicos. Yo creo que la gente que hoy divierte, mañana serán grandes 

clásicos. O no. En la época de Shakespeare, de Cervantes y de Lope había muchos más autores, y muchos no 

han pasado a la Historia. Al final, es el tiempo el que pone a cada uno en su sitio. 

—JGJ: Esto de Lope, Góngora, etcétera, como dice Bárbara, es más viejo que el cagar. Pero está metido en 

nuestro ADN, y mucho más en el nuestro. No pasa tanto en el mundo anglosajón. Ayer estaba haciendo un 

directo con J. D. Barker, el autor de El cuarto mono, y decía: “Yo no escribo libros: yo hago palomitas”. Y 

yo le dije: “A ver, estás haciendo una cosa que es simplemente ponerte la venda antes de la herida. Estás 

mintiendo para protegerte”. Igual que hacía Hitchcock. Hitchcock decía: “No, yo hago trozos de pastel”. Y es 

uno de los cinco más grandes de su campo. Al final, se reduce a que tú tienes que ir protegiéndote: “Yo sólo 

pretendo divertir a la gente”. Y es verdad. Pero luego, por dentro, nosotros lo que intentamos, cuando nadie 

nos ve, es hacer las cosas lo mejor posible. 

—BM: No son excluyentes: puedes intentar divertir a tu lector y, a la vez, hacerlo de la mejor manera posible 

para ti. Si pones el 100% en cada obra que escribes, es lo mejor que has podido hacer con tus conocimientos 

actuales. Luego, a lo mejor, dentro de cinco novelas lo haces muchísimo mejor, pero siempre intentas hacerlo 

lo mejor que sabes. 

—JGJ: Cuando alguien hace ese planteamiento, “divertido o bueno”, que es falso, ¿sabe lo difícil que es hacer 

algo sencillo? ¿Lo extraordinariamente complejo que es hacer algo divertido y sencillo? Es muy complicado. 

Y hay gente que tiene unos talentos para unas cosas y otra que tiene otros para otras. Siempre lo he visto así. 

Si me preguntan: “¿quién es mejor: Javier Marías o tú?”. Es una pregunta imbécil: ni yo sé hacer lo que hace 

Marías, ni Marías sabe hacer lo que hago yo. Es tan sencillo como eso. Y cada uno tiene su lugar y su espacio. 

—Vamos a centrarnos en vuestro último libro. ¿Cuándo concebisteis, literariamente, claro, a Amanda 

Black? 

"JGJ: El de Roald Dahl es el premio Nobel más claro y nunca dado que ha existido nunca" 

—JGJ: (Risas) Sería a finales del 16 o primeros del 17, cuando miramos algún libro que había por casa de los 

niños, de alguna serie de nacionalidad extranjera… bueno, fue, concretamente Bárbara el que lo levantó, no 

voy a decir el libro, y dijo: “¡Qué espanto! ¿Esto es lo que leen tus hijos?”. Es complejo encontrar cosas para 

ellos que tengan un cierto peso. Lo cual no quiere decir que no exista: lees Las brujas de Roald Dahl y es una 

maravilla, o James y el melocotón gigante… Todo lo que lleve el nombre “Roald Dahl” encima es la hostia. 

El premio Nobel más claro y nunca dado que ha existido nunca. 

—BM: Y el de Stephen King. 

—JGJ: También. Pero no se lo van a dar. 

—BM: Ya, pero que se lo den. 

—JGJ: Y a Roald Dahl tampoco, porque está muerto. Entonces, dijimos: “Vamos a hacer algo que mole”. Y 

nos pusimos con ello. 

https://www.zendalibros.com/charlie-la-fabrica-chocolate-los-crios-lo-peor/
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—Ya escribisteis al alimón la saga Rexcatadores. ¿Ha sido más fácil abordar esta nueva serie? 

—BM: No (risas). Nunca es fácil. De hecho, es un pelín más difícil porque… 

—JGJ: Hay retos nuevos. 

 

"BM: Tienes que presentarles una historia que les hable a ellos directamente" 

—BM: A un niño pequeñito es más fácil que le enganches, que le entre la historia. Los niños pequeños están 

más abiertos a las historias. Un niño o una niña de 9 ó 10 años está más en el entorno social, tiene otros 

amigos, va más al cole… Tienes que competir con muchas cosas: con los videojuegos, con los amigos, a lo 

mejor empiezan a salir al parque, a jugar al fútbol o a lo que sea, me da igual y, además, tienes que 

presentarles una historia que les hable a ellos directamente. Y es muy difícil, porque ni Juan ni yo tenemos ya 

9 ó 13 años. Hace siglos que no los tenemos. Y es muy difícil. A mí me ha costado mucho. No ha resultado un 

paseo ni nada por el estilo. 

—JGJ: Es verdad que la saga Rexcatadores ha servido para enfocar las cosas y para trabajar juntos mejor. 

Aun así, te plantea nuevas cosas: complejizar más los personajes, despojar las palabras de complejidad para 

transmitir, al mismo tiempo, ideas que no sean muy simples… Todo eso es un equilibrio. Es como estar 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/juan-gomez-jurado-%C2%A9jeosm-102-copia.jpg


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

68 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 692 mayo  2021 
 

 

haciendo malabarismos con cuchillos empapados en gasolina y ardiendo encima de un monociclo desnudo en 

lo alto del Himalaya. ¿Esto cómo se come? Toda escritura es un acto colaborativo. No sólo, en este caso, entre 

dos escritores, sino con el lector. Por eso tienes que colaborar con él. Y cuando colaboras con una persona… 

¿Has hecho alguna mudanza alguna vez? 

 

—Alguna. Fue una magnífica experiencia. 

—JGJ: ¿Has cargado alguna vez algún mueble grande? 

—Un aparador bastante jodido. 

—JGJ: Tú un aparador no puedes cargarlo con tu sobrina de 7 años. Está abocado al desastre eso. Eres 

consciente de que vais a llevar los dos parte del peso. Tu trabajo, en este caso, es equilibrarlo. 

—En una entrevista concedida a Confabulario hace unos años, Juan declaró: «Todos mis personajes 

soy yo. Los héroes y los psicópatas, los mediocres y los entregados, los hombres y las mujeres. Salen de 

mí, al fin y al cabo». En esta novela, ¿todos los personajes sois vosotros? ¿Hay personajes que son más 

Juan y otros que son más Bárbara? 

—BM: No sé. ¿Tú qué crees? 

—JGJ: Yo creo que hay más personajes que son más tú. 

—BM: ¿Quiénes? 

—JGJ: Bueno, en general… No lo voy a decir. Yo creo que la personalidad de los dos se ha ido imponiendo. 

La historia es más colaborativa, los personajes beben de nuestras distintas personalidades. No voy a desgranar 

qué es cada cosa para que el lector no se ponga a buscar esas diferencias. Entonces, la liamos. Siempre tiene 

que haber cosas que queden dentro del sombrero del mago. El conejo no puedes enseñarlo todo. 

—Ese titular sí que lo petaría. 

—JGJ: «Nunca puedes enseñar todo el conejo». Te regalo el titular, ¿vale? (Risas) De verdad, ese es bueno. 

Parte del conejo tiene que quedar dentro de la chistera. 

—BM: No está yendo a mejor esto (risas). 

—¿Cuánto tiene Amanda Black de Antonia Scott? 

—BM: Hay una ilustración y hay una frase… 

—“Su final es tu principio”… 

https://confabulario.eluniversal.com.mx/jua-gomez-jurado/
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—JGJ: ¡No digas nada, no digas nada! 

 

—BM: Es que la ilustración no se la ha sacado David de la manga: es una frase de la novela. 

"BM: Al final, todas las mujeres son fuertes" 

—JGJ: No podemos decir más, pero sí que es verdad que hay una determinada tipología de personajes, que 

son mujeres empoderadas con dudas e imperfecciones, pero, desde luego, muy fuertes, que en esta casa 

gustan mucho. Hablaba con Arturo (Pérez-Reverte) no hace mucho de que buena parte de lo que él ha 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/amanda-black.jpg
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hecho, o mucho de lo que él ha hecho, me ha influido mucho. Y ahí están sus mujeres, que son duras como el 

acero. Sus heroínas anticipan cosas que luego han pasado en el cine del siglo XXI. Claro, yo veo a Wonder 

Woman, y digo: “Ya, ¿y Teresita Mendoza qué?”. En esta casa nos gustan mucho las tías con carácter que se 

sacan las castañas del fuego. 

—BM: A lo mejor porque es el tipo de mujeres que yo conozco. El tipo de mujer que he sido siempre. O sea, 

yo vengo de una familia que son todo mujeres. Desde que mi abuelo murió, cuando mi madre tenía 14 años, 

ha sido mi abuela la que sacó a mi madre y a mis tías adelante. Mi madre se separó cuando yo nací y ha sido 

ella la que nos ha sacado a mí y a mi hermano adelante. Entonces, mis referentes fuertes son mujeres. En mi 

caso, escribir sobre mujeres es algo natural. Lo primero, porque soy una, y lo segundo, porque es lo que he 

tenido en mi entorno siempre: mujeres muy fuertes. Y me gusta. Además, también creo que se ha escrito 

mucho sobre hombres. ¿Por qué no empezar a escribir sobre personajes femeninos? Que no es que sean 

especialmente fuertes. Son fuertes cuando se enfrentan a ciertas pruebas o ciertos desafíos. Al final, todas las 

mujeres son fuertes. 

 

—JGJ: Una cosa que nos gusta mucho de este libro, además, es que lo están disfrutando por igual niños y 

niñas. Lo cual sí que era un auténtico reto. De hecho, fue una de las primeras cosas que planteamos: “No va a 

ser Isadora Moon, no va a ser una historia decididamente enfocada a las niñas de 9 años”. 

—BM: El concepto de Amanda Black es un poco el concepto de un videojuego. Un videojuego te puede 

presentar un personaje masculino o uno femenino, como Mario, por ejemplo, y tanto los niños como las niñas 

juegan con Mario. Porque los niños y las niñas pueden sentirse identificados con los valores de Mario. O Lara 

Croft. 

—Por cierto, ¿hasta qué punto es importante el papel del ilustrador, David G. Forés, en este libro? 

"JGJ: Hemos tenido la suerte de contar con David G. Forés, que es un ilustrador buenísimo" 

—JGJ: Muy, muy importante. Él tiene que meterse en nuestras cabezas y hacer un trabajo bastante difícil, que 

es el de intentar convertir en imágenes algo que nosotros vemos muy claramente, y le añade una capa de 

complejidad a todo el trabajo, a todo el discurso y a todo el negocio. Pero hemos tenido la suerte de contar 

con David G. Forés, que es un tío buenísimo y que tiene los mismos referentes que nosotros. Él entendió que 

en una parte íbamos por Indiana Jones, en otra por Batman, en otra por Antonia Scott… 

—BM: Por Spiderman… 

—JGJ: Ha sido muy fácil trabajar con él. 

—BM: Y a mí me encantan las ilustraciones. 

—Para finalizar, ¿podéis avanzar algo de vuestros futuros proyectos literarios? 

—JGJ: Yo no. 
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—BM: El mes que viene se publica mi primera novela dirigida a un público adulto. Es una historia muy 

personal. Espero que guste. El personaje principal está basado en una mujer muy importante para mí, y está 

escrita con muchísimo cariño. No sé si volveré a hacer algo igual de bueno o, al menos, con el mismo cariño. 

—JGJ: Vale, Bárbara: no ha valido nada de esta respuesta (risas). Te voy a dar un coaching rapidísimo: nunca 

se dice “es un proyecto muy personal”. Es veneno para la comercialidad. 

—BM: A ver, es una historia personal, pero es una historia comercial (risas). 

—JGJ: Julia está bien es una novela que cuenta la historia de dos mujeres que se unen a través de una historia 

personal compartida, separada por décadas, pero que va a hacer que cada una de ellas descubra su propia 

fuerza, que cada una de ellas descubra la necesidad que tiene de apoyarse en la otra, y que descubra que a lo 

mejor el amor de su vida… 

—BM: Shhh… cállate. Es una novela mu’ bonica. Ya está (risas). 

 

https://www.zendalibros.com/juan-gomez-jurado-y-barbara-montes-los-ninos-pequenos-estan-mas-abiertos-a-

las-historias/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/juan-gomez-jurado-y-barbara-montes-los-ninos-pequenos-estan-mas-abiertos-a-las-historias/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/juan-gomez-jurado-y-barbara-montes-los-ninos-pequenos-estan-mas-abiertos-a-las-historias/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Recurriendo al realismo mágico, la historietista cuenta el abuso que sufrió durante su infancia. 

Gato Fernández edita su novela gráfica "El golpe de la cucaracha"  

Estuvo diez años imaginándola, pasó tres años escribiendo y dibujando, y por fin esta semana estará en las 

liberías la primera novela gráfica de Gato Fernández, discípula de Carlos Trillo, que en la inquietante y 

extraordinaria El golpe de la cucaracha logra por fin contar la historia del abuso que sufrió cuando era niña 

por parte de su padre. Ganadora de uno de los premios regionales del último concurso de letras del Fondo 

Nacional de las Artes, el primero en admitir novela gráfica, la historia de Gato se publicará también en 

Francia, Italia y España, y para ella su autora tomó como referencia --además de sus recuerdos-- el album 

familiar que se llevó consigo cuando a los 20 años escapó de su casa. Militante feminista, directora de los dos 

siluetazos previos al Ni Una Menos, Fernández publicó en revistas como Fierro o Clítoris y dibujó guiones de 

Trillo y Pablo de Santis. En esta entrevista recorre su vida como dibujante y activista, explica las razones del 

título de una obra que tendrá cuatro tomos, cuenta todo lo que le costó dibujarla, y recuerda cuándo se decidió 

a contar su historia.  

Por Micaela Ortelli 

 

Una escena de El golpe de la cucaracha, la novela gráfica de Gato Fernández.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/9708-micaela-ortelli
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Gato Fernández (Foto: Daiana Aquije) 
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A partir de esta semana, el libro que proyecta hace más de una década, que trabajó durante tres años, 

su primera novela gráfica –ganadora de uno de los premios regionales del último concurso de letras del 

Fondo Nacional de las Artes– será un producto terminado al alcance de todo el mundo. Eso a Gato 

Fernández, que fue discípula y dibujante de Carlos Trillo, le genera mucha ansiedad, y al mismo tiempo, borra 

de su mente otras cuestiones, como la pandemia o los problemas económicos. Uno de sus objetivos con El 

golpe de la cucaracha, editada por Historieteca, es llegar a las escuelas para leerse en el marco del Programa 

Nacional de Educación Sexual Integral. “Así que si estas ahí, Ministro de Educación”, dice Gato, de 33 años. 

En la casa hay fantasmas es el primer subtítulo de una serie de cuatro libros con el mismo nombre, 

también vendida a Francia, Italia y España (iLatina, Comicout, Astiberri). Gato ya tiene en la cabeza los 

próximos subtítulos, imágenes de tapa y espaciotiempos de lo que fue su experiencia como víctima de abuso 

intrafamiliar, desde que los 3 a los 7 años. “Vivo con mi mamá, mi hermano, mi abuela Chana, y Alberto... mi 

papá”, se presenta el personaje. En el primer libro, de 112 páginas, la locación central es un 

departamento en la ciudad de Buenos Aires, donde la protagonista, Lucía, vive con la familia en la casa 

de la abuela paterna. Los espacios secundarios son una sala de jardín de infantes, otros dos departamentos 

(la casa de una amiga y el que finalmente alquila la madre, mujer abusada verbalmente y golpeada), un 

consultorio de psicóloga, y en las escenas que suceden en la imaginación de la nena, un bar prostibulario y 

una selva. 

Para documentarse, Gato usó el único álbum familiar que tiene, que se llevó cuando, a los 20 años, 

escapó de la casa materna. De la unión de dos fotos tuvo la idea para la primera versión del dibujo para la 

portada: en un living con sillones separados, de un lado están la madre y el hermano –ella con los ojos en otra 

parte, él mira serio a cámara–, del otro la protagonista, con un peluche en brazos pero las manos en el aire, a 

upa, abrazada por una cucaracha gigante. “Son mi máxima fobia”, dice Gato: “Por otro lado, en una 

psicología bastante básica, las fobias son la representación del padre ausente”. La imagen resultó un tanto 

fuerte para la editorial de Thomas Dassance –que ya compró los cuatro números de la serie–, el francés 

radicado en Argentina, fan y propulsor de la historieta latinoamericana, director de los festivales Viñetas 

Sueltas y Comicópolis. Repensarla, en sintonía con haber tomado el título de una frase hecha francesa –le 

coup de cafard– dio origen a ese otro dibujo impresionante: un plano cenital de la niña, que estaba dibujando 

en piso, mirando arriba con molestia, bajo la sombra de la cucaracha. “Literalmente se traduce el golpe de 

la cucaracha, pero significa tener una depresión profunda”, dice Gato: “Tener la cucaracha es estar 

triste”. 

http://historieteca.tiendas.coop/libro/golpe-cucaracha-venta-anticipada
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Portada de la edición de HIstorieteca de El golpe de la cucaracha 
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QUÉ HACER CON LA VIDA 

Cuando llegó a su primer taller con Carlos Trillo, se presentó como Cecilia. No se animó a hacerlo con 

el apodo que adoptó de un personaje de El Loco Chávez, antes de ver el dibujo, sólo por la descripción que 

se hace de ella y la impactó: “Como que era una persona muy difícil de describir, que no se sabía y ni siquiera 

se podía describir su edad”. El modo de Trillo de demostrar interés por su única alumna –con 18 años 

entonces– fue tomarla de punto. Pero Gato sobrevivió a los chistes y desaires del maestro, y terminó con 

guiones suyos en la casilla de mail para dibujar. Como una película. En 2010, cuando ya tenía 22, presentaron 

a la entonces revivida revista Fierro el episodio piloto de un proyecto de serie protagonizada por una 

repartidora de pizza, China, una chica punk. Los rechazaron y Trillo la llamó por teléfono para hacerla sentir 

bien. Meses después, Gato hizo su debut profesional en la revista Animals de Italia, con la 

historieta Pizza china. 

Hasta ese momento, pensaba que quería tener guionistas: no escribir historias, solo dibujar. “En algún 

momento, lo único que me dejó de provecho uno de mis miles de terapeutas era que podía escribir algo que 

valiera la pena. Ahí empecé a verlo con otros ojos a la idea de contar todo”, dice. En la secundaria se había 

destacado: una buena maestra le había dicho que podía ser escritora. Le contó la idea a Trillo: la de escribir 

una novela autobiográfica sobre su vida bastante difícil. “Mirá, mi viejo era como... ¿viste Guastavino?”, 

le tuvo que decir para que, a los ojos de Trillo, resultara de interés público una historia personal. La alentó 

hasta último momento. “Terminá un libro y después ves que hacés con tu vida”, fue su último consejo. 

A construir una narrativa aprendió en el taller de Horacio Lalia, y también tomó clases con Juan 

Bobillo. El objetivo siempre fue convertirse en una profesional de la historieta. “Nunca pisé una facultad 

salvo para trabajar en una fotocopiadora. Pasé por muchos trabajos, pero nunca abandoné mi carrera de 

novelista grafica. Estoy re casada con lo que hago”, dice. En 2012 finalmente debutó en la Fierro –en un 

suplemento especial de autoras, Flores, que compiló Alejandra Lunik–, con una tira 

bautizada Amontonadas, cuatro viñetas sobre un evento de mujeres historietistas. Los editores hombres se 

interesaron en ella al saber que estaba trabajando en un guion de Pablo de Santis (El truco de la ballesta, 

sobre un mago que reveló trucos y corre peligro de vida, publicada a comienzos de 2013). Llegó a aparecer 

antes como autora integral, con una historia corta sobre una chica que, mientras espera y viaja en el tren 

Mitre, recuerda su pasado. “Hace cuatro años y veinticinco días que a Bianca no le cuesta tanto llevar un plato 

de comida a su mesa y tener donde dormir. Pero al recordar sus días de desamparo en la calle, se le hielan los 

huesos de dolor como en aquel momento”. 

Menta con limón se había publicado meses atrás en la tercera revista Clítoris, el espacio de historieta y 

debate feminista gestado por Mariela Acevedo, que a lo largo de cuatro números habló de aborto, 

prostitución, violencia y sexismo, con autores diversos y también entrevistas y ensayos. Gato ilustró la última 

portada, publicada en agosto de 2013: hay un fondo de fuego y en el centro de la página, una mujer desnuda 

en blanco con las manos esposadas; en primer plano, en turquesa y negro, mujeres con los brazos en alto y los 

ojos con ira. También participó en las dos antologías de la revista publicadas por Hotel de las Ideas: para la 

primera, Sex(t)ualidades en viñetas (2014), adaptó Al pie de la teta, una obra de teatro sobre el aborto de 

Sebastián Fanello; para la segunda, Relatos gráficos para femininjas (2017), ilustró los separadores y la 

portada: una juntada previa o post marcha en un pequeño living, con carteles, tarro de pintura, bandera LGBT, 

y todas en situación, como una foto tomada sin avisar. 

https://4.bp.blogspot.com/-FcNC2EvrBi8/T6rgle0iBKI/AAAAAAAASGo/Z7cBRtfGbZg/s320/botica+loco+03.jpg
http://revistaclitoris.blogspot.com/
https://hoteldelasideas.com/catalogo/clitoris/
https://hoteldelasideas.com/catalogo/clitoris-relatos-graficos-para-femininjas/


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

77 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 692 mayo  2021 
 

 

 

Volante del Siluetazo, dibujado por Gato Fernández 

LEYES DE LA TERMODINÁMICA 

En marzo de 2015, seguido a los asesinatos de Andrea Castana y Daiana García, Gato fue una de las 

impulsoras y quien dirigió los dos siluetazos contra los femicidios, actividad que antecedió al primer Ni 

Una Menos. Fue viral su flyer de la chica tirada en el piso, la silueta marcada en rojo e inscripciones en las 

piernas: “Tenía escote”, “usaba shorts”, “iba a bailar”, “lo quiso dejar”, “andaba sola”. Al costado, la frase 

que en adelante se empezó a repetir: Nos tocan a una, respondemos todas. “Mi trabajo en agencias y ONGs, 

todos tuvieron que ver con transfeminismo, DDHH y LGBTQ+. Hace tiempo me tienen asociada con 

eso”, dice Gato, que también hizo el storyboard de un capítulo de Zamba sobre memoria y genocidios que 

ganó el Martín Fierro. 

2016 fue un año clave en su historia personal, profesional y de militancia. Gato es amiga de Mailén, quien 

con su denuncia pública por violación y tortura psicológica a Miguel del Pópolo, líder de la banda indie La 

Ola Que Quería Ser Chau, destapó la olla de abusos en el rock, que poco después hervía con el caso contra 

Cristian Aldana. Gato se ofreció a ayudar a quien llevaba la página de Facebook, Víctimas de Cristian 

Aldana, y a acompañar a las que iban a declarar a la UFEM para la denuncia conjunta. Uno de esos días, con 

29 años, se le ocurrió preguntar por lo suyo: su progenitor la había abusado sexualmente durante 

cuatro años, en plena infancia, a lo largo de la transición que va entre dejar de ser un bebé y 

convertirse en una niña. Le dijeron los años de cárcel que le correspondían, pero también que judicialmente 

la causa estaba prescripta. “Eso me generó tanta bronca que me comprometí a hacer esta historieta, a decir 

https://laolaquequeriaserchau.bandcamp.com/
https://laolaquequeriaserchau.bandcamp.com/
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algo al respecto. Pero también, y esto lo quiero dejar en negrita para todes: es un derecho denunciar, por más 

que esté prescripto el caso y no se siga, tenés derecho a que se tomen declaraciones, a que exista un 

legajo y a tener acceso a ese legajo”, dice Gato. 

 

Pizza china, con guión de Carlos Trillo, fue el debut de Gato Fernández.  

 

Algo que le sirve en general como terapia es dibujarse a sí misma. En su timeline de Facebook hay 

dibujos de guerreras y street fighters, de amigos, maestros y artistas musas, pero más está lleno de 

autorretratos, en sus tres estilos de dibujo –“bastante sencillo y muy suelto, un poco más realista y un poco 

más a la mitad”–: una niña de jumper con los ojos negros bien grandes, una joven desnuda abriéndose una 

herida tajante a la altura del plexo solar, otra que llora, viñetas tragicómicas (“¿Por qué no me robás la pena 

en vez de la sangre?”, le dice a un mosquito), de perfil y de la cabeza le salen árboles, acostada en un sillón 
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con papeles y birome escuchando Chico Trujillo. Como regalo para la preventa de El golpe de la 

cucaracha, Gato armó un fanzine que es un conjunto de autorretratos en acrílico, acuarela y grafito, 

titulado Sobreviviente. “No se trata solo de mostrar la parte de lo que es vivir y ser víctima, sino también de 

lo que es ser sobreviviente. Que tampoco es fácil”, dice. 

 

Leyes de la termodinámica, de Gato Fernández 
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Participó con una página en el número 100 de Fierro, y en su regreso trimestral de 2017, con Quieta, sobre 

una chica que se encuentra con una versión monstruosa de sí misma en la calle y entra con ella a la casa. Este 

año tiene planeado trabajar en dos novelas: el segundo libro de El golpe de la cucaracha, y Leyes de la 

termodinámica, sobre una persona llamada Giri, que nació con una deformidad en el corazón cuyo efecto 

es que no come comida sino objetos, adquiriendo su información. “La familia rechaza a Giri, de quien no nos 

enteramos de su sexualidad biológica en toda la novela. Para cuidarle está Gabrielle, su mejor amiga barra 

pareja platónica, y para desestabilizarlo todo aparece Gala, una bailarina que hace que Giri no solo quiera 

comer y digerir información, sino también plasmarla”, cuenta Gato: “Ese el proyecto. Tiene que ver con mi 

proceso artístico, con algo muy íntimo. Es una historia que creo que me va a ayudar mucho a descansar 

de la tensión que fue trabajar en El golpe de la cucaracha. Aunque a mitad de año vuelvo a eso. Estoy 

comprometida con la causa, que es mía y es la de muches”. 

En una de las últimas entradas de su blog, que muestra su recorrido desde 2006 y no se actualiza hace diez 

años, ya hay bocetos de esta historia, del año 2011. Con el título El invierno de la cucaracha, está la escena 

en la calle donde el hermano le muestra una cucaracha y le dice: “Tenele miedo”. A comienzos de 2016, subió 

un dibujo de la niña rezando en el bidet –el triángulo en representación de Dios–; un año después, la imagen 

del bar prostíbulo: “A veces me despierto y estoy acá”. Ya decidido el uso del presente que la obligaba a 

volver a su cuerpo de niña. En mayo de 2017, algo así como el teaser de la novela –diez páginas que resumen 

la idea– apareció con el título Historia de una nena y dios, en DisTinta, la antología de nueva historieta 

argentina compilada por Liniers y Martín Pérez, editada por Sudamericana. “Fue muy fuerte, me costó 

muchísimo, y fue medio una terapia de choque. Ni ahí voy a decir que hice este libro y ahora sí estoy 

liberada del dolor, porque la verdad es que no, pero me sirvió mucho hacerlo”, dice Gato.  

PARA ESTO SOS MUY CHIQUITA 

La escritura fue rápida: una tarde de un tirón y cuatro meses de pulido. Plantarlo en dibujos fue lo 

difícil: “Diseñar el personaje de mi progenitor, que se pareciera, ver todo en imágenes”. Se puso la pauta de ir 

en orden con el guion, y no la cumplió en solo dos ocasiones. La escena de los hermanos comiendo a solas 

con el padre, un momento terrible con dibujos poderosos, con sombras terroríficas y lágrimas gordas, fue lo 

primero que dibujó y estuvo casi un año haciéndolo. Le pareció una buena escena para muestra de la novela –

“lo suficientemente fuerte y expresiva”–. El otro momento es la violación arriba de la mesa, que Gato tuvo 

que dibujar antes de tiempo para poder hacer las cuatro páginas que le precedían, las que llevaban a la 

situación: “No podía hacerlas porque sabía que venía esa escena. Esas tres páginas las dibujé en medio de 

un ataque de pánico, y recién cuando las tuve pude ir para atrás y hacer las páginas que venían antes”. 

Gran parte del trabajo, dice, era poder ponerse a trabajar. Vencer las trabas de los ataques de pánico, ansiedad, 

depresión. “De repente, lo lograba, y eran tres días de trabajo, doce horas de corrido, después volvía a caer, 

seguía, y así”. Dibujó toda la historia en lápiz, primero bocetos pequeños, después tamaño A5, después A3, 

calcar y escanear: “Trabajo bastante rápido, pero soy meticulosa”. Algunas de las escenas más livianas y 

tranquilas no le resultaron interesantes de dibujar, porque no tenían tanto impacto visual. Y otras fuertísimas 

le encantaban como imagen y quería dibujarlas, aunque le costaran mucho. “Elegí un estilo sencillo porque 

me pareció que ya la historia era tan fuerte que el dibujo tenía que serme bastante llevadero. La mayor 

parte de las perspectivas y fugas fueron bastante inventadas, tiradas libremente; no me preocupé tanto por eso 

sino por la expresividad”, dice. 

 

https://scontent.faep24-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/21994031_1533825856699954_8524590097959233353_o.jpg?_nc_cat=102&ccb=3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=BBjDdaQ-VKgAX9Bc99W&_nc_ht=scontent.faep24-1.fna&oh=45a458364da0a889efb5aa836fe90621&oe=605F1E20
https://scontent.faep24-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/129627602_3597552180327301_5736244366603004028_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=f2W_t-F48FcAX94YeWQ&_nc_ht=scontent.faep24-1.fna&oh=7351e1f8909f9ce31ec31507d0fa4b9b&oe=605DEFE6
https://scontent.faep24-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/129627602_3597552180327301_5736244366603004028_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=f2W_t-F48FcAX94YeWQ&_nc_ht=scontent.faep24-1.fna&oh=7351e1f8909f9ce31ec31507d0fa4b9b&oe=605DEFE6
https://www.pagina12.com.ar/37536-la-generacion-huerfana
https://www.pagina12.com.ar/37536-la-generacion-huerfana
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El difícil proceso creativo de El golpe de la cucaracha, en esta pagina realizada antes de comenzarla  
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El golpe de la cucaracha, de Gato Fernández. 

Una de las imágenes iniciales es la nena con cara de hastío en el medio de una ronda de ratones 

antropomorfos, varones, desnudos. Son personajes incomodísimos, que no terminan de ser enemigos –en una 

entrada del padre a la habitación, uno le cubre los ojos: “No veas, Lucía. Para esto sos muy chiquita”–, que 

parecen funcionar como herramienta de defensa y representar una sexualidad infantil exacerbada por el 

entorno: “Esa incomodidad rodeando a la nena, como si fuera un juego, es un resumen de la sensación de mi 

infancia”, dice Gato. Otra arma imaginaria es la espada en los juegos de Lucía y el hermano, donde 

interpretan a una guerrera y un mago que se enfrentan a demonios que viven en una cueva. “Aunque mi 

hermano es muy fuerte, siempre me deja ser la guerrera a mí. Él es campeón de judo, pero yo con mi espada 

soy la más fuerte”. Lucía quiere aprender judo como él, pero a ella la mandan a ballet. La madre, una  



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

83 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 692 mayo  2021 
 

 

 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

84 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 692 mayo  2021 
 

 

psicoanalista, es una figura ambivalente, que cumple el rol de proteger y educar –es afectuosa, los lleva a 

comprar cómics, les presenta música–, o bien puede contarles un cuento erótico de Popeye, Olivia y Brutus. 

En la casa hay fantasmas y solo Lucía los ve. Juega a buscar escondites –“siempre hacen falta”–, 

entiende que Dios está en el bidet y le cuenta cosas. Quiere aprender a dibujar y a pelear. Disfruta el cine y 

la música. El padre abusador lo tiñe todo, pero la vida le muestra otras cosas, y en este primer libro, la 

protagonista de seis años se empeña en ser dueña de la suya. “Para mí es muy importante que sea una historia, 

no solo una descarga. Es mi historia, pero no me olvido que también es una historia. Por más que yo la 

siento mi testimonio, la última oportunidad de denunciar que tengo, no me olvido que es un relato. 

Incluso le elegí el género a la historia, el realismo mágico. No es anécdotas y ya está”, dice Gato. 

El golpe de la cucaracha, de Gato Fernández. 

Historieteca, la editorial que publica en Argentina El golpe de la cucaracha, nació en 2009 con 

presupuesto para dos libros. El primero fue La burbuja de Bertold (2005), de Diego Agrimbau con dibujos de 

Gabriel Ippóliti, ciencia ficción premiada en Francia, y publicada en España y Grecia; y el 

segundo Boggart (2003), un policial en un mundo de hadas de Carlos Trillo, con dibujos de Horacio 

Domingues, también inédito en Argentina. Hasta ahora, la única mujer de su catálogo “más clásico” era Lauri 

Fernández, que dibujó una de las nueve historias cortas ambientadas en la dictadura para el libro Qué querés 

ser cuando seas grande (2019), de Marcelo Pulido, que es también el responsable de la editorial. “Todas las 

editoriales tenemos más o menos armado un plan; si te ofrecen un libro hoy, lo ponés en la fila de lo que estés 

programando. En el caso de Gato, atendí su reclamo y su necesidad, por eso el libro sale ahora. Ella 

necesitaba que el libro estuviera, que la denuncia estuviera. Y me pareció válido eso, además de que el 

libro está muy bien. Cuenta de manera muy sutil lo que pasó, lleva muy bien el relato. No hay morbo, 

pero está todo. Como mi aporte, me pareció valioso que el libro estuviera en la calle temprano”, dice. 

Aquella primera imagen de tapa –la foto familiar con la nena a upa de la cucaracha– se incluye en los extras, 

con la primera versión del personaje, más ilustraciones de las distintas etapas del trabajo y un texto 

escrito. “Para mí la obra es la obra y el contexto de creación”, dice Pulido. A esta altura el año pasado, 

Gato estaba por terminar la novela cuando la pandemia suspendió su primer viaje en avión y la publicación 

del libro en Europa. “Apareció una depresión muy fuerte, y el concurso del Fondo Nacional fue la excusa para 

pushearme a terminar”, dice. Esta novela, esta serie, es lo que le hubiera servido leer a ella en su momento. 

“Ahora pienso en qué me metí, pero bueno”. Gato también trabaja como docente, y desde el año pasado se 

puede decir que es youtuber: con Diego Agrimbau, un vínculo de años, llevan el programa de periodicidad 

libre Traeme liyos, donde tocan cuestiones técnicas, conceptuales y anecdóticas relacionadas a la 

historieta. “Ser normal es estar hecho mierda pero que no se note”, dice un cartel firmado por “un tipo 

sabio” al final de una tira de 2009, donde aparece una versión anterior de los ratones antropomorfos: 

están ahí mientras Gato en versión actual dibuja. En cuanto a la espada, su otra arma imaginaria, también 

aparece ese año en el blog: en un proyecto con protagonista Ailin, una guerrera de anteojos de sol, zapatillas y 

cigarro en la boca, que se enfrenta a una especie de dinosaurio con lengua de serpiente. 

https://www.youtube.com/watch?v=XACizWgCfTM
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Gato Fernández (Foto: Daiana Aquije) 

  

 

https://www.pagina12.com.ar/326350-gato-fernandez-edita-su-novela-grafica-el-golpe-de-la-cucara 

  

https://www.pagina12.com.ar/326350-gato-fernandez-edita-su-novela-grafica-el-golpe-de-la-cucara
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cronotipo de cada persona. Esto es la predisposición natural de experimentar picos de energía o momentos de 

descanso según la hora del día. Es distinto en cada persona. 

Búhos y alondras 

Cuando se les da a elegir, hay personas que muestran una preferencia por realizar sus actividades por la 

mañana. Estas tienden a desayunar y comer o cenar pronto, por lo que presentan un cronotipo “matutino”. En 

lenguaje coloquial se les llama también “alondras”. 

Por otro lado, otros individuos prefieren realizar sus actividades por la tarde o noche. Estos individuos 

presentan un cronotipo nocturno y se les denomina “vespertinos o nocturnos”. En lenguaje coloquial serían 

“búhos”. 

Con motivo del Día Mundial de la Obesidad, repasamos una batería de siete artículos publicados durante el 

año 2020 por nuestro grupo de investigación de la Universidad de Murcia. Estos muestran que tener un 

cronotipo nocturno y cenar tarde, engorda, dificulta la pérdida de peso y aumenta los factores de inflamación 

y de riesgo cardiovascular. 

Lea información sobre COVID-19 escrita por especialistas. 

Suscribirme al boletín 

Cronotipo nocturno y aumento de triglicéridos 

La sociedad actual es eminentemente matutina, ya que la mayoría de las actividades laborales, los colegios, 

etc. empiezan por la mañana. Por eso, ser de cronotipo nocturno puede ser un inconveniente. Estas personas 

de tipo “búho”, que generalmente prefieren realizar sus actividades por la tarde o noche, suelen estar menos 

integradas en los horarios que marca la sociedad que los de tipo “alondra” o matutinos. 

Así, el estudio que llevamos a cabo en la Universidad de Murcia (España), junto con la Universidad 

Autónoma de Querétaro (México), mostró que, en adultos jóvenes, los cronotipos nocturnos tienen un mayor 

riesgo cardiometabólico y más alteraciones lipídicas en comparación con los cronotipos matutinos. La 

investigación se realizó en 2 223 jóvenes de 18 a 29 años que procedían de dos poblaciones independientes: 

525 sujetos de España y 1 698 sujetos de México. 

Los jóvenes tipo “búho” presentaban un aumento de triglicéridos en sangre, tanto en España como en México. 

Además, entre la población mexicana, los cronotipos vespertinos mostraron mayor obesidad y un mayor 

riesgo de presentar síndrome metabólico. Este se caracteriza por tener un mayor perímetro de cintura, 

disminución de las concentraciones de colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad (cHDL), elevación 

de las concentraciones de triglicéridos y aumento de la presión arterial e hiperglucemia. 

Por otra parte, cuando analizamos los hábitos alimentarios de estos chicos, los cronotipos nocturnos 

mostraron una forma de alimentación menos saludable que los cronotipos matutinos. En los jóvenes españoles 

se observó un menor consumo de carbohidratos complejos y mayor ingesta de grasas, mientras que en los 

mexicanos se apreció menor consumo de fibra. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7349733/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33277074/
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Un estudio anterior, realizado también por nuestro grupo, mostró que ser de cronotipo nocturno o diurno 

estaba condicionado por nuestros genes, es decir, que se nace alondra o búho. Sin embargo, el riesgo 

metabólico asociado nos lo ponemos nosotros, es decir, deriva de nuestros hábitos de vida, que suelen ser 

peores entre los cronotipos nocturnos que en los diurnos. 

Niños búho 

En niños de edad escolar de 8 a 12 años, el cronotipo nocturno también se asociaba con alteraciones 

metabólicas, tal y como sucedía en jóvenes. Nuestros resultados mostraron, de nuevo, que, en comparación 

con los niños matutinos, los nocturnos tenían más sobrepeso. 

Además, tal y como sucedía en los jóvenes adultos, los niños “tipo búho” presentaron un mayor riesgo 

metabólico que los “tipo alondra”. Pero todo no era negativo para estos niños nocturnos, ya que tendían a ser 

más creativos y mostraban mayores habilidades para el arte, lo cual quedó reflejado en sus calificaciones. 

Los distintos marcadores de salud circadiana, es decir, los ritmos diarios de temperatura, actividad y posición 

también eran peores en los niños nocturnos, ya que presentaron menor amplitud, un indicador de peor salud 

circadiana. 

Además, los hábitos de vida eran también diferentes, pues los niños de cronotipo vespertino presentaron 

mayor actividad física por la noche, retraso en el sueño y un punto medio de ingesta más tardío que los niños 

matutinos. 

Niños búho con “jet lag social” y problemas de sueño 

Es interesante resaltar que los niños nocturnos presentaron con más frecuencia “jet lag social” que los que 

eran matutinos. Se llama así a una situación que se produce cuando hay grandes diferencias entre el horario de 

sueño del fin de semana y el horario de los días laborales. Esto, en adultos, se ha asociado a distintas 

enfermedades metabólicas, riesgo cardiovascular y cáncer. En niños hemos observado que se asocia a 

sobrepeso u obesidad. 

También estaban expuestos a una mayor intensidad de luz durante las dos horas previas a ir dormir, debido al 

uso de móviles y tabletas. La intensidad de la luz a estas horas es un factor relevante, ya que puede producir 

una supresión de la melatonina, la hormona de la noche, dando lugar a un retraso del centro del sueño. Esta 

situación se comprobó en este estudio realizado en 432 menores (mitad niños y mitad niñas). 

Los niños que están con pantallas a estas horas de la noche, al día siguiente se levantan para ir al colegio justo 

cuando se encuentran en la fase del sueño más restaurador, por lo que suelen estar cansados y adormecidos 

durante todo el día. 

Consecuencias de cenar y comer tarde 

En niños también se comprobó que cenar tarde promovía alteraciones metabólicas y obesidad. Los que lo 

hacían habitualmente tenían más probabilidades de tener sobrepeso u obesidad y mayor circunferencia de la 

cintura. Además, presentaban marcadores inflamatorios (como la interleukina 6 y la proteína C reactiva) más 

elevados que los que cenaban pronto. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29343740/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7541646/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7541646/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33022698/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7551460/
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En adultos, además, estudiamos cómo afectaba retrasar todas las comidas del día. Para ello, hicimos 

seguimiento de 3 362 adultos que acudían a cinco centros de adelgazamiento en España y que seguían la dieta 

mediterránea. Se calculó el punto medio de ingesta entre el desayuno y la cena. 

Los resultados mostraron que los que comían más tarde (tenían el punto medio de ingesta después de las 3 de 

la tarde aproximadamente) tenían un peso corporal más alto, concentraciones superiores de triglicéridos y una 

menor sensibilidad a la acción de la insulina en comparación con los que comían antes. 

Además, los que comían tarde perdían aproximadamente un kilo y medio menos de peso durante el 

tratamiento de adelgazamiento que quienes hacían la ingesta más temprano. También tenían más dificultades 

para perder peso y menos motivación. 

¿Por qué cenar tarde engorda? 

Quisimos entender por qué comer o cenar tarde se asociaba con un mayor grado de obesidad y menos pérdida 

de peso en un tratamiento de adelgazamiento. Para ello, se hicieron biopsias abdominales de tejido adiposo de 

18 participantes con obesidad severa que se sometieron a bypass gástrico para tratar su obesidad. 

Y analizamos los ritmos de 24 horas de la actividad de la enzima responsable de la movilización de grasa del 

tejido adiposo que se produce cuando adelgazamos, es decir, la lipasa sensible a hormonas o HSL. 

Los resultados mostraron que la actividad de HSL variaba durante el día y la noche, siendo su actividad 

mayor a medianoche. Vimos que los participantes que solían ayunar (al menos 12 horas) durante la noche 

(cenando a las 9 de la noche y desayunando a las 9 de la mañana) mostraban casi el doble de amplitud en el 

ritmo de actividad de HSL que aquellos con ayunos nocturnos cortos. Esto implicaría una mejor y mayor 

movilización de grasa del tejido adiposo. 

Por otro lado, los que cenaban temprano (aquellos que cenaban antes de las 10 menos cuarto de la noche), 

presentaron una mayor amplitud del ritmo que los cenadores tardíos y, por tanto, mayor movilización de 

grasa. Este estudio nos ayuda a entender, en parte, por qué las personas con mayor ayuno nocturno y que 

cenan antes, adelgazan más en un tratamiento de pérdida de peso, ya que la actividad de la HSL es mayor y 

por tanto tienen más facilidad de movilizar grasa. 

En conclusión, cenar tarde, tener el cronotipo nocturno y el uso del móvil por la noche engorda y aumenta el 

riesgo de sufrir enfermedades metabólicas. En especial aquellos que utilizan el móvil o pantallas durante las 

dos horas antes de ir a la cama. Sorprende que esta situación no sólo se produce en adultos senior sino 

también en jóvenes y en niños de edad escolar. 

 

https://theconversation.com/cenar-tarde-hacer-vida-nocturna-y-usar-el-movil-antes-de-dormir-engorda-

155716 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33022698/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32725188/
https://theconversation.com/cenar-tarde-hacer-vida-nocturna-y-usar-el-movil-antes-de-dormir-engorda-155716
https://theconversation.com/cenar-tarde-hacer-vida-nocturna-y-usar-el-movil-antes-de-dormir-engorda-155716
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La sangre de Medusa, de José Emilio Pacheco 

(Ciudad de México, 1939-2014) 

 

 
La sangre de Medusa 

La sangre de Medusa 

(incluye “La noche del inmortal”) 

(México: Cuadernos del Unicornio, Núm. 18, 1958, 16 págs.); 

(México: Latitudes, 1978, reimpresión); La sangre de Medusa y otros cuentos marginales 

(México, D.F.: Ediciones Era, 1990, 136 págs.) 

 

…la espada sin honor, perdido todo 

lo que gané, menos el gesto huraño. 

      Gilberto Owen 

      Cuando Perseo despierta sus primeras miradas nunca son para Andrómeda. Sale al jardín, se lava el rostro 

en la fuente de mármol y observa desde la terraza la ciudad de Micenas. Se sabe amo absoluto, semidiós 

respetado. Sin embargo lo habitan la tristeza y el recuerdo de sus viejas hazañas. Tendido bajo un árbol, 
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contempla el vientre que se alza cada día más entre su túnica y espera, cabizbajo, el llamado de Andrómeda. 

 

       Fermín Morales apagó el cigarro antes de entrar en la vecindad. A su esposa le molestaba verlo fumar y él 

quería ahorrarse una nueva disputa. Cruzó el zaguán húmedo y subió por la escalera desgastada. Al entrar en 

su cuarto vio a Isabel: cubierta por una bata de franela, hojeaba en la cama Confidencias, La 

Familia y Sucesos para Todos. Los rizos artificiales le recordaron a Fermín un nudo de serpientes que de niño 

había observado en una feria en Nonoalco. 

 

       Perseo ya no visita sus caballerizas. Le entristece ver a Pegaso, anciano, ciego, con las alas marchitas, 

ruina de aquel hijo del viento que nació de la sangre de Medusa. Hoy la cabeza de la Gorgona y su cabellera 

de serpientes adornan el escudo de Atenea. Pero Medusa venga su derrota. 

       Pegaso ya no es el mismo que tantas veces se reflejó desde los cielos sobre el Mediterráneo, ni el que 

avisó a Perseo que una Hespéride lo había descubierto cuando cortaba las manzanas de oro en el jardín 

prohibido. Al ver a su caballo alado el rey de Micenas no puede evitar que lo llenen la melancolía y la 

sensación de que su paso por la tierra ya se acerca al final. 

 

       Tiempo atrás el Oráculo de Delfos vaticinó a Acrisio, rey de Argos, que moriría a manos de su nieto. Para 

impedirlo encerró a Dánae en una cámara subterránea de bronce, con sólo una abertura que dejaba pasar el 

aire y la luz. Dánae era la única hija de Acrisio y la mujer más bella del reino. Zeus, convertido en lluvia de 

oro, logró violar la cárcel inexpugnable y engendró a Perseo en el vientre de Dánae. 

       Nueve meses después Acrisio no se atrevió a matarlos por temor a las Furias que persiguen a quienes 

derraman su propia sangre. Metió en un cofre a la madre y al hijo y los echó al mar. Las olas llevaron su carga 

a la isla de Sérifos. Polidecto recibió en su corte a Dánae y al niño que llevaba en los brazos. 

       Perseo llegó a la adolescencia. Polidecto quiso alejarlo para quedarse con Dánae. Le dio el encargo de ir a 

la isla de las Gorgonas, que estaba en Occidente, cerca del Gran Océano, y traerle la cabeza de Medusa. Así, 

Polidecto condenaba a muerte a Perseo: nadie en el mundo podía sobrevivir a la Gorgona que con sólo 

mirarlos petrificaba a los vivos. 

       No obstante, como hijo de Zeus, Perseo era un semidiós y merecía la ayuda del Olimpo. Cubierto por el 

escudo de Atenea, defendido por la espada de Hermes y el casco de Hades, Perseo entró en la cueva de las 

Gorgonas. Para no verla de frente y transformarse en piedra bajo su mirada, se guió por la imagen de Medusa 

reflejada en el escudo. Se acercó a ella y la decapitó de un solo tajo. 

       Un caballo alado brotó de su sangre. El héroe montó en Pegaso y fue a Sérifos para liberar a su madre. 

Petrificó a Polidecto y a sus cortesanos al mostrarles la cabeza muerta de la Gorgona. En vez de asumir el 

trono Perseo dio el reino de la isla a su amigo Lidys, el pescador que había rescatado el cofre en la playa. 

       Dánae le pidió reconciliarse con su abuelo. Perseo se trasladó a Argos, derrocó al usurpador Preto y 

devolvió el poder a Acrisio. A pesar de todo, el Oráculo de Belfos era infalible. La profecía se cumplió: 

durante los juegos que celebraron la victoria Perseo lanzó un disco de metal y sin proponérselo dio muerte a 

Acrisio. No quiso permanecer en la ciudad manchada de sangre y decidió fundar Micenas. 

 

       Isabel tenía cincuenta y cinco años cuando conoció a Fermín que apenas iba a cumplir veinte. Ambos 

trabajaban en el Ministerio de Comunicaciones. Fermín era muy tímido y nunca se había acercado a ninguna 

mujer. A los seis meses se casaron. Él se empleó como chofer particular y ella dejó la oficina. Desde entonces 

habitaron en la vecindad de las calles de Uruguay. Su existencia se transformó en una interminable reyerta. 

 

       Perseo recorre sus dominios. Observa la Puerta de los Leones, las murallas ciclópeas, piedras 

invulnerables erguidas para cercar el sitio en que poco a poco va muriendo el rey de Micenas. Camina bajo el 

sol recién nacido y observa su sombra ya encorvada. Su padre Zeus no lo preservó del tiempo. Cronos, su 

abuelo, lentamente lo devora como si en Perseo se vengara de Zeus por haberlo desterrado del Olimpo. El 

viento asedia la ciudad amurallada. Desde la terraza Andrómeda observa a Perseo y también siente que la 
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historia del héroe ha llegado a su fin. 

 

       Isabel opinaba que en la guerra de los sexos las mujeres sólo podían librarse de la opresión y el martirio 

mediante el ejercicio del poder absoluto. Exigió a Fermín que le entregara íntegras sus quincenas y no fuera 

sin permiso a ningún sitio. Los sábados iban juntos al cine y los domingos a Chapultepec. Los celos de Isabel 

acosaban a Fermín y eran motivo de continuas escenas. Incapaz de pedir el divorcio o alejarse de ella, se 

limitaba a esperar la muerte de su esposa que en 1955 había cumplido setenta años. 

 

       Perseo se tiende sobre la hierba. Tose, se agita, mira a su alrededor y cree que el día amaneció nublado. 

No quiere aceptar el oscurecimiento de sus ojos. Se levanta, camina hacia el palacio. Los guardias lo saludan 

elevando sus lanzas. En la cámara real las esclavas visten a Andrómeda. Perseo la mira, oculto tras una 

cortina. 

       También Andrómeda es distinta a la princesa etíope que compitió en hermosura con las hijas de Nereo, el 

dios del mar. Celosas de Andrómeda, las Nereidas la ataron a una roca para que la devorase un monstruo 

marino. Perseo llegó cabalgando en Pegaso. Venció al dragón y se casó con Andrómeda. Hoy el amor entre 

los dos es sólo el recuerdo de aquellos días que sucedieron al combate. 

 

       Fermín puso algún reparo a la cena. Isabel lo echó de la casa. Vagó por las calles, ávido de huir y 

temeroso de regresar. Sin embargo volvió a las pocas horas e imploró perdón. Isabel, en respuesta, le arrojó a 

la cara la olla de fideos. Fermín tomó un cuchillo de cocina y lo clavó siete veces en el cuerpo de Isabel que 

se desplomó como una estatua rota. 

       Las vecinas se asomaron a la puerta. Fermín bajó las escaleras y se echó a correr hacia San Juan de 

Letrán. Media hora después, cuando los policías lo capturaron en la Alameda, no opuso resistencia ni dio 

explicaciones. Quedó en un silencio que ya jamás iba a romper. Dijeron que había enloquecido a raíz del 

crimen. En realidad se limitaba a escuchar el viento en las ramas y el agua en las fuentes. Hoy pasa los días 

tratando de apresar el polvo suspendido en un rayo de luz. 

 

       Alza la vista al cielo. A su lado el mundo parece más opaco, más hastiado de ser y de acabarse. Al centro 

de la tumba que los sepulta en vida Perseo y Fermín son el mismo hombre y sus historias forman una sola 

historia. El sol hiere sus ojos. En su prisión de piedra él espera que llegue el caballo con alas que nació de la 

sangre de Medusa. 

https://www.literatura.us/josee/medusa.html 

  

https://www.literatura.us/josee/medusa.html
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César Carballo: «Vamos a salir menos, más pobres, y pensando cada uno en lo suyo» 

JESÚS FERNÁNDEZ ÚBEDA 

  /  

César Carballo, Fotos: Jeosm 

 

En España hay hombres libres y sabios —y mujeres, se entiende—. No son la especie dominante en el 

ecosistema mediático patrio, tan desquiciado, tan sanguinario, tan de fácil indigestión, pero de vez en cuando, 

en los periódicos, en las radios y en las televisiones aparecen tipos lúcidos, expertos de verdad con grandes 

dotes comunicativas, y las audiencias, que no sólo están pendientes de si Belén Esteban deja Sálvame o no, lo 

agradecen. 

El gran público supo de la existencia de César Carballo (Madrid, 1972) a principios de 2020, cuando la 

covid-19 empezó a dominar el mundo, por participar, entre otros programas, en Cuarto Milenio, El programa 

de AR o La Sexta Noche. Sus intervenciones destilaban conocimiento, crítica e independencia —“Han llegado 

https://www.zendalibros.com/author/jesusfernandezubeda/
https://www.zendalibros.com/tag/cesar-carballo/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/cesar-carballo-jeosm-4.jpg
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a decir que me paga Sánchez, Ayuso e incluso Soros”, cuenta, entre risas, a Zenda—. Adjunto del servicio de 

urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal y vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de 

Urgencias y Emergencias (SEMES), conversamos sobre la posible “bala de plata” que se cargaría al SARS-

CoV-2, sobre la gestión de la pandemia, sobre literatura, por supuesto, y sobre lo que acarrea, “en el sistema”, 

ser un hombre libre. Antes, no recuerdo por qué, aparece Extremoduro: “Me encantan —dice el doctor—. El 

otro día escuché la de «desde que tú no me quieres yo quiero a los animales». Mi hija se partía el culo”. 

—Doctor Carballo, antes de nada, ¿qué es el Aplidin? 

"Esperamos que, eliminando la carga viral, se elimine ese covid persistente que llamamos" 

—Es una molécula que sale de un alga marina. En el fondo marino hay una mayor concentración de virus. En 

cada gota de agua de mar hay muchísimos virus. Entonces, las algas están entrenadas en esos entornos, 

digamos. El Aplidin es una molécula que sale de un alga marina. Lo que hace es que interacciona con factores 

de crecimiento de la célula que también utiliza el virus para su replicación, lo que hace que el Aplidin 

disminuya la eficacia de la síntesis de cápside viral y, en consecuencia, provocar una disminución de la carga 

viral, con lo cual disminuye mucho la carga viral del paciente. Y eso es lo que estamos viendo, precisamente. 

Del día 4 al día 7, cuando se pone la aplidina, cae la carga viral de forma espectacular. Pensamos que va a ser 

muy beneficioso para los pacientes. No sólo para los que padecen la enfermedad aguda, que también, sino 

para los del covid persistente: un 60% se queda con síntomas. Un 60% de los pacientes que pasan covid, 30 ó 

60 días después, dice que tiene todavía alguna secuela: cansancio, se ahoga, dolores musculares, a veces, 

tromboembolismo… Esperamos que eliminando la carga viral se elimine ese covid persistente que llamamos. 

—Ese descubrimiento se ha hecho en España, ¿verdad? 

—La empresa que desarrolla esa molécula (Pharmamar) es española. Lleva mucho tiempo en tratamiento de 

mieloma múltiple en otro país, en Australia, donde fue aprobado. Desgraciadamente, aquí, la Agencia 

Española del Medicamento no ha aprobado el fármaco y, bueno, ahora lo que se está intentando es hacer 

ensayos clínicos. Sería de los pocos antivirales que pueden ser la única piedra directa contra el virus. Hasta 

ahora lo que tenemos son fármacos que inhiben nuestra respuesta inflamatoria. No van contra el virus. Al 

virus no le hacen nada. 

 

—Esta mañana (la entrevista se hizo el miércoles 17 de febrero), Reino Unido autorizó la fase III del 

fármaco. Mientras, en España… 

"Los supercontagiadores tienen una alta carga viral, pero no pasan una enfermedad muy mala. Se ve 

en un restaurante, en un call center… una persona puede contagiar a 70, 200 ó 400" 

—Los ensayos van por fases: la fase I es demostrar la seguridad del fármaco, la fase II demostrar la seguridad 

y la eficacia, y en la fase III se empieza a tratar a pacientes para ver el resultado del tratamiento del fármaco. 

Pharmamar ha presentado una fase III multicéntrica en muchos sitios, en muchos países, para tratar a los 

pacientes que hay hospitalizados. Entre los países que se ha presentado este ensayo está España, pero el 

primero que lo ha aprobado ha sido Reino Unido. ¿Por qué? Porque aquí las cosas van muy lentas, demasiado 

lentas. Y eso penaliza la investigación. Hay que hacérselo ver. Los laboratorios no son tontos: se van donde 

más fácil tengan la aprobación y donde su molécula pueda ser más rápidamente probada, lo cual nos quita una 
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gran ventaja a nosotros. Y nosotros presentamos hoy un ensayo clínico con aplidina en los servicios de 

urgencias para, con una sola dosis, disminuir la carga viral en el día 6. Esto sería, a nivel mundial, la leche. Si 

realmente demostramos que en el día 6 eliminamos la carga viral del coronavirus… Sería el único fármaco, a 

nivel mundial, dirigido específicamente contra el coronavirus, que hace esto. La bala de plata. Primero, evitas 

que el paciente se ponga malo. Muchas veces, lo vemos en los servicios de urgencias, le das de alta y viene a 

los 3-4 días, malísimo, ingresa en UCI, y tal. Luego está el supercontagiador, el paciente que viene con poca 

sintomatología, lo pasa en su casa… luego os cuento un caso real de hoy. Los supercontagiadores tienen una 

alta carga viral, pero no pasan una enfermedad muy mala. Se ve en un restaurante, en un call center… una 

persona puede contagiar a 70, 200 ó 400. Eso se ve con este virus. Y luego está la gente que lleva tres meses 

con síntomas: “Me canso, tengo dolores musculares, ahora tengo una trombosis en la pierna…”. 

Desconocemos por qué pasa, pero pasa. El virus se debe de quedar en alguna parte del cuerpo y la respuesta 

inmune hace que haga pequeños trombitos o inflamaciones musculares. Y a veces dan PCRs positivas tres o 

cuatro meses después. Pues sería tremendo cortar de raíz, matar al virus en cuatro días. Sería ideal.  

 

—Hábleme de ese caso de hoy. 

—Lo he visto yo, personalmente. Un paciente vino en un vuelo hace diez días desde Colombia. Viene aquí, 

no se hace PCR y nadie se la pide en el aeropuerto, por supuesto. 

—¿No se la piden aquí, en Madrid? 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/cesar-carballo-jeosm-7.jpg
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"Miles de personas están entrando en la frontera sin que nadie les pida ninguna prueba. Es demencial" 

—Nada, nada. No se la pide nadie. No se la hace porque sabe que aquí no se la piden. Es una persona que 

vuela, que trabaja en aviación aérea, y me dice que “no, doctor. Es que Barajas es un cachondeo. Son PCRs 

aleatorias, pero nadie las pide. En mi vuelo no la llevaba nadie”. Un vuelo de Colombia, cuidao: que el día 

anterior podría haber estado en Brasil. Total, nadie le pide la PCR, entra, a los cuatro días empieza con fiebre 

y en el día 5, en San Valentín, decide irse con su mujer a comer a un restaurante. Tres días después, viene 

aquí al hospital: positivo en antígenos, carga viral alta, y esto es lo que se ve a diario en los hospitales. Esta 

persona podría ser un supercontagiador. Si en ese restaurante podría haber 10 ó 15 personas comiendo, 

estuvieron infectadas. Y esto es lo que vemos a diario… sin hablar de cepas: estamos secuenciando la cepa de 

este señor hoy, en el hospital. A ver qué sale. Fíjate: la cultura de la seguridad es como un queso. Es un queso 

gruyer que tiene diferentes agujeros, pero si vas dejándole pasar… Empieza por un fallo gravísimo en la 

frontera, que es un cachondeo: la frontera española es un coladero absoluto. “Es que ya pedimos las PCRs…”: 

es mentira, no piden las PCRs. Y si no las pides, vas a tener lo que tienes: cepa británica con un 40%, y la 

brasileña y la sudafricana las tendremos aquí en verano. Y hay que recordar que las vacunas, contra la cepa 

sudafricana, pierden un 20-30% de eficacia; la de AstraZeneca, toda. Más nos vale proteger la frontera, pero 

no se hace. Miles de personas están entrando en la frontera sin que nadie les pida ninguna prueba. Es 

demencial. Fíjate cómo se está blindando Europa, ¿no? No son tontos. La gente no es tonta. 

—¿Cuándo fue la última vez que dijo “no” en su vida? 

—A nivel laboral, he dicho muchas veces no. He sido bastante rebelde. El sistema me ha triturado por eso. El 

sistema no soporta que se diga “no”, y yo sí lo he dicho. Siempre he dicho que hay que proteger a los 

pacientes y a tu gente. Entonces, siempre he luchado por proteger a mis pacientes tuviese delante a quien 

tuviese: al gerente, al director médico o al consejero de Sanidad. Y lo he dicho claramente en cualquier foro 

en el que he estado, y eso no sienta bien. Cuando dices que el sistema no va bien te miran como raro. 

“Siempre se ha hecho así”. ¿Siempre se ha hecho así? Pues siempre se ha hecho mal. Y la gente no aguanta 

que se lo digas de esa manera. Entonces, tratan de quitarte del medio, y a mí me han quitado del medio. 

—En La Paz… 

—Pues en La Paz no se entendió una forma de pensar que ponía al paciente y a mi personal por encima del 

orden establecido, lo que me hizo una persona complicada. Cuando dices “no” y “a mi gente esto no se le 

toca” y “esto se mantiene” y procuras proteger a tu personal y a tus pacientes, pues muchas veces va en contra 

de lo que piensa el sistema, y el sistema te pone en tu sitio. 

—A usted, ¿qué le revienta? 

—La falta de previsión. Mira: nosotros hemos preparado varios simulacros de catástrofes en La Paz. 

Simulábamos que había un atentado terrorista y que, de repente, venían 60 ó 70 u 80 pacientes, que fue lo que 

pasó, por ejemplo, en el 11-M. Yo pensaba que teníamos que prepararnos para eso, y cada año montábamos 

un simulacro de este tipo. Pero no solamente eso. En La Paz nosotros éramos el centro de referencia de 

enfermedades de alta letalidad. Cualquier paciente con sospecha de ébola, por ejemplo… 

—Me acuerdo de Teresa Romero, la dueña de Excálibur… 
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"Madrid se habría cerrado al mundo y todavía arrastraríamos el haber sido epicentro de ébola. Fue un 

auténtico desastre, pero no aprendimos de eso" 

—Pues eso fue una enorme cagada. Porque el personal no estaba preparado. No se preparó a nadie. Y 

podríamos haber retrocedido en Madrid cincuenta años. Tú imagínate que esa paciente que fue positiva, que 

estuvo en una peluquería depilándose, hubiera infectado a las dependientas, a su marido… Habríamos tenido 

un brote de ébola. Estamos hablando de una enfermedad que mata a uno de cada dos. Madrid se habría 

cerrado al mundo y todavía arrastraríamos el haber sido epicentro de ébola. Fue un auténtico desastre, pero no 

aprendimos de eso. Fíjate: en 2017, tuvimos casi 300 alertas de gente que cogía un avión, llegaba a Barajas, 

decía que tenía fiebre y venía a nuestro hospital llegando, a lo mejor, de Guinea Conakry o de sitios en los 

cuales había ébola. Y nosotros teníamos que meterle en una habitación y hasta tener claro que no tenía ébola, 

eso era una bomba biológica. Imagínate meterte en una habitación con una persona que, si te infecta, tienes un 

50% de probabilidades de morir y de llevártelo a tu casa, que es lo peor. Uno, cuando se hace médico o 

enfermera, tienes, oye… te expones a un cierto riesgo biológico; pero amigo, llevártelo a tu casa e infectar a 

tu mujer y a tus hijos… ese es otro tema mucho más serio. Entonces, eso tiene que estar pagado, tiene que 

estar entrenado. Hay que invertir en eso. En 2017 preparábamos esos esquemas de “qué pasaría si viene un 

paciente sangrando por la calle”. Es una enfermedad hemorrágica. El “qué pasaría si viene sangrando; si 

vomita a las recepcionistas; si, de repente, se nos ha pasado, porque estaba en una cama, vomita y dice ‘oye, 

que vengo de Guinea Conakry’; qué pasa si se nos ha colado por todos los filtros y aparece allí o aquí”. Eso lo 

tienes que tener controlado. Y saber, en función de lo que pueda ocurrir, qué haces, cómo organizas los 

circuitos… Con el coronavirus, nadie dijo: “Oigan, ¡que esas informaciones vienen de China!”. No de 

Alemania o de Reino Unido: ¡de China! ¡Y están construyendo un hospital para tener a mil personas ahí 

metidas! Oiga, ¿y si esto ha salido de China? ¿Y si ya está aquí? Porque teníamos el sistema montado. 

Tenemos un sistema epidemiológico que nos localiza todos los años, por ejemplo, las epidemias de gripe. Es 

tan fácil como haber dicho: “Señores, ahora, en vez de gripe, vamos a hacer PCRs a todo aquel que llegue a 

un centro de salud con fiebre y síntomas de gripe”. Porque es indistinguible. Y podríamos haber tenido el 

sistema perfectamente montado y haber descubierto que en febrero ya teníamos aquí la enfermedad. Y 

haberse adelantado dos o tres semanas, habría salvado miles de vidas. No es que no se hiciera: es que se nos 

impidió hacerlo, que es peor. No se nos permitió a los médicos de urgencia decir: “Oiga, que es que quiero 

pedir una PCR a este”. “Ya, pero es que no viene de China”. “Ya, pero, aunque no venga de China, creo que 

este tiene coronavirus”. “No, pero no viene de China ni del norte de Italia. Entonces, no se puede hacer”. Eso 

nos impidió el haber sabido, dos o tres semanas antes del 8-M, que ya teníamos coronavirus endémico aquí en 

Madrid. Pero no solamente eso. Cuando se dijo: “No es un virus respiratorio. No hacen falta mascarillas”. Esa 

gente que dijo eso no ha visto a un paciente en su vida. Es muy fácil decir eso desde un salón o desde la planta 

8 (señala al edificio del Hospital Ramón y Cajal), pero bájate a la –3, que es donde estamos viendo pacientes, 

y te pones al lado de un tío que está con fiebre y tosiéndote en la cara, y me dices que no hace falta una 

mascarilla de estas (lleva una FFP2). Vamos a ver, ¿cómo que no es respiratorio? ¡Te tienes que poner en lo 

peor, y tienes que proteger a tu gente! Te tienes que poner en lo peor, porque no sabes nada del virus. Tienes 

que pensar que puede ser respiratorio y que puede afectar a la gente cuando alguien tosa. ¿Qué pasó? Que 

caímos como chinches los sanitarios. Porque no estábamos protegidos. No se previno al personal. Y mucha 

gente cayó y murió o ha salido de la UVI con grandes secuelas. Y luego, ¿qué ha pasado? Que el virus era 

respiratorio, que había que usar mascarillas FFP2. Los que estábamos ahí abajo lo decíamos. Yo no atendí ese 

virus sin mascarilla FFP2. Pero no porque me la dieran, porque me la negaban, sino porque una china me 

llamó a mi casa y me dijo: “Oye, te doy mascarillas FFP2”. 
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—¿Perdone? 

—Así es. Una china a la que conozco porque voy a su restaurante. Y me llenó el coche de mascarillas FFP2 y 

de EPIs. Y esas fueron las mascarillas con las que estuvimos trabajando la primera semana. Mientras, nuestros 

jefes nos decían que no hacía falta. Tú puedes equivocarte, como todos, pero tienes que proteger a tu gente, lo 

primero. Además, si te pagan por proteger al país, tienes que decir: “Yo espero lo mejor, pero me preparo para 

lo peor”. Y hay que tener respiradores, mascarillas, EPIs, una infraestructura que ahora no tengo, pero que 

voy a ir comprando por si acaso. Por si acaso. Por ejemplo: ¿por qué, a día de hoy, tenemos EPIs chinos? ¿No 

hay ninguna empresa española que haga EPIs? No me jodas, macho. Estamos secuestrados y dependemos de 
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empresas extranjeras. Te pongo el caso de la vacuna: tenemos una vacuna española que será, probablemente, 

la que acabe con el coronavirus, y oigo el otro día que el CSIC está haciendo un convenio con BioNTech, que 

es una empresa alemana. Vamos a ver: eso tendría que estar nacionalizado y decir: “Esta vacuna la hacemos 

aquí. Una empresa en Madrid, otra en País Vasco, otra en Cataluña y voy a llenar el mercado con 30 millones 

de vacunas de estas. Y encima, se la vendo a los rusos, a los chinos y, ahora, a cambio, quiero 15 millones de 

la rusa para vacunar ya a mi gente”. Es lo que yo haría. Siempre nos quejamos de que el tejido empresarial 

está basado en el turismo. Coño, pues básalo en otra cosa, pero seguimos comprando EPIs chinos. Así nos 

luce el pelo. Se piensa siempre en el corto plazo, y es un cáncer de nuestra sociedad. El “mira, yo compro 

aquí, que me sale más barato, en lugar de invertir en esto, que en 5 ó 10 años me va a dar beneficios”. Pero 

nadie piensa en 5 ó 10 años, porque no hay sentido de Estado. Lo hay en Israel. Hay sentido de país. Quizá 

ese sentido de país lleve a disfunciones. Yo he estado tanto en Israel como en Gaza, y ves cómo viven en 

Gaza, y dices: “Joder, cómo les tratan”. Pero nadie puede negar que un país de 8 millones de personas tiene al 

50% de la gente vacunada. Eso es innegable. Han sido políticas exitosas. Pero aquí no tomamos nota de eso. 

No creamos riqueza a largo plazo. Es como la inversión en I+D. Esto es como las plantas: tienes que ir 

regándola y, poco a poco, dentro de unos años, te dará sus frutos. 

—Mas nadie piensa en el “dentro de unos años”. 

—Dirá el otro: “Dentro de unos años, yo no voy a estar aquí. ¿A mí qué más me da? Yo lo quiero ahora, o en 

un par de meses”. Y esto no funciona así. Es el gran problema que hemos tenido de falta de inversión brutal, y 

en el Sistema Nacional de Salud ha pasado lo mismo: una falta de inversión absoluta. Se ha pensado en gasto 

y no en inversión, y por eso nos ha pillado el toro. 

—Doctor, movamos el péndulo al otro lado: ¿qué le reconforta? 

"Llega a 50 de incidencia acumulada y entonces abre. Y abre sin mascarillas. Y podrás tener otra 

estrategia. Pero aquí se ha optado por la convivencia, y la convivencia es un error" 

—Que somos un país muy solidario. Cuando hemos tenido que hacer cosas y nos hemos tenido que aislar, 

creo que España ha sido ejemplar. A mí, cuando se le echa la culpa a la gente, que si las fiestas, que si no sé 

qué… ¡pero si somos el país de Europa que más lleva la mascarilla, que más lleva el lavado de 

manos! Indocumentaos hay en todos los lados, pero no se puede echar la culpa a la gente. La gente, en 

general, se está comportando de manera tremenda. Yo creo que la gente no es tonta. Hay que decirle lo que se 

espera de ella y hablarle como adultos. El otro día, leía un discurso del premier de Victoria, en Australia, que 

es, como aquí, el presidente de una comunidad autónoma. Con cinco casos en Victoria, confinan durante diez 

días, como aquí en marzo, y este premier sale diciéndole a la gente lo que pasa: “Tenemos un virus mucho 

más infeccioso, más letal y más peligroso. Le declaramos la guerra al virus. Y para declararle la guerra al 

virus, es muy doloroso, pero hay que hacer esto, esto y esto. Mucho ánimo. Entre todos, ganaremos al virus y 

tenemos algo que no tiene ninguna otra parte del mundo: que hemos vencido al virus y que podemos vivir con 

una determinada normalidad, y eso cuesta esto, esto y esto”. Eso es lo que quiere escuchar la gente. No quiere 

escuchar penurias, reducciones de aforos y tal. Así no se puede vivir. Entiendo que la gente esté cansada 

porque, claro, llevamos un año viviendo con miseria. Se puede vivir con otra manera, pero para eso hay que 

hacer un esfuerzo grande ahora para luego sacar rédito. Pero volvemos a lo mismo: en vez de cuatro, seis en 

terraza. No es el momento de hacerlo. Llega a 50 de incidencia acumulada y entonces abre. Y abre sin 

mascarillas. Y podrás tener otra estrategia. Pero aquí se ha optado por la convivencia, y la convivencia es un 

error. 
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—Reza el tópico que “la salud es lo más importante”. ¿Ese tópico ha perdido vigencia? 

—Hasta que tienen que intubarte. Cuando hay que intubarte… La gente piensa en su negocio, en las facturas 

y tal, hasta que hay que decirle: “Mira, te tengo que dar la vuelta porque te estás ahogando”. Cuando ya le das 

la vuelta, la cosa cambia. Y cuando dices: “Aun así, hay que intubarte”, entonces, durante esos últimos 

momentos que van desde que te ponemos la medicación, te ponemos el tubo y vas a la UVI, te aseguro que no 

piensas ni en la factura de autónomos, ni en el bar que tienes ni tal: piensas en tus hijos, en tu mujer y en tus 

seres queridos, y en que a lo mejor no los ves más. En ese momento se te aclara todo. Lo malo es que, a veces, 

no se te vuelve a desaclarar. Esa es la pena. A muchos les cambia la vida. A Boris Johnson le cambió la vida 

radicalmente. Mira, un profesor mío decía que a todo hombre, cuando le van a sondar, cuando le dicen “voy a 

meterte un tubito por el pito”, ya podía ser el Rey de España o el trabajador más humilde, que sólo te sale 

decir: “Dios mío, Dios mío”. Iguala a todos eso. 

 

—“Ningún siervo puede servir a dos amos (…). No podéis servir a Dios y al dinero”, reza el Evangelio 

según san Lucas. En una situación como la que vivimos, ¿se puede servir a la salud y al dinero? 

—Sí. Pero hay que ser ambicioso. Fíjate: países que han apostado decididamente por la salud, luego han 

tenido mucho rédito económico. Australia, por ejemplo: un país que ha ido directo en una guerra declarada al 

virus, ahora, ves las imágenes y están viviendo sin mascarilla, los colegios están abiertos, hacen fiestas, hacen 

bodas… sale rentable. El problema es que aquí hemos mirado el corto plazo: el verano, las navidades, la 

Semana Santa… En vez de mirar a hacer un país atractivo, con covid 0, la gente vendrá en verano… pero 

claro, si empiezas a abrir ya para Semana Santa, te vas a mantener en unas olas… Al final, lo dice el FMI: la 

gente no sale. No es sólo el confinamiento: la gente tiene miedo a salir, no gasta, y es lo que realmente hunde 

la economía. Aquí en Madrid hemos optado por medidas mucho menos restrictivas, y el PIB de Madrid no se 

ha disparado respecto a otra serie de comunidades. Y eso es porque no hemos hecho atractivo el tema para 

que la gente venga, gaste y salga con alegría. Vivimos en la miseria permanente. 

—Que a la gente le entre por un oído y le salga por el otro que un día mueren 500 personas, y otro 600, 

y otro 400, etcétera, es síntoma de… 

"¿Quién ha pedido perdón en este país? Ves a Merkel, el otro día, al de Portugal, a Boris Johnson: han 

pedido perdón" 

—De agotamiento. La gente se comporta como gente. Nos quejábamos mucho en verano de los jóvenes. 

Joder, los jóvenes se comportan como jóvenes. Todos hemos sido jóvenes y nos hemos saltado todas las 

restricciones. Nos ha faltado saber cómo llegar a los jóvenes, tener campañas adecuadas… Veo las campañas 

de Tráfico, que muchas veces se ha dicho de ellas “joder, qué fuerte, qué gore, no sé qué”…, bueno, pues a lo 

mejor nos ha faltado eso. Y, sobre todo, nos ha faltado liderazgo. En España no hay líderes. ¡Es que no los 

hay! Entonces, es imposible seguir a quien no crees, con quien no comulgas y con quien te dice una cosa, te 
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entra por aquí y te sale por ahí. En otros sitios sí ha habido líderes. Merkel es una líder. O Andrew Cuomo, 

en Nueva York. Personas que, joder, han salido, han tenido un discurso, y la gente les ha seguido. Aquí no. 

Aquí no hemos visto eso. Simón se quemó en la primera declaración que hizo, y después no hemos tenido a 

nadie que dijera “acepto la responsabilidad y acepto las culpas”. ¿Quién ha pedido perdón en este país? Ves a 

Merkel, el otro día, al de Portugal, a Boris Johnson: han pedido perdón. Aquí no pide perdón nadie, macho. Y 

hemos sido líderes de lo peor en las tres olas. “Señores: perdónennos. Nos ha pillado el toro a todo el mundo, 

y también a nosotros. Y yo pido perdón por nosotros”. Pero en este país, quien pide perdón se hace el harakiri 

político. 

—Se insiste en lo de concienciar a los ciudadanos. En los medios, el adjetivo “irresponsable” se utiliza 

tanto o más que “resiliencia”, “empatía”… 

—Sí, es verdad (risas). 

—Usted ha abogado por “concienciar al político”. ¿Cómo se hace eso? 

—Lo primero es tener un comité de expertos que llevase las decisiones técnicas a la política. “Usted tiene que 

hacer esto porque se lo decimos 33 personas. Y me da lo mismo que usted sea de derechas, de izquierdas o de 

centro. Me da lo mismo: usted tiene que confinar”. “Yo no voy a confinar”. “Pues nos tendrá enfrente. Si esto 

es una decisión técnica, usted confina”. Creo que para el político hubiera sido más sencillo: “Señores, ¿por 

qué hago esto? Porque me lo dicen estos”. ¿Qué pasó? Que empezamos con Simón, que había detrás, parece, 

un comité de expertos, que luego ya no había tal comité de expertos y resultó ser la gente del CCAES, pero 

nunca nos hemos basado en un consenso de expertos para decir: “Señores, tomo esta decisión, basada en estos 

siete artículos que avalan, por ejemplo, las mascarillas, los aerosoles o el confinamiento”. Nunca ha pasado 

esto en España. Ha habido decisiones políticas basadas en la política y en la economía. ¿Por qué se intenta 

confinar Madrid hace unos meses con una incidencia acumulada de 500, y cuando tenemos 1.000 no 

convenía? La gente no es tonta. Ahora nos dicen que nos confinemos, pero para salir a votar a las elecciones, 

¿sí puedes salir a votar? ¿A qué jugamos? 

—El, hasta hace unas semanas, máximo responsable político de la gestión de la pandemia, el exministro 

de Sanidad, Salvador Illa, ha ganado las elecciones en Cataluña. 

—Es curioso, ¿no? Pero es verdad que en este país hay mucho voto cautivo. Siempre me ha sorprendido cómo 

en EEUU, aunque hay gente que es demócrata o republicana convencida, en general, se tiene que hacer el 

esfuerzo de conseguir su voto. Aquí, en España, hemos siempre de derechas o de izquierdas. 

—De un equipo. 

"Hoy no se encuentran médicos. Ni enfermeras. Por mucho que busques, no los encuentras. No los hay" 

—De un equipo. Y, efectivamente, ahora tenemos más equipos, pero es verdad que la gente sigue fiel a sus 

equipos. Es verdad que hay algunos indeterminados, gente que sale a votar más o menos… A mí me 

sorprende que alguien que lo ha hecho tan absolutamente mal, con una gestión tan desastrosa, vaya donde 

vaya y gane las elecciones. Es una cosa curiosa de ver. Dicen: “Tiene mucho talante”. Tendrá mucho talante, 

pero las decisiones sanitarias… Ojo, tampoco es culpa suya: recordemos que, en los últimos veinte años, el 

Ministerio de Sanidad ha sido un auténtico chiste. Entonces, este señor se ha encontrado con lo que había: un 

chiste de ministerio. Entonces, dentro de que es un chiste de ministerio, y de que ha estado doce meses, pues 
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¿qué vas a hacer? Se nos han visto las costuras de un sistema que hace aguas por todos los lados. No tenemos 

un sistema sanitario de Tipo A. Lo tenemos de Tipo B. Y hay que decírselo a la gente. Ya no es de Tipo A. 

Era de Tipo A hace unos años, pero ya no lo es. Es de Tipo B. Y no es de Tipo C porque los que estamos allí 

nos estamos dejando los cuernos para que no lo sea. Pero la gente se va. Emigra del país. Porque fuera se paga 

mejor y se tiene mayor reconocimiento. Eso es un problema: hoy no se encuentran médicos. Ni enfermeras. 

Por mucho que busques, no los encuentras. No los hay. Es lo que nos ha pasado en Madrid. Madrid no es 

atractivo para trabajar: la vivienda es cara, el trabajo no está bien pagado… Vivir en Madrid no te sale 

rentable. Dices: “Me voy al País Vasco, cobro mucho más y, encima, la calidad de vida es mejor”. Habrá que 

hacer atractivo el sistema. Sobre todo, la base del sistema, que es lo que más está deteriorado: Primaria, 

Urgencias… Es un grave problema. 

 

—Me pregunto si el político se dejaría concienciar… Me pregunto, en general, qué se puede hacer con 

las personas con las que no se puede hacer nada. 
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—Volvemos al sentido de Estado. ¿Alguien quiere, realmente, arreglar o pelear por este país más que por 

supuesto? Yo lo dudo. No veo políticos así. En cuanto tocan moqueta, ¡fíjate cómo cambian las cosas! El 

tema este de la luz. De verdad, no voto a nadie, pero ves a unos que dicen: “La luz no la subiremos nunca”. 

Luego llegan al poder y sube la luz más que nunca. Dices: “Pero bueno, vamos a ver, ¿estos señores no habían 

dicho que…?”. Hace falta gente que tenga sentido de Estado y diga: “Voy a ir hasta el final, me echarán la 

culpa de todo, seré el culpable, pero esto lo dejaré arreglado. Puede que dure dos, tres o cuatro meses, pero 

esta es mi filosofía, mi política”. Pero eso no pasa. No lo vemos. 

—Por cierto, si yo le digo “negacionistas”, usted me dice… 

"Ha habido gente que ha pensado en grandes conspiraciones, que le encanta eso y por más que le 

intentes convencer, tiene explicación para todo" 

—Es gente que por más que le razones… Cuando te razonan con un vídeo de YouTube… Vamos a ver, ¿qué 

me estás contando? Es imposible. ¿Quién sale en este vídeo? “Es un médico”. Venga, es un médico. Empiezas 

a tirar y ves que ya no ejerce porque no sé qué, no sé cuántos… Ha habido gente que ha pensado en grandes 

conspiraciones, que le encanta eso y por más que le intentes convencer, tiene explicación para todo: por qué 

se muere la gente, el virus no existe, esto es una gripe, los hospitales están vacíos… Yo creo que en España 

hacen poco ruido. Al final, hace poco salió una chica brasileña negacionista que se murió con 22 años… Lo 

que hablábamos: cuando te meten el tubo por el pito, se te quita la tontería rápido. La gente cambia 

radicalmente. 

—Pasemos al cuestionario literario. Doctor Carballo, ¿contra qué vacuna un buen libro? 

—Contra la ignorancia. Y hay mucha. Un buen libro, un buen viaje… el tener diferentes puntos de mira es 

vital. Creo que en lo mejor que puedes invertir tu dinero es en libros y viajes. Pensamos que somos el ombligo 

del mundo porque aquí, en España, se vive de manera maravillosa, pensamos que no sé qué, y cuando sales 

fuera dices: “No digo que no vivamos bien, pero en otros lados tienen otras maneras de vivir, etcétera”. Y es 

muy interesante. Un libro te enseña a pensar de otra manera, te metes en otros mundos… Un libro es lo mejor 

que se le puede regalar a un niño. Todos los meses voy a la biblioteca con mis hijos. Todos los meses. Y 

sacan tres o cuatro libros, luego los cambiamos, y yo creo que eso es clave. Se nota muchísimo la persona que 

lee y la que no lee. Y es lo mejor que le puedes regalar a un niño, tengamos nosotros cultura o no, ¿eh?, 

independientemente de que sepas o no sepas. Que lean de derechas, de izquierdas, de centro, de arriba, de 

abajo: es vital. 

—¿Recuerda cuál es el primer libro que leyó? 

—Soy muy de Stephen King. Me encanta. Y me acuerdo muchísimo de It. Le tengo un respeto tremendo. 

Fue una lectura tremenda. Lo tengo en un sitio específico para que, cuando crezcan mis hijos, porque todavía 

son pequeños, decirles: “Leeros este libro”. Hace poco me leí la segunda parte de El resplandor, Doctor 

Sueño, y me encantó. La peli no me gustó, pero el libro sí. Yo leo mucho. ¿Sabes qué pasa? Que últimamente 

leo mucho de temas médicos. Entonces, me cuesta leer por placer, porque no tengo tiempo. Y soy un fan de la 

ciencia ficción. 

—¿Alguna obra que alimentara su vocación? 

"Cuando salvas una vida… eso no está pagado en ningún sitio. Ese subidón…" 
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—El médico, de Noah Gordon, es una de ellas. Yo, desde los ocho años, quería ser médico. Es una de las 

cosas que tenía clarísimas. Gracias a Dios, me dio la nota para serlo. Algunas veces me he arrepentido y he 

dicho: “Fíjate, hubiese ganado más en otra cosa…”. Hoy hablábamos de un compañero nuestro que tenía que 

arreglar unas luces y no sé qué. Por dos horas, le han cobrado 150 euros de mano de obra. Y dices: “Joder, 

macho, nos hemos equivocado” (risas). Pero luego es verdad que esta profesión tiene cosas que no te las da 

ninguna otra. O sea, cuando salvas una vida… eso no está pagado en ningún sitio. Ese subidón… Es como 

quien mete un gol en la final de la Champions. 

—¿Qué obras conformarían la Santísima Trinidad de su biblioteca? 

—Te digo cinco. Mis libros de referencia serían It, de Stephen King; El juego de Ender, de Orson Scott 

Card; Fundación, de Isaac Asimov; El médico, de Noah Gordon, y Soy leyenda, de Richard Matheson. 

Luego, me gusta mucho Territorio comanche, de Pérez-Reverte. Me divertí mucho con ese libro. Y Cien 

años de soledad me gustó mucho. Yo he sido muy de ciencia ficción. A Isaac Asimov lo he leído mucho. 

—¿Algún autor u obra que no soporte? 

—No. La verdad es que no. Siempre que empiezo un libro, lo acabo. Me puede costar más o menos. Recuerdo 

que en el colegio nos obligaron a leer Don Quijote de La Mancha y, claro… esa me costó leerla. Mira, y otra 

que me gustó mucho: La colmena, de Cela. Y Los pilares de la tierra. 

 

—¿Qué está leyendo ahora? 

—Mira, ahora tengo tres libros. Uno de una youtuber, La gata de Schrödinger, que es una chavala que ha 

escrito un libro que se llama Eureka. Luego, tengo uno de historia de la medicina, que es una especie de 

cómic muy interesante. Y otro de investigación médica, muy técnico. Echo en falta leer por gusto. Leo 

muchas cosas demasiado técnicas, joder, y a veces satura. Leo muchas cosas de gestión. Me encanta la gestión 

hospitalaria. Ah, y me acabo de comprar un libro sobre liderazgo basado en el épico viaje al polo de Ernest 

Shackleton. 

—¿Ha encontrado en los libros alguna verdad fundamental? 

—He encontrado muchas. Sobre todo, te das cuenta de cómo es el ser humano. Desde muchos aspectos: hay 

gente muy buena, gente muy mala… La maldad existe, y muchas veces en estado puro. Y en los libros te das 

cuenta: “Joder, este personaje es auténticamente malvado”. Los libros te ponen en antecedentes. La biografía 

de Hitler me encantó. 

—¿La de Ian Kershaw? 

—Sí. Y la de Steve Jobs, de Walter Isaacson. Es muy buena y muy divertida. Me reí muchísimo. Te muestra 

lo cabrón que era el personaje a nivel personal y el genio que era a nivel de negocio y de empresario. Era un 

auténtico genio. Pero, a nivel personal… Niega a su hija, ni siquiera le pasa la manutención a la madre… 
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—Neruda hizo algo parecido con una hija hidrocéfala. 

"Realmente, hemos tenido suerte con lo que nos ha tocado: nos podía haber tocado un virus 

respiratorio tipo ébola, o que hubiese matado a niños" 

—Pues este igual. No quería reconocer a su hija por sus santos huevos y la otra estaba prácticamente 

pidiendo. Al final de su vida, ya la reconoció. Ah, mira, y te recomiendo un libro muy bueno que se llama La 

casa de Dios. Es un libro de un residente de EEUU. Se ve cómo son sus experiencias, sobre todo en 

urgencias. Es un libro muy divertido, se lo recomiendo siempre a los residentes. Y lo tengo en mis libros de 

cabecera. Y El principito, que se lo he regalado a mi hija. Sí, he sido siempre muy lector. He hecho mis 

pequeñas incursiones en la literatura clásica, y cada vez me gusta un poco más. Yuval Noah Harari también 

me gusta mucho. 

—Vamos terminando. ¿Cuál será, en su opinión, la mayor lección que habrá aprendido la Humanidad 

durante la pandemia? Si es que ha aprendido alguna… 

—Muy buena pregunta. (Piensa) Mira, yo creo que nos hemos enfrentado a un elemento ligado a la extinción. 

Hablamos del cambio climático, pero te queda muy lejos. O sea, cuando tú ves morir a gente de esa manera, 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/cesar-carballo-jeosm-10.jpg
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en palacios de hielo, con los cadáveres apilados y tal… Realmente, hemos tenido suerte con lo que nos ha 

tocado: nos podía haber tocado un virus respiratorio tipo ébola, o que hubiese matado a niños, y ahora 

estaríamos en clanes, matándonos por un bote de garbanzos. Imagínate: es un virus respiratorio, te lo llevas a 

casa y, para los niños, tiene una mortalidad del 20%. Yo, desde luego, no hubiese ido a trabajar. ¿Un virus 

que me puedo llevar a mi casa y matar a mis hijos? Pero como yo, el que se ocupa de la luz, del agua, del 

internet… Se hubiera deshecho la sociedad. Hemos tenido suerte: de momento, tiene una mortalidad del 1%. 

Y hemos aprendido que un estornudo en China barre el globo de manera brutal. Y ahora tenemos que 

aprender que si no vacunamos a todo el globo, la variante de Bangladesh o la de Burkina Faso te puede matar 

a ti o a tu familia. De esta saldremos, pero vete tú a saber… Cada seis años, desde el 2000, nos golpea una 

pandemia. A saber la próxima que tendremos. Y si no hemos aprendido a enfrentarnos a ellas de forma global, 

estamos jodidos. 

 

—Para finalizar, ¿“saldremos mejores”? 

"Estamos mostrando la debilidad del bloque europeo ahora con las vacunas. Hemos ido después de 

Rusia, de Reino Unido, de Israel, de Emiratos Árabes, de EEUU…" 

—Saldremos menos. Eso, seguro. No sé si mejores. No creo que en España salgamos mejores, francamente. 

No hemos aprendido nada a día de hoy, ¿eh? Seguimos enfrentándonos a la tercera ola como nos enfrentamos 

a la segunda y a la primera. Ves los telediarios y los políticos se están pegando hoy exactamente igual que 

hace diez meses. No ves ningún gesto que digas: “Joder, qué gesto de sacrificio”. No se ve. No creo que 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/cesar-carballo-jeosm-9.jpg
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salgamos mejores. Vamos a salir menos, más pobres, y pensando cada uno en lo suyo. Los catalanes con el 

independentismo: ¿qué ofrece España para seducir? La gente no es gilipollas. El independentista no nace 

independentista. ¿Cómo convenzo a alguien de que es español? Si no ofreces nada atractivo, la gente se va. 

Joder, tú vas a Cataluña y da gusto. Y si no ofreces nada destacable, si no tienes líderes que enganchen a la 

gente… es muy complicado. Reino Unido se ha separado de Europa. ¿Qué ofrece Europa? Estamos 

mostrando la debilidad del bloque europeo ahora con las vacunas. Hemos ido después de Rusia, de Reino 

Unido, de Israel, de Emiratos Árabes, de EEUU… 

—El lío de los contratos fue una astracanada. 

—Eso muestra una debilidad tremenda. Eso no se lo han hecho a EEUU ni a Rusia ni se lo van a hacer a 

China. Pero se lo hacen a Europa. Y lo mismo pasa con España. Fíjate, yo siempre he pensado que la gran 

apuesta sería la de unirse con Portugal. 

—¡Es usted iberista! 

—¡Viva Iberia! Lo que pasa es que a lo mejor los portugueses no querrían. Vas a Portugal y da gusto. Vas a 

Lisboa, a Oporto, al Algarve… me encanta. Sería la solución: Iberia, un país fuerte. 

 

https://www.zendalibros.com/cesar-carballo-vamos-a-salir-menos-mas-pobres-y-pensando-cada-uno-en-lo-

suyo/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/cesar-carballo-vamos-a-salir-menos-mas-pobres-y-pensando-cada-uno-en-lo-suyo/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/cesar-carballo-vamos-a-salir-menos-mas-pobres-y-pensando-cada-uno-en-lo-suyo/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Resulta paradójico que en estos tiempos hiperexpresivos se haya situado en el centro del debate público la 

cuestión de la libertad de expresión. La extensión de las TIC’s en la era de la infoesfera de las dos últimas 

https://theconversation.com/profiles/alvaro-castro-sanchez-1214890
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décadas ha propiciado la necesidad de sobreexponer la vida privada, las emociones o las opiniones en unas 

redes sociales que ya no forman parte de un mundo virtual en el que se elige entrar, porque ya se vive 

necesariamente en el mundo real. 

Moldeando nuestra subjetividades y modos de relación, estas nos convierten en potenciales cantantes, 

bailarines, fotógrafos, cocineros, escritores y creadores de opinión. Pero la necesidad de comentarlo, 

verbalizarlo, opinarlo y juzgarlo todo parece convivir con la puesta en peligro de la libertad de expresión en el 

sentido y uso más clásico de este derecho debido a dos formas de censura: una vertical, que proviene de 

autoridades políticas o resoluciones judiciales, y otra horizontal, de tipo vecinal, en la que razones fundadas y 

prejuicios racionalizados conviven con un creciente emocionalismo que condena todo aquello que ofende los 

sentimientos personales. Ambas provocan otra forma fundamental que a veces se olvida, la de la autocensura. 

En España, las restricciones ya se denunciaron con la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Protección de 

la Seguridad Ciudadana de 2015 (la conocida como “Ley Mordaza”) y numerosos casos de censura salen 

frecuentemente a luz respecto a titiriteros, actores, activistas, humoristas, raperos y también historiadores, 

acusados de ofender al honor en investigaciones sobre la represión franquista, justo en los mismos días en los 

que en una concentración en Madrid se reivindicaron las bondades del Holocausto. 

En la era de la posverdad 

Igualmente, las acciones por parte de asociaciones de carácter reaccionario que usan las denuncias como vía 

de propaganda también conviven con el uso de la manipulación y la calumnia por parte de representantes 

políticos en esta era de la posverdad. 

¿Le gusta lo que lee? ¿Quiere más? 

Suscribirme al boletín 

Porque en cualquiera de estos sentidos, un peligro radical de la libertad de expresión es romper el vínculo que 

esta siempre ha tenido con la verdad. Así que es posible que se conserve la libertad de expresión al precio de 

no decir nunca nada. 

En efecto, la antigua institución democrática de la isegoría, que en la Atenas clásica otorgaba a los ciudadanos 

la libertad para hablar en el ágora, se encontraba íntimamente unida a la necesidad de la parresía, esto es, el 

coraje o valentía para decir la verdad, pues existía conciencia de que la libertad para hablar sin veracidad no 

contribuía al bien común, sino más bien lo contrario: dejaba la democracia en manos de demagogos. 

Mucho tiempo después, la denuncia pionera del inglés John Milton recogida en su texto “Aeropagítica” 

(1644) unía la crítica a la censura de la impresión de libros a la necesidad de buscar la verdad. Así, las leyes 

inglesas posteriores establecieron la exceptio veritatis para aquellos libelos críticos que no injuriasen al 

gobierno: se podía criticar y ofender a otros a condición de que lo que se dijera fuera cierto. 

Con la consolidación de la tradición liberal en la que se gestó nuestro concepto de “libertad de expresión”, el 

filósofo John Stuart Mill, en su libro On liberty (1859), aportó una importante reflexión que puede ser 

operativa a la hora de analizar desde un punto de vista ético la legitimidad de la censura. Para Mill, el límite a 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-04093-6
https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/search?fq=mssearch_fld13&fv=EUR41400017
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3442
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/politica/2021/02/18/articulo-fernando-mikelarena-objeto-demanda/1121725.html
https://www.efe.com/efe/espana/politica/la-fiscalia-investiga-los-insultos-a-judios-en-un-acto-de-division-azul/10002-4466217
https://egregius.es/catalogo/la-posverdad-a-debate/
https://www.alohacriticon.com/literatura/comentarios-libros/john-milton-aeropagitica/
https://www.alohacriticon.com/literatura/comentarios-libros/john-milton-aeropagitica/
https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/mill/liberty.pdf
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la intervención sobre las opiniones se situaría en el “daño”, entendido este como una interferencia importante 

en los intereses de los individuos, como su bienestar o su autonomía. 

Tolerar ofensas 

Su concepción de la libertad de expresión era ancha: hay que tolerar ofensas y opiniones erróneas porque lo 

contrario implicaría carecer de la diversidad necesaria para mejorar los argumentos y para que las personas 

puedan desarrollar proyectos de vida libres. En vista del progreso moral de la sociedad, podríamos decir que 

el daño limita, pero la ofensa curte. 

Sujeto históricamente a debate, el “principio del daño” trasladado a nuestro presente conlleva algunos 

problemas: ¿qué hacer con la calumnia y la manipulación mediática? ¿qué pasa con aquellos que en nombre 

de la libertad de expresión aspiran a censores? ¿cómo situar objetivamente el límite entre la ofensa y el daño 

teniendo en cuenta la variedad de contextos y susceptibilidades en tiempos de hegemonía del “yo” emocional? 

Desde la Filosofía del Derecho, Joel Feinberg propuso el llamado “principio de la ofensa”, del cual se 

desprenden una serie de criterios que pueden ayudar a afinar el análisis ético del discurso ofensivo. 

La restricción de ciertas opiniones o informaciones consideradas ofensivas debería decidirse tras sopesar, por 

un lado, la gravedad de las mismas en términos de intensidad, extensión (número de personas a las que afecta) 

o duración y, por el otro, los intereses del que ofende, la utilidad de la ofensa (por ejemplo, desde el punto de 

vista del derecho de la sociedad al conocimiento), el contexto (por ejemplo, no sería lo mismo ofender en una 

performance que en una reunión de comunidad de vecinos) o la intención maliciosa o no del que ofende. 

Decir la verdad, la cara responsable de la libertad de expresión 

Dejando aparte el mundo del arte, el cual tiene como condición la libertad creativa, difícilmente sería 

justificable moralmente la censura de un historiador que hace bien su oficio por revelar ciertos nombres de 

victimarios dada la baja extensión de las personas a las que afecta frente al derecho de la sociedad a conocer 

su pasado y el de los familiares de las víctimas a la verdad. 

Sí podría serlo, por ejemplo, acusar a todo el pueblo judío de una conspiración mundial y reconocer 

públicamente las bondades del Holocausto. Aun así, es posible que por la protección de derechos 

fundamentales haya que defender la libertad a decir cosas aberrantes o falsas, lo cual no implica que estas no 

deban contar con toda la contestación social y reprobación moral necesaria. Precisamente, porque la ética 

consiste en hacer las cosas mejor que lo que marcan las leyes, la voluntad de decir la verdad debería ser la 

cara responsable de quienes eligen libremente expresarse. 

 

https://theconversation.com/libertad-para-decir-falsedades-necesidad-de-decir-la-verdad-156218 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Joel_Feinberg
https://theconversation.com/libertad-para-decir-falsedades-necesidad-de-decir-la-verdad-156218
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"En las frondas de los sauces", de Salvatore Quasimodo (Italia, 1901-1968) 

Posted: 28 Feb 2021 10:00 PM PST 

 

 

¿Y cómo hubiéramos podido cantar 

con el pie extranjero sobre el corazón, 

entre los muertos abandonados en las plazas 

sobre la hierba dura de hielo, ante el gemido 

de cordero de los niños, ante el negro alarido 

de la madre que iba a encontrar a su hijo 

crucificado en el poste del telégrafo? 

En las frondas de los sauces, como exvotos, 

también nuestras liras estaban colgadas, 

levemente oscilaban al triste viento. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-en-las-frondas-de-los.html
https://1.bp.blogspot.com/-Dfu1R3_Vtt4/YDtIkJ8zbkI/AAAAAAAAQ0U/cqEgOxWO_CU5471XG4YR56UMfxNjNxzIACLcBGAsYHQ/s803/Salvatore%2BQuasimodo.jpg
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Salvatore Quasimodo, incluido en Antología esencial de la poesía italiana (Editorial Espasa Calpe, Madrid, 

1999, selec. de Luis Martínez de Merlo, trad. de Antonio Colinas). 

 

Otros poemas de Salvatore Quasimodo y artículos sobre su obra 

Pincha para ver la lista de poemas incluidos en el blog 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-en-las-frondas-de-los.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Quasimodo
http://www.planetadelibros.com/editorial-espasa-5.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009008464963
http://www.antoniocolinas.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/otros-poemas-de-salvatore-quasimodo.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/03/poema-del-dia-en-las-frondas-de-los.html
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Gerrymandering: cuando los políticos eligen a sus votantes 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Annick Laruelle 

Campaña contra el gerrymandering en el estado Michigan (EE.UU.) en 2018. Fuente: Shutterstock / Susan 

Montgomery 

Para muchos estados, la representación en el congreso tiene que ser geográfica e igualitaria. El objetivo 

geográfico se obtiene dividiendo el país en circunscripciones electorales. Tradicionalmente hay dos formas de 

conseguir el objetivo igualitario. En los sistemas proporcionales cada circunscripción tiene un número de 

representantes que depende de su población. En los sistemas mayoritarios las circunscripciones tienen 

poblaciones parecidas y cada una de ellas tiene un único representante. 

Cada diez años, se realiza el censo de la población en EEUU. El último fue en 2020. Éste va a determinar el 

número de escaños que tendrá cada estado en la Cámara de los Representantes hasta 2030. Según las primeras 

estimaciones unos 17 estados podrían ver su número de escaños afectado, lo que modificará el reparto de 

poder entre los estados. 

Los datos del censo sirven también para garantizar que todas las circunscripciones electorales de un estado 

tengan poblaciones parecidas. En 2021 las fronteras de las circunscripciones se modificarán para satisfacer 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
https://www.shutterstock.com/es/image-photo/chelsea-mi-usa-july-12-2018-1136482925
https://www.shutterstock.com/es/image-photo/chelsea-mi-usa-july-12-2018-1136482925
https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/2020-census/about.html
https://www.kiplinger.com/slideshow/business/t043-s010-state-electoral-college-changes-from-2020-census/index.html
https://www.kiplinger.com/slideshow/business/t043-s010-state-electoral-college-changes-from-2020-census/index.html
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este objetivo. El diseño no es neutral, puede determinar el resultado electoral. Sin embargo, el dibujo de las 

fronteras está generalmente en manos del poder legislativo. 

El gerrymandering dibuja las fronteras para favorecer a un grupo de la población o a un partido. El origen del 

nombre se remonta a 1812 cuando una circunscripción que diseñó el gobernador E. Gerry se caricaturizó 

como una salamandra (“salamander”). 

Fuente: National Museum of American History / Smithsonian 

https://theconversation.com/votes-cast-in-november-will-shape-congress-through-2030-14627
https://www.france24.com/es/20190627-claves-entender-gerrymandering-que-es
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54038848
https://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_509530
https://images.theconversation.com/files/378997/original/file-20210115-23-witpzc.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Los dos lemas del gerrymandering son “dispersión y concentración” (“CRACK and PACK”). Una técnica 

consiste en dispersar los votos de la oposición para dejarla en minoría en el mayor número de 

circunscripciones posible. Otra técnica consiste en concentrar los votos de la oposición en un pequeño número 

de circunscripciones donde la oposición gana con una amplia mayoría. Si las técnicas son muy antiguas, los 

métodos informáticos son cada vez más sofisticados y la información sobre los electores más extensa. 

En 2010 un comité republicano creó el proyecto REDMAP para ayudar a redibujar las 

circunscripciones después del censo de 2010. Thomas Hofeller, uno los estrategas del proyecto, afirmó en una 

conferencia que este proceso era una elección a la inversa, en el sentido que permitía a los políticos elegir a 

sus votantes. 

La efectividad del proyecto se puede ilustrar en el estado de Carolina del Norte. 

Las 13 circunscripciones dibujadas después del censo de 2010 son muy poco compactas, en particular las con 

números 1, 4 y 12. En estas tres circunscripciones los demócratas ganaron las elecciones de 2012 y 2014 con 

porcentajes de votos superior al 70%. Los republicanos ganaron las elecciones en todos las otras 

circunscripciones (salvo una en 2012) pero con pequeños márgenes. 

Mapa electoral de Carolina del Norte (elecciones 2012 y 2014). Fuente: North Carolina General Assembly 

Al nivel global del estado, el partido demócrata consiguió menos de 31% de los escaños (4 de 13) en 2012, 

aunque recibió casi 51% de los votos. En 2014, obtuvo 44% de los votos, que se tradujeron en 23% de los 

https://www.fairelectionsproject.org/gerrymandering-101/
http://www.redistrictingmajorityproject.com/
https://elpais.com/internacional/2016/11/02/estados_unidos/1478100974_265695.html?rel=mas
https://elpais.com/internacional/2016/11/02/estados_unidos/1478100974_265695.html?rel=mas
https://www.c-span.org/video/?c4804812/user-clip-hofeller-highlights
https://er.ncsbe.gov/?election_dt=11/06/2012&county_id=0&office=FED&contest=0
https://er.ncsbe.gov/?election_dt=11/04/2014&county_id=0&office=FED&contest=0
https://images.theconversation.com/files/378553/original/file-20210113-13-302u91.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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escaños (3 de 13). En 2016, el tribunal supremo federal declaró el 

mapa anticonstitucional por gerrymandering de tipo racial. El poder legislativo tuvo que modificarlo. 

Mapa electoral de Carolina del Norte (elecciones 2016 y 2018). Fuente: North Carolina General Assembly 

En 2016 y 2018 el partido demócrata obtuvo de nuevo 23% de los escaños a pesar de haber obtenido en 

ambas elecciones más de 46% de los votos. En 2019 un tribunal estatal reconoció el carácter partidista del 

mapa electoral modificado. Una vez más el poder legislativo tuvo que redibujar las 13 circunscripciones. 

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/05/north-carolina-gerrymandering/527592/
https://er.ncsbe.gov/?election_dt=11/08/2016&county_id=0&office=FED&contest=0
https://er.ncsbe.gov/?election_dt=11/06/2018&county_id=0&office=FED&contest=0
https://www.nytimes.com/2019/09/03/us/north-carolina-gerrymander-unconstitutional.html
https://images.theconversation.com/files/378591/original/file-20210113-13-1yviky8.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Mapa electoral de Carolina del Norte (eleccion de 2020). Fuente: North Carolina General Assembly 

En 2020 la diferencia entre porcentajes de votos y porcentaje de escaños se redujo: los demócratas obtuvieron 

casi 50% de los votos y 38% de los escaños (5 de 13). El censo realizado en 2020 modificará de nuevo el 

mapa, en principio con una circunscripción adicional. 

Los republicanos no son los únicos que practican el gerrymandering. En 2019 se intentó conseguir la 

inconstitucionalidad del mapa electoral de Maryland (dibujado por los demócratas). Hasta la fecha los 

tribunales federales se han negado a condenar el gerrymandering de tipo partidista. 

Demostrar la existencia de gerrymandering no es siempre una tarea fácil. No es suficiente constatar que el 

porcentaje de votos no coincide con el porcentaje de escaños. A veces es la geografía la que genera 

diferencias entre votos y escaños. 

En un artículo reciente investigadores de la universidad de Duke analizaron los mapas electorales de Carolina 

del Norte. Dibujaron de manera aleatoria más de 66 000 mapas alternativos. Calcularon las distribuciones de 

escaños que se habrían obtenido con esos mapas. Las distribuciones de escaños obtenidas en las elecciones de 

2012 y 2014 ocurren con una frecuencia inferior a 1% con los mapas alternativos, es decir son muy poco 

probables. 

Además mostraron que pequeños cambios en las fronteras de las circunscripciones demócratas habrían 

modificado de manera sustancial los resultados. Concluyeron la existencia de gerrymandering. Sin embargo, 

admitieron que la geografía del estado es más favorable a los republicanos que a los demócratas. 

https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/marylands-extreme-gerrymander
http://agendapublica.elpais.com/gerrymandering-partidista-cuestion-politica-o-jurisdiccional/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2330443X.2020.1796400
https://images.theconversation.com/files/378576/original/file-20210113-23-wdr6qq.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Los objetivos de representación geográfica y representación igualitaria son difícilmente compatibles. Quizás 

es el momento de replantearse la importancia de la representación geográfica en comparación con el objetivo 

de tratamiento igual para todos los votantes.  

Sobre la autora: Annick Laruelle es profesora IKERBASQUE en el Departamento de Análisis Económico de 

la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original. 

 

https://culturacientifica.com/2021/02/26/gerrymandering-cuando-los-politicos-eligen-a-sus-

votantes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCie

ntfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://theconversation.com/profiles/annick-laruelle-676519
https://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/gerrymandering-cuando-los-politicos-eligen-a-sus-votantes-153220
https://culturacientifica.com/2021/02/26/gerrymandering-cuando-los-politicos-eligen-a-sus-votantes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/02/26/gerrymandering-cuando-los-politicos-eligen-a-sus-votantes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/02/26/gerrymandering-cuando-los-politicos-eligen-a-sus-votantes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Podcast CB SyR 308: Marte, CLASP2, el «millardo aburrido» y Cygnus-X1 

Por Francisco R. Villatoro

 

He participado en el episodio 308 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep308: 

Marte; CLASP2; Boring Billion; Cygnus-X1; Señales de Oyentes», 25 feb 2021. «La tertulia semanal en la 

que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: El «día después» de 

Perseverance en Marte (min 5:00); CLASP2, el cohete-sonda para polarimetría solar ultravioleta (1:07:00); La 

vida en la Tierra durante el boring billion (1:22:00); El famoso agujero negro Cygnus-X1 vuelve a sorprender 

(1:48:00); Señales de los oyentes (1:58:00). 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». 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

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

 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2200
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep308-marte-clasp2-boring-billion-cygnus-x1-senales-de-audios-mp3_rf_66005156_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep308-marte-clasp2-boring-billion-cygnus-x1-se%C3%B1ales/id1028912310?i=1000510666928
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Ir a descargar el episodio 308. 

 

Héctor no ha publicado la foto de tertulianos de este episodio, pero me la ha enviado en privado, con permiso 

para publicarla. En la foto, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, su director Héctor Socas 

Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por videoconferencia Héctor Vives-Arias @DarkSapiens, 

Alberto Aparici @CienciaBrujula, y Francis Villatoro @emulenews. También interviene en la segunda hora 

Javier Trujillo Bueno (foto), quien fue codirector, junto a Basilio Ruíz Cobo, de la tesis doctoral de Héctor 

Socas Navarro, «Non-LTE Inversion of Spectral Lines and Stokes Profiles» (Inversión de líneas espectrales y 

perfiles de Stokes en condiciones alejadas del Equilibrio Termodinámico Local), presentada en el Instituto de 

Astrofísica de Canarias (1999). Como nos comentó Javier en el directo en YouTube, esta tesis recibió el 

Primer Premio de la Sociedad Española de Astronomía a la mejor tesis doctoral española en Astronomía y 

Astrofísica del período 1998-1999. 

https://go.ivoox.com/rf/66005156
https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/DarkSapiens
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/emulenews
http://research.iac.es/severoochoa/images/imagenesweb/retratos/2016/JAVIER_TRUJILLO_BUENO_1.jpg
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El vídeo de YouTube estará disponible completo durante unos días y luego será recortado, según Héctor, pues 

Coffee Break: Señal y Ruido es un podcast, no un canal de YouTube. 

Tras la presentación, Héctor nos habla de la noticia de la semana, que digo, del mes, … el aterrizaje del 

rover Perseverance en Marte. Alucinante, este vídeo de YouTube del aterrizaje, grabado desde cámaras in 

situ, nos ha abierto la boca a todas. El vídeo comienza con la secuencia del despliegue del paracaídas (21.5 

metros de diámetro) y su inflado posterior a velocidades supersónicas (unos 1600 km/h). El vídeo continúa 

con el descenso a la superficie gracias a una cámara situada en el chasis del rover… Os recomiendo leer los 

detalles en Daniel Marín, «Tango Delta: cómo aterrizó Perseverance en Marte», Eureka, 22 feb 2021. 

También en Stephen Clark, «NASA releases first-of-its-kind high-definition video of Mars rover 

landing,» Spaceflight Now, 22 Feb 2021. 

 

El rover Perseverance tiene tres antenas de comunicaciones, como ilustra esta figura. La antena de alta 

ganancia en la banda X de radio (X-band High-Gain Antenna), la antena de baja ganancia en la banda X de 

radio (X-band Low-Gain Antenna) y la antena de UHF o ultraalta frecuencia (Ultra-High Frequency 

Antenna). Esta última emite a 400 MHz (megahercios), en la banda UHF, con una tasa máxima de 2 Mb/s 

(megabits por segundo); se comunica con la Tierra a través de los orbitadores de la NASA en Marte que 

reenvían la señal hacia la red de espacio profundo (Deep Space Network, o DSN). La distancia entre Marte y 

la Tierra es de entre 5 y 20 minutos luz, según su posición relativa en sus respectivas órbitas, así que la tasa 

depende de la distancia. Las otras dos antenas usan la banda de radio X de radio, o sea entre 7 y 8 GHz 

(gigahercios), con una velocidad de transmisión directa hasta la DSN para la de alta ganancia entre 800 y 

3000 b/s (bits por segundo) y para la de baja ganacia entre 10 y 30 b/s (bits por segundo). Más información en 

«Communications of the Mars 2020 rover, Perseverance,» Mars, NASA. 

https://danielmarin.naukas.com/2021/02/22/tango-delta-como-aterrizo-perseverance-en-marte/
https://spaceflightnow.com/2021/02/22/nasa-releases-first-of-its-kind-high-definition-video-of-mars-rover-landing/
https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/rover/communications/
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El paracaídas contiene un mensaje escrito en código binario (gracias a las bandas en colores rojo y blanco); 

algo que sorprendió a Alberto. El mensaje en los discos concéntricos es «Dare Mighty Things», que también 

aparece en las paredes de la sala de control de la misión en el JPL (Jet Propulsion Laboratory) de la NASA. 

Te recomiendo disfrutar en el audio del podcast cómo mis compañeros explican en español lo que se dice en 

el audio del vídeo del aterrizaje; también explican lo que pasa durante el descenso de Perseverance. Yo 

disfruté escuchándoles (aunque en el directo el audio se escuchaba muy bajito y era difícil entender lo que 

decían). Por cierto, aclaran por qué no se observan los gases de escape como «fuego» de los propulsores (que 

la NASA representa en sus dibujos del proceso); el combustible, hidracina (N₂H₄), produce hidrógeno y 

nitrógeno que son gases incoloros. 
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Finalmente, Héctor retoma el asunto del paracaídas y nos comenta las inestabilidades de tipo «oscilaciones de 

área» que se producen durante el despliegue bajo flujo supersónico (a Mach 2.2). Estas oscilaciones de área 

son un movimiento torsional del paracaídas en torno al centro de masas común de la nave y el paracaídas. 

Este fenómeno aparece a partir de Mach 1.5 y el diseño del paracaídas en túneles de viento debe minimizar su 

efecto pernicioso. Más información en Douglas S. Adams, Tommaso P. Rivellini, «Mars Science 

Laboratory’s Parachute Qualification Approach,» 20th AIAA Aerodynamic Decelerator Systems Technology 

Conference and Seminar, 4-7 May 2009, Seattle, Washington (PDF). 

Ya en la segunda hora del episodio, escuchamos un audio de José María del Río (que puso la voz a Carl 

Sagan en el doblaje al español emitida por televisión española). Nos lee un texto sobre Marte del libro 

«Cosmos» del propio Carl Sagan. Sagan afirma que el paisaje marciano parece terrestre («Marte era un 

lugar»). Todos comentamos lo que nos parecen estas palabras del maestro y lo que nos ha parecido el 

aterrizaje de Perseverance. 

Presentamos a Javier Trujillo que nos cuenta los nuevos resultados del telescopio CLASP2. Se trata de un 

cohete suborbital que al alcanzar unos 100 km lanza un telescopio que llega a alcanzar 300 km y que durante 

unos cinco minutos apunta hacia el Sol, observando la polarización de la luz solar (que es sensible al campo 

magnético); el telescopio retorna a la Tierra y se reutiliza (con ciertos cambios). El primer experimento 

(CLASP) fue en septiembre de 2015 y midió la polarización lineal en la radiación UV más intensa producida 

por los átomos de hidrógeno en la parte alta de la cromosfera solar (la línea Lyman alfa del hidrógeno a 1215 

Å). 

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.705.5643&rep=rep1&type=pdf
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El segundo experimento (CLASP2), cuyas siglas son las mismas pero tienen un significado diferente, ha 

estudiado las líneas del magnesio ionizado (líneas h y k del Mg II a unos 2800 Å); gracias a que la longitud de 

onda es mayor también se puede observar la polarización circular. Nos anuncia Javier que habrá un CLASP3 

(que el miércoles 24 de febrero le enviaron el correo electrónico desde la NASA aceptando su propuesta). El 

gran resultado de estos experimentos de demostración (cuya duración es solo de unos cinco minutos) es que 

han demostrado que se puede medir el campo magnético solar con esta tecnología; así, en el futuro, se podrá 

diseñar una misión espacial propiamente dicha, un telescopio solar que mida de forma continua y permanente 

el campo magnético solar. 

El artículo científico con los nuevos resultados es Ryohko Ishikawa, Javier Trujillo Bueno, …, Jorrit 

Leenaarts, «Mapping solar magnetic fields from the photosphere to the base of the corona,» Science 

Advances 7: eabe8406 (19 Feb 2021), doi: https://doi.org/10.1126/sciadv.abe8406. Más información en «El 

experimento espacial CLASP2 cartografía, por primera vez, el campo magnético solar desde la fotosfera hasta 

la base de la corona», Noticias IAC, 19 feb 2021; «Nuevos mapas del campo magnético solar arrojan luz 

sobre la actividad del Sol», Agencia SINC, 19 feb 2021; y Jeff Spry, «NASA’s solar missions compose 

stunning new map of the Sun’s magnetic fields,» SyFy, 22 Feb 2021. 

https://doi.org/10.1126/sciadv.abe8406
https://www.iac.es/es/divulgacion/noticias/el-experimento-espacial-clasp2-cartografia-por-primera-vez-el-campo-magnetico-solar-desde-la-fotosfera
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevos-mapas-del-campo-magnetico-solar-arrojan-luz-sobre-la-actividad-del-Sol
https://www.syfy.com/syfywire/solar-missions-compose-new-map-of-the-suns-magnetic-fields
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Nos habla Alberto del «millardo aburrido» (boring billion), desde hace 2000 millones de años hasta hace 

1000 millones de años (cuando la Tierra tenía entre 2500 y 3500 millones de años). Un nuevo artículo en 

Science estudia la formación de montañas durante este periodo y muestra que prácticamente no se crearon. 

Esto nos lleva a la gran cuestión, ¿estuvo «detenida» la evolución de la vida durante 1000 millones de años 

porque no se creaban nuevas montañas? En esta época la corteza terrestre era como un 150 % más gruesa, 

según el análisis de zircones; esto implica que se redujo la erosión del terreno debido a los ríos, con lo que los 

océanos recibieron muchos menos minerales y nutrientes, necesarios para los organismos microscópicos 

sobrevivieran. Así la vida autótrofa (los animales somos heterótrofos) pasó por una «época de hambre», lo 
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que que congeló (o al menos ralentizó) el ritmo de la evolución. Aún así, como comenta Alberto, se sabe que 

en esta época ocurrieron algunos cambios evolutivos muy relevantes. 

Esta relación entre la geología y la biología conecta dos anomalías, correlacionando el «parón» geológico y el 

biológico. Nos comenta Alberto que también hay otras anomalías, como una anomalía climática (la ausencia 

de glaciaciones), o anomalías atmosféricas (como la distribución de oxígeno disponible en los océanos). 

Héctor Vives conecta el tema con la evolución de la vida en el cosmos; quizás eventos propios de la Tierra 

son responsables del ritmo de la evolución en nuestro planeta, que podría no ser representativo del ritmo de la 

evolución en otros planetas. Un tema que apasiona a Alberto, así que recomiendo escucharle en el audio. El 

artículo es Ming Tang, Xu Chu, …, Bing Shen, «Orogenic quiescence in Earth’s middle age,» Science 371: 

728-731 (12 Feb 2021), doi: https://doi.org/10.1126/science.abf1876. 

 

Nos habla Héctor Vives de los últimos avances sobre el agujero negro Cygnus X-1, un sistema binario de 

rayos X. Se ha estimado con precisión las masas del agujero negro y de su estrella compañera; resulta que el 

sistema binario está a unos 2.22 ± 0.18 kpc (kiloparsecs), mucho más lejos de los 1.86 ± 0.12 kpc que se 

habían estimado con anterioridad. Al reevaluar la luminosidad de la estrella se estima que el agujero negro 

tiene una masa de 21.2 ± 2.2 masas solares (cuando se pensaba que tenía 14.8 ± 1.0 M⊙) y la estrella 40.6 ± 

7.7 M⊙ (ante se pensaba que rondaba las 20 M⊙). Destaca Héctor Vives que las implicaciones de este 

resultado son enormes, no solo a nivel astrofísico, sino también cosmológico, pues implican cambios en la 

evolución de las primeras estrellas, que podrían afectar al amanecer cósmico. 

El artículo es James C. A. Miller-Jones, Arash Bahramian, …, Joern Wilms, «Cygnus X-1 contains a 21–solar 

mass black hole—Implications for massive star winds,» Science eabb3363 (18 Feb 2021), 

doi: https://doi.org/10.1126/science.abb3363, arXiv:2102.09091 [astro-ph.HE] (18 Feb 2021); más 

información divulgativa en Michelle Starr, «We Thought We Understood The ‘First’ Black Hole. But We 

Were Wrong, Scientists Say,» Science Alert, 18 Feb 2021; Phil Plait, «Cygnus X-1, the first black hole ever 

https://doi.org/10.1126/science.abf1876
https://science.sciencemag.org/content/early/2021/02/23/science.abb3363
https://arxiv.org/abs/2102.09091
https://www.sciencealert.com/this-black-hole-is-bigger-than-we-thought-challenging-our-current-formation-models


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

127 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 692 mayo  2021 
 

 

detected, is more massive than we thought,» SyFy, 19 Feb 2021. En español recomiendo Enrique Sacristán, 

«La masa récord del agujero negro Cygnus X-1 sorprende a los astrónomos», Agencia SINC, 18 feb 2021. 

 

A nivel astrofísico destacan los cambios en la dinámica de la explosión de supernova que dio lugar a Cygnus 

X-1. En concreto, su mayor masa implica que se perdió mucha menos masa durante la explosión de lo que se 

pensaba; así el momento angular final del agujero negro tuvo que ser mucho más grande. Un nuevo artículo 

estima un espín (momento angular normalizado a la unidad) de a* > 0.9985 (3σ); este resultado implica que 

se trata de un agujero negro de tipo Kerr extremo (sería extremal si a* = 1). El artículo sobre el espín es 

Xueshan Zhao, Lijun Gou, …, Ye Feng, «Re-estimating the Spin Parameter of the Black Hole in Cygnus X-

1,» The Astrophysical Journal 908: 117 (18 Feb 2021), doi: https://doi.org/10.3847/1538-

4357/abbcd6, arXiv:2102.09093 [astro-ph.HE] (18 Feb 2021). Héctor Vives también nos recomienda un 

artículo sobre cómo afecta el cambio en la masa y el espín de Cygnus X-1 en su formación: Coenraad J. 

Neijssel, Serena Vinciguerra, …, Ilya Mandel, «Wind Mass-loss Rates of Stripped Stars Inferred from 

Cygnus X-1,» The Astrophysical Journal 908: 118 (18 Feb 2021), doi: https://doi.org/10.3847/1538-

4357/abde4a, arXiv:2102.09092 [astro-ph.SR] (18 Feb 2021). 

Para finalizar pasamos a Señales de los Oyentes. Daniel Caballero pregunta «¿en una supernova se producen 

antineutrinos y antipartículas, o solo partículas y neutrinos?» Respondo que no hay diferencia conceptual 

entre partículas y antipartículas, y que los procesos muy energéticos producen partículas y antipartículas a 

casi el mismo ritmo. Ahora bien en los procesos menos energéticos, la materia emite con preferencia 

partículas y neutrinos (por ejemplo en una estrella). Así en las supernovas se emiten antineutrinos, positrones 

y antiprotones, pero en menor cantidad que neutrinos, electrones y protones. 

Pregunta gargoloso «¿cuál es la diferencia entre la función de onda, la onda piloto y la ondas de De Broglie? 

¿Son diferentes formas de ver lo mismo o son conceptos u objetos diferentes?» Las ondas de materia de De 

Broglie describen la dualidad onda-partícula, es decir, están detrás de la formulación ondulatoria de 

Schrödinger. En esta última formulación se llama función de onda a un objeto teórico que describe la 

evolución de la distribución de probabilidad de un observable (a esto se le llama elegir una representación); 

https://www.syfy.com/syfywire/cygnus-x-1-the-first-black-hole-ever-detected-is-more-massive-than-we-thought
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-masa-record-del-agujero-negro-Cygnus-X-1-sorprende-a-los-astronomos
https://doi.org/10.3847/1538-4357/abbcd6
https://doi.org/10.3847/1538-4357/abbcd6
https://arxiv.org/abs/2102.09093
https://doi.org/10.3847/1538-4357/abde4a
https://doi.org/10.3847/1538-4357/abde4a
https://arxiv.org/abs/2102.09092
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normalmente se usa la posición Ψ(x) o el momento lineal Ψ(p), pero también se pueden usar otros 

observables. Así la función de onda de Schrödinger es una formulación rigurosa de la idea de De Broglie. 

Los valores de la función de onda son números complejos, luego podemos descomponerlos en parte real y 

parte imaginaria, sea Ψ = Ψᵣ + i Ψᵢ , con i = √−1. En la interpretación de la onda piloto de Bohm y De Broglie 

se hace una descomposición de la función de onda en valor absoluto y fase, sea Ψ = |Ψ| exp(i θ) = √ρ exp (i 

S/ℏ), donde ρ es la densidad de probabilidad y S es la acción de la ecuación de Schrödinger. En la 

interpretación de la onda piloto la onda «pilotada» se describe por la densidad de probabilidad (es decir, el 

módulo de la función de onda) y la velocidad de la partícula «piloto» con masa m se describe por el gradiente 

de la acción, v = ∇S/m (es decir, la fase de la función de onda determina su velocidad). Así se puede decir que 

la onda de la onda piloto y la función de onda son más o menos el mismo concepto. 

Cristina pregunta «Con la interpretación de muchos mundos, ¿los universos ponstinflacionarios deberían estar 

entrelazados entre sí?» Contesto que el entrelazamiento entre dos objetos ocurre cuando tienen un mismo 

origen (cuando un «todo» se divide en varias «partes», éstas aparecen entrelazadas). En la especulación del 

multiverso inflacionario se suele afirmar que diferentes regiones del falso vacío preinflacionario fluctúan y 

dan lugar a universos burbuja causalmente desconectados; en dicho caso no estarían entrelazados (pues para 

estarlo tendrían que tener un origen común en una fluctuación común del falso vacío). Así que la respuesta 

estándar a la pregunta es que no están entrelazados. Hay que recordar que el entrelazamiento parece exótico, 

pero solo es el nombre de las correlaciones cuánticas entre propiedades de objetos con un origen común (estas 

correlaciones son un poco más fuertes que las clásicas, pero solo son correlaciones entre propiedades). 

 

https://francis.naukas.com/2021/02/26/podcast-cb-syr-308-varias-

noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28

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

  

https://francis.naukas.com/2021/02/26/podcast-cb-syr-308-varias-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/02/26/podcast-cb-syr-308-varias-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2021/02/26/podcast-cb-syr-308-varias-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El cacique, de José Luis González 

(República Dominicana, 1926 - México, 1997) 

 

El cacique 

En la sombra. . Prólogo de Carmen Alicia Cadilla 

(San Juan, Puerto Rico: Imprenta Venezuela, 1943, 110 págs.) 

 

A Abelardo Díaz Alfaro 

      Don Rafa era un tipo repugnante: bajito, ventrudo y cabezón. Sobre las mejillas siempre mal afeitadas se 

entreabrían apenas los ojitos aviesos y sanguíneos; entre la nariz aplastada y roja y la boca sensual, de gruesos 

labios manchados por el tabaco, se alborotaba la pelambre del bigote cimarrón. 

       Vestía siempre de kaki: camisa y pantalón de montar, con botas. Un Cok de cañón largo y cabo nacarado 

no abandonaba nunca su cintura. Un panamá de alas anchas completaba la indumentaria. 

       Petulante el hombrecito. 

       En sus correrías eróticas por aquellos campos, don Rafa había formado un serrallo de jibaritas núbiles, 

casi todas arrancadas del hogar con lujo de violencia. El padre o el hermano que se atrevía a protestar 

amanecía un día cualquiera en medio de un callejón, balaceado por los espalderos del sátiro. Si la víctima 

había sabido defenderse con bravura, don Rafa añadía humillación al crimen y sufragaba los gastos del 

entierro. 

       Tal era el jefe político de la comunidad. El cacique. 

       Mi abuelo era el líder local del partido contrario al de don Rafa. Era un anciano íntegro, de los de la 

“vieja cepa”. Cada cuatro años, en época de elecciones, nuestra vieja y amplia casona familiar se convertía en 

centro de operaciones de la colectividad. 

       Yuyo Morales era la mano derecha del viejo. Era un mulato corpulento, recio, honrado a carta cabal. Se 

había criado en la casa "dende quera deste tamaño". Casado a los treinta años con la joven y taciturna 

lavandera de la familia, enviudó sin descendencia a los cuarenta y nunca se le volvió a conocer mujer. 

 

       Llegado el día de los comicios cuando yo acababa de cumplir los catorce años, los alrededores de la casa 

hervían de gente. La peonada aguardaba los camiones que debían conducirla a las casillas electorales. Yuyo 

se movía entre todos, agitando sus brazos (largos como aspas de molino, me decía yo, que ya era capaz de 

evocar lecturas) sobre las cabezas de los jíbaros. 

       De pronto, un peón de una finca vecina y correligionaria entró corriendo por la tranquera del corral. 

Venía sudoroso y demudado. Buscó a Yuyo con la mirada y avanzó hacia él. Se explicó con frases 

entrecortadas, a causa del jadeo. Don Rafa había aparecido en la finca a media mañana, acompañado de sus 

matones, y había encerrado a los peones en los ranchos para que no pudieran votar. A él no le echaron mano 

porque le metió la cabeza a un cañaveral a tiempo. Sin embargo, oyó algunas balas zumbar como abejorros 

entre las cañas. 

       Yuyo casi musitó, sin parpadear, unas preguntas. Escuchó las respuestas con la mirada puesta en los pies 

del otro y después salió al camino compensando la falta de premura con la longitud de sus zancadas. El peón -

pasicorto- lo siguió con dificultad. 

 

       Ala hora de abrir las casillas no faltó un solo votante de la finca vecina. Poco más tarde, dos jíbaros que 

regresaban a sus ranchos encontraron a don Rafa a la orilla de una pieza de cañas. Con ambas manos trataba 

de contenerse el tripero que se le salía por una herida desde el ombligo hasta el nacimiento del sexo. Exhalaba 

gemidos roncos y ya había empezado a voltear los ojos. Los peones se apresuraron a llevarlo a la casa más 
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cercana, que era la de mi abuelo. 

       Yo vi cuando lo trajeron. Popular venía detrás, lamiendo las gotas de sangre que caían en el camino. Un 

movimiento brusco de los peones, al hacer que el herido se ladeara, lo vació como un saco descosido. El 

intestino cayó pesadamente al suelo, espantando al perro que retrocedió unos pasos. El cadáver se desmadejó 

en seguida como un grotesco pelele desarticulado. 

       Mi abuelo, atraído por los gritos del mujerío, llegó corriendo junto al muerto. Yuyo también se allegó, 

dejó caer una mirada dura sobre el difunto y se recostó en la tranquera, silencioso. El anciano se acercó a él 

lentamente. Lo miró a los ojos, con una interrogación ansiosa en la mirada. El mulato bajó la vista. Mi abuelo 

casi sollozó: 

       -¡Yuyo! 

 

https://www.literatura.us/joseluis/cacique.html 

  

https://www.literatura.us/joseluis/cacique.html
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En Venezuela, a día de hoy, hay cinco millones de personas menos de las que figuran en las 

últimas estadísticas oficiales. Esta es una de las conclusiones de la edición 2019 de la encuesta sobre 

condiciones de vida, ENCOVI, que elabora el Instituto de Investigaciones y Sociales de la Universidad 

Católica Andrés Bello (UCAB). 

La migración, forzada por el colapso económico y acelerada desde 2015, el aumento de la mortalidad 

infantil y la caída de la natalidad han mermado el crecimiento demográfico de Venezuela y su potencial de 

desarrollo. 

A finales de 2019 casi cinco millones de personas habían abandonado el país por motivos económicos. Para 

muchas familias, la emigración, y su correlato en las remesas recibidas por los que se quedan son hoy una de 

las principales fuentes de supervivencia. Las proyecciones del FMI estiman que la emigración venezolana 

podría llegar a los 10 millones a finales de 2023. 

Para bien o para mal, la historia reciente de Venezuela ha estado ligada al petróleo. El oro negro ha sido 

esencial como fuente de divisas y de financiación de las políticas económicas y sociales. Su presencia, y ahora 

ausencia, ha condicionado la economía, la política y la vida diaria de los venezolanos. 

¿Le gusta lo que lee? ¿Quiere más? 

Suscribirme al boletín 

País petrolero, país pobre 

En la literatura económica hace tiempo que se acuñó el término la maldición de los recursos naturales, 

también llamada la paradoja de la abundancia. Esta paradoja hace alusión al hecho de que disponer de 

recursos valiosos para los mercados internacionales no siempre desencadena procesos de crecimiento y 

desarrollo económico. Más bien empuja a los países poseedores a tener bajos niveles de desarrollo y una alta 

dependencia de un recurso cuya rentabilidad, en la mayoría de los casos, está determinada por el capricho de 

los mercados internacionales. 

Por otra parte, la riqueza proveniente de la explotación de un recurso natural hace obviar la aplicación de 

políticas de desarrollo del crecimiento económico: la innovación y el capital humano o, lo que es lo mismo, la 

educación y la ciencia. Y, sobre todo, puede socavar las instituciones esenciales para un buen funcionamiento 

de la economía. 

Desde 1914, con el comienzo de la explotación del pozo Zumaque I, el petróleo ha sido la principal fuente de 

ingresos internacionales y gran protagonista de la historia económica y política venezolana. En la década de 

los 70 del siglo pasado, con la crisis del petróleo y la subida de precios en los mercados internacionales, se 

produjo un gran desarrollo del sector y un significativo aumento en los niveles de renta del país. 

Pero también comenzaron a acumularse importantes desequilibrios: la apreciación del tipo de cambio y las 

tensiones en los precios internos derivados de un gasto (público en su mayoría) que se financiaba con las 

regalías del crudo iban restando competitividad a la economía y condenándola al monocultivo petrolero. 

Petróleo, desigualdad y corrupción 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL?locations=VE
https://www.proyectoencovi.com/informe-interactivo-2019
https://www.ucab.edu.ve/
https://www.scidev.net/america-latina/news/venezuela-retrocede-20-anos-en-mortalidad-infantil/
https://www.scidev.net/america-latina/news/venezuela-retrocede-20-anos-en-mortalidad-infantil/
https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=VE
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=12368
https://www.voanoticias.com/venezuela/remesas-venezuela-caen-56-por-ciento-en-un-anno
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/z/zumaque-1/
https://economipedia.com/definiciones/crisis-del-petroleo-1973.html
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Este titular podría resumir la evolución histórica de Venezuela desde principios del siglo XX. Desde la 

economía política, la maldición de los recursos naturales se encarna en muchas ocasiones en forma de 

corrupción, desigualdad y en el macrodesarrollo de Estados rentistas. Aunque hay casos de una gestión 

exitosa de los réditos del petróleo, como el de Noruega, Venezuela no está entre los países en los que la 

explotación petrolera ha venido acompañada de una correcta gestión de sus dividendos. 

La desigualdad, la corrupción y el consecuente descontento social que estas despiertan, auparon al poder al 

teniente coronel Hugo Chávez Frías en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998. Antes, había 

cumplido condena en una cárcel militar de Caracas por el fallido intento de golpe de Estado, el 4 de febrero de 

1992, contra el Gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez. 

Regeneración y justicia social fue el lema que llevó a Chávez a la presidencia de la República de Venezuela: 

la corrupción, la pobreza, la desigualdad y los desequilibrios macroeconómicos estaban en la raíz de la 

victoria del chavismo. 

La llegada de Chávez al poder coincidió con un periodo de subidas en los precios internacionales del petróleo, 

el crecimiento económico de Venezuela pareció recuperarse y la producción de crudo se mantuvo en 

volúmenes de 2,5 millones de barriles diarios. 

Al igual que en los setenta, el petróleo sirvió para financiar las políticas sociales del nuevo Gobierno, que se 

tradujeron en un importante aumento del gasto social y en un mayor protagonismo del Estado en la economía. 

Las empresas públicas financiaban el programa político-social de Chávez, y las nacionalizaciones y 

expropiaciones acabaron por borrar del mapa de Venezuela la iniciativa privada y la inversión internacional. 

Todo esto se pudo mantener mientras fue sostenido por los pilares petroleros: la producciones constantes y los 

precios internacionales altos. 

Los datos socioeconómicos del país mejoraron significativamente con el desarrollo de programas sociales 

para la reducción de la pobreza y el acceso generalizado a la educación y la sanidad públicas. 

Pero lo que podría haber sido una gran política de justicia social para los venezolanos menos favorecidos, viró 

con el mismo ímpetu hacia un populista culto al líder y un manejo económico cada vez más deficiente, con 

graves problemas de gestión y corrupción. Con Chávez, el modelo de Estado rentista, lejos de corregirse, 

aumentó significativamente. 

Cae la producción y bajan los precios 

El aumento del gasto público, la caída de la inversión extranjera y la inflación desbocada son, desde hace 

décadas, características del desempeño macroeconómico venezolano. Pero el verdadero colapso 

económico comenzó con Chávez todavía en el Gobierno. Tras su muerte, el 5 de marzo de 2013, Nicolás 

Maduro le sustituye en el cargo y hereda esa situación que desde entonces ha ido empeorando muy 

significativamente. 

El petróleo dejó de ser el maná que cae del cielo por dos razones: la incapacidad técnica de la petrolera 

nacional, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para mantener los niveles de producción y la caída de los 

https://www.researchgate.net/publication/277589930_Breve_historia_y_organizacion_de_la_industria_petrolera_noruega
https://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez
https://www.elnacional.com/venezuela/esta-fue-la-portada-de-el-nacional-el-4-de-febrero-de-1992/
https://www.elnacional.com/venezuela/esta-fue-la-portada-de-el-nacional-el-4-de-febrero-de-1992/
https://es.statista.com/estadisticas/635114/precio-medio-del-crudo-fijado-por-la-opep/
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ac/article/download/14714/14382
https://transparencia.org.ve/project/de-pdval-a-pudreval/
https://www.elobservador.com.uy/nota/un-edificio-que-chavez-expropio-hace-diez-anos-ahora-esta-abandonado-2018819500
https://www.elobservador.com.uy/nota/un-edificio-que-chavez-expropio-hace-diez-anos-ahora-esta-abandonado-2018819500
https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.NAHC?locations=VE
https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.PRM.ENRR?locations=VE
https://books.openedition.org/ifea/5216?lang=es
https://www.bbc.com/mundo/economia/2009/12/091202_1045_venezuela_boliburguesia_wbm
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/07/28/desde-la-llegada-de-nicolas-maduro-al-poder-en-2013-la-economia-de-venezuela-se-contrajo-un-86/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/07/28/desde-la-llegada-de-nicolas-maduro-al-poder-en-2013-la-economia-de-venezuela-se-contrajo-un-86/
https://www.nacion.com/economia/pdvsa-ratifico-que-despidos-masivos-son-legales-y-justificados/ED6IY3QGORDZ7MZWNNWRLOAOVI/story/
https://prodavinci.com/pdvsa-1998-antes-de-la-tormenta/
https://es.statista.com/estadisticas/635114/precio-medio-del-crudo-fijado-por-la-opep/
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precios del crudo a nivel internacional. La paradoja está en que esta compañía pública fue considerada en 

1994 la segunda petrolera estatal más grande del mundo. 

Con el desplome de los precios y de la producción, los ingresos públicos se vieron reducidos de manera 

drástica, lo que desequilibró aún más las cuentas y comprometió la política caudillista de líderes visionarios, 

basada en transferencias hacia los sectores de la población que mejor podían garantizar la permanencia de un 

régimen que, además, les prometía la revolución. 

Poniendo a funcionar la máquina de fabricar billetes 

Lo que sí se revolucionó fue la cantidad de dinero en circulación. La creación de bolívares y la monetización 

del déficit han sido la respuesta a la caída de la producción y de los ingresos en divisas (y a la desconexión 

con el resto del mundo que esto supone). 

La economía venezolana cada vez más estrangulada por la restricción económica exterior –a la que se han 

sumado luego las sanciones internacionales–, lo es también por la muy deficiente gestión económica, liderada 

por una burocracia estatal que impone controles de precios y gestiona los recursos de forma inapropiada. 

La inflación es un mal que genera costes: mina los ahorros, resta competitividad, empobrece a la población y 

a los sectores sometidos a la competencia internacional, cala en las vidas diarias y hace malvivir a los 

ciudadanos para cubrir sus efectos. Además, genera escasez y divide a la sociedad entre los que pueden tener 

acceso a una moneda estable (dólares) frente a la inmensa mayoría de la población que recibe sus salarios, 

pensiones y ayudas del Gobierno en una moneda cuyo valor ha dejado de existir. El salario de un profesor 

universitario en Venezuela es de poco más de un dólar al cambio, lo que muestra el enorme empobrecimiento 

de la población. 

La inflación como impuesto para el pueblo no es un fenómeno nuevo, las hiperinflaciones tampoco lo son. Y 

casi siempre acaban igual: colapsando la economía. 

La economía menguante 

Esta es la situación de la Venezuela actual, con unos niveles de renta y riqueza que no han parado de decrecer 

desde que Maduro fue investido presidente en 2013. La máquina de fabricar dinero ha sido su política 

macroeconómica principal, lo que ha llevado al colapso de la economía y a un retroceso en los niveles de 

desarrollo humano de los venezolanos sin precedentes, al punto de que en la actualidad ocupa el puesto 113 a 

nivel mundial. 

https://es.statista.com/estadisticas/635114/precio-medio-del-crudo-fijado-por-la-opep/
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-263571
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-263571
https://www.nytimes.com/es/2017/01/09/espanol/america-latina/el-gobierno-venezolano-lanzara-sus-nuevos-billetes-el-16-de-enero.html
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Aproximacion-al-regimen-de-sanciones-internacionales-y-al-caso-de-Venezuela.pdf
https://www.efe.com/efe/america/economia/claves-de-la-ineficacia-del-control-precios-frente-a-inflacion-venezolana/20000011-4252176#:%7E:text=En%20Venezuela%20rige%20un%20control,la%20autorregulaci%C3%B3n%20de%20la%20econom%C3%ADa.
https://espaja.com/fact-checking/los-profesores-universitarios-venezolanos-son-los-peores-remunerados-de-latinoamerica-como-afirmo-vicerrector-de-la-ucv
https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2013/03/130308_ultnot_comienza_acto_juramentacion_maduro_msdmadu
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/VEN
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Evolución del índice de desarrollo humano. UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. Human 

Development Reports 

Ya no existen los avances en el índice de desarrollo humano alcanzados en la primera etapa del chavismo. La 

falta de datos oficiales sobre la situación real del país dificulta enormemente el análisis del (más que seguro) 

enorme impacto que estos años de carencias han tenido sobre la población. 

Desabastecimiento, pobreza, inseguridad, deterioro de la salud y diáspora son los signos del colapso de un 

país cuyos dirigentes han devastado la iniciativa privada, han hecho al país más dependiente del petróleo y 

han polarizado a la población. Han conseguido crear una sociedad convulsa y enfrentada entre partidarios y 

detractores de un régimen que se guía por el canto sobrenatural de los pajaritos (como encarnación del 

fallecido comandante eterno). 

La existencia de enemigos externos que, con sanciones formuladas como castigo colectivo, inflige un gran 

daño a la población venezolana, afectando a sus vidas y su salud y bloqueando la recuperación económica, 

lejos de acabar con el modelo caudillista-populista, sirve a este como excusa perfecta para justificar un drama 

humano que tiene su base en su incompetencia y corrupción. 

 

https://theconversation.com/venezuela-o-la-maldicion-de-los-recursos-naturales-155618 

  

https://images.theconversation.com/files/386489/original/file-20210225-21-2fa9bo.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/386489/original/file-20210225-21-2fa9bo.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/VEN
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/VEN
https://youtu.be/qv5dAqSS0XU
http://www.minec.gob.ve/pueblo-demuestra-su-amor-infinito-al-comandante-eterno-hugo-chavez/
https://cepr.net/images/stories/reports/venezuela-sanctions-2019-05-spn.pdf
https://theconversation.com/venezuela-o-la-maldicion-de-los-recursos-naturales-155618
https://images.theconversation.com/files/386489/original/file-20210225-21-2fa9bo.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Palabras que matan 

EVA GARCÍA SÁENZ DE URTURI 

  /  

Aquitania 

 

Cierren los ojos e imaginen: una niña afroamericana de ocho años es atacada por un hombre. A la pregunta 

“¿quién te ha hecho esto?”, la pequeña, aún conmocionada, responde: “Ha sido él, el novio de mamá.” El 

violador es juzgado y condenado: solo cumple un día de condena en la cárcel. A su salida recibe una paliza y 

muere. Siempre se ha sospechado que detrás de aquel ajuste de cuentas estuvieron los tíos de la muchacha. 

La niña piensa entonces: “Mi voz ha matado a un hombre” y decide, aterrada, dejar de hablar. Se convierte en 

una niña pobre, negra, violada y muda en la América profunda de los años 30. Nada hace suponer que 

décadas después esa niña será nominada a docenas de premios como el Pulitzer, el Grammy o el Tony y los 

aceptará con una amplia sonrisa y sus orgullosos rizos blancos. 

"Maya escribió varias autobiografías. Nunca antes una mujer afroamericana se había colocado como 

personaje protagonista de ninguna narrativa" 

Pero volvamos a su mutismo. La pequeña Maya se niega a hablar durante años, aunque su vecina y profesora, 

la señora Flowers, la seduce cada día con unas humeantes galletas y la introduce en el universo mágico de su 

biblioteca: los ciento cincuenta y cuatro sonetos de Shakespeare, todos los cuentos góticos de Edgar Allan 

https://www.zendalibros.com/author/evagarcia/
https://www.zendalibros.com/tag/aquitania/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/maya-angelou.png
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Poe, los huérfanos victorianos de Dickens… pero sobre todo poesía. Cuenta la leyenda que Maya Angelou 

devoró todos y cada uno de los tomos de poesía de aquella cueva de Alí Babá para bibliófilos. 

Cuando decidió volver a hablar, cinco años después… hablaba poemas. 

Su cerebro se había amoldado al ritmo de los versos y se expresaba con tal desenvoltura y elocuencia que 

nadie nunca más dudó que era, tal y como la habían descrito durante un lustro, “just idiot”. 

Maya escribió varias autobiografías. Nunca antes una mujer afroamericana se había colocado como personaje 

protagonista de ninguna narrativa. Su enigmático primer título, Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, nos 

empuja a preguntarnos cuál es el secreto que guardaba aquella sonrisa cósmica, antigua como el agua o como 

la Pachamama. 

"En el libro, una Eleanor niña es igualmente forzada con ocho años por familiares de su peor enemigo" 

Me inspiré en aquella dura anécdota en mi novela Aquitania para trazar la personalidad del personaje de 

Eleanor de Aquitania. En el libro, una Eleanor niña es igualmente forzada con ocho años por familiares de su 

peor enemigo. Su tío Raimond de Poitiers ejecuta allí mismo a sus agresores. Eleanor, horrorizada, deja de 

hablar al pensar que sus palabras matan. 

La Eleanor histórica sí que sufrió a lo largo de su vida la eterna amenaza de ser tomada a la fuerza como 

medio de hacerse con su dote, el inmenso y rico ducado de Aquitania. En 1152, con apenas treinta años, 

recién conseguida la inédita nulidad matrimonial con su primer marido, el rey de Francia, Eleanor sufre dos 

intentos de rapto y violación por el camino de regreso a Poitiers. Del primero, planificado por el conde 

Teobaldo de Blois, nos cuentan las crónicas que “unos ángeles avisaron a la comitiva de la duquesa que 

Teobaldo el Tramposo tenía la intención de raptarla y hacerla su mujer a la fuerza”. Pocos días después 

consigue huir de una emboscada en Port-de-Piles. Un joven de dieciséis años, Godofredo de Anjou, pretende 

también forzarla. 

Curioso que un par de meses después el frustrado violador se convirtiera en su cuñado, ya que Eleanor eligió 

casarse con su hermano, Enrique Plantagenet, futuro rey de Inglaterra. Pero esa ya es otra historia… 

 

https://www.zendalibros.com/palabras-que-

matan/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/eleonor-de-aquitania-la-leyenda-de-la-nina-muda/
https://www.zendalibros.com/eleonor-de-aquitania-la-leyenda-de-la-nina-muda/
https://www.zendalibros.com/palabras-que-matan/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/palabras-que-matan/?utm_campaign=20210305&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Los antiguos radicales libres ahora se llaman ROS y no son tan malos 

FIRMA INVITADA 

Alfonso Blázquez Castro 

Distintos niveles de ROS (color rojo) en células humanas en cultivo. Fuente: Alfonso Blázquez Castro 

La virtud fue definida como “el punto medio entre dos vicios” hace más de dos mil años, por Aristóteles. 

Siglos después, Paracelso establecía que no existían venenos, sino concentraciones dañinas de todas las 

sustancias. 

Estas dos reflexiones son perfectamente aplicables al papel del oxígeno en la biología celular, que ha pasado 

por distintas etapas en relación a su “bondad” o “maldad”. En un primer momento se observó que el oxígeno 

es imprescindible para sostener la vida tal y como la conocemos. Sin embargo, en la primera mitad del siglo 

XX se confirmó que el oxígeno daba lugar a una serie de alteraciones dañinas en las células a largo plazo. 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-biochem-061516-045037
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Nacía así el concepto de radicales libres o “teoría de los radicales”, que achacaba a estos compuestos 

derivados del uso oxígeno el origen de muchos procesos negativos para la vida, como el envejecimiento, el 

cáncer y otras muchas enfermedades. 

En los inicios del siglo XXI se ha empezado a entender mejor el papel de estos “radicales”. Los científicos 

que nos dedicamos a su estudio estamos encontrando “la virtud entre dos vicios” en relación con ellos. 

Aunque ahora los llamamos, más correctamente, especies reactivas de oxígeno (ROS, por sus siglas en 

inglés). 

¿Qué son las Especies Reactivas de Oxígeno? 

Son un conjunto de compuestos químicos que contienen oxígeno en su fórmula y una mayor o menor 

reactividad química y capacidad de oxidar. Las más conocidas son el superóxido (O2
–), el peróxido de 

hidrógeno (H2O2, a menudo llamada “agua oxigenada”) y el radical hidroxilo (· OH). 

Desde hace muchas décadas se sabe que estas ROS son el resultado inevitable de la respiración en las células. 

Podría decirse que son como el “humo” del tubo de escape del “motor celular”. A lo largo de los años esta 

contaminación provoca un daño en nuestras células. Las células pueden anular el daño de las ROS usando 

compuestos que llamamos reductores, que permiten mantener un equilibrio entre el daño y la salud celular. 

Pero lo realmente interesante es que ahora sabemos que las células también producen ROS de manera 

intencionada. En este caso funcionan como “mensajeros” que llevan mensajes de una parte a otra de la célula, 

o entre distintas células del cuerpo. Por ejemplo, dependiendo del momento del ciclo celular, más cerca o 

lejos de dividirse, las células muestran niveles internos de ROS distintos. 

Históricamente, la fuente principal de ROS han sido las mitocondrias. Estas estructuras producen la mayor 

parte de la energía de la célula. Actualmente siguen siendo una fuente muy importante de ROS, pero el giro 

interesante es que sabemos que muchas de esas ROS se producen a propósito en las mitocondrias y no como 

resultado de la “mala combustión” que mencionábamos antes. 

En paralelo, se ha probado que existen mecanismos alternativos, también bajo un fuerte control celular, para 

producir ROS cuando son necesarias en otras partes de la célula, como la membrana, el retículo 

endoplasmático o el medio exterior. Estos mecanismos se basan en proteínas cuya función es la producción de 

ROS. 

Al mismo tiempo, las células producen en todo momento esos compuestos reductores que controlan la acción 

de las ROS. De esta manera, son capaces de regular de manera muy precisa el dónde y el cuánto de los 

mensajes que usan ROS como señales. 

El mecanismo de señalización de las ROS 

Al final, lo que parece indiscutible es que los niveles de ROS no deben ser ni muy altos, ya que provocan 

daños y “oxidan” la célula, ni muy bajos, ya que no podrían actuar como mensajeros. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009279714003044?via%3Dihub
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/PP/C8PP00338F#!divAbstract
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/ars.2015.6247
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En el siguiente esquema se plasma de manera sencilla esta idea. Existe un rango de niveles de ROS que son 

óptimos para su función celular. Demasiado altos o demasiado bajos, y se echa a perder su utilidad. Existe un 

punto intermedio adecuado entre dos extremos indeseables. 

Los niveles de ROS no deben ser ni muy altos, ya que provocan daños a la célula, ni muy bajos, ya que no 

podrían actuar como mensajeros. Fuente: Alfonso Blázquez Castro 

Pero, ¿cómo pueden las ROS actuar de mensajeros dada su reactividad? La respuesta se encuentra en las 

proteínas, las máquinas microscópicas que llevan a cabo el metabolismo celular. Algunas proteínas tienen 

partes que son especialmente sensibles a la oxidación de las ROS. En las concentraciones adecuadas, estas 

zonas se oxidan y cambian la estructura de la proteína. 

Igual que ocurre con un interruptor, la proteína se puede “encender” o “apagar”, dependiendo de su función. 

Tras un cierto tiempo, la zona oxidada de la proteína se vuelve a reducir y la proteína vuelve a su estado 

inicial. 

Esta es la base del control en las funciones celulares por parte de las ROS: niveles adecuados de ROS y de 

compuestos reductores permiten que las proteínas se “enciendan” o “apaguen” de manera correcta. Ahora 

bien, si hay un exceso de ROS, las proteínas se oxidan en demasiados sitios y estos cambios son permanentes: 

ya no se puede volver al estado inicial y la proteína queda dañada e inservible. Esta es la razón por la cual 

demasiadas ROS alteran de manera tóxica el metabolismo celular y terminan provocando multitud de 

trastornos y enfermedades. 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.7b00698
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A 

la izquierda, representación de cómo niveles adecuados de ROS y reductores permiten que las proteínas se 

enciendan o apaguen de manera correcta. A la derecha, lo que sucede cuando hay exceso de ROS: cambios 

permanentes que dañan las proteínas de manera irreversible. Fuente: Alfonso Blázquez Castro 

Con este mejor conocimiento de la acción de las ROS se están consiguiendo importantes progresos en el 

tratamiento de diversas enfermedades. Sabemos, por ejemplo, que se producen demasiadas ROS en el corazón 

durante los infartos de miocardio, o en el cerebro tras un ictus. 

Una forma muy prometedora de abordar estos problemas es disminuir de manera eficaz la producción de ROS 

en el paciente con nuevos fármacos. Esta es una línea de investigación muy importante en la actualidad. 

Y, así, buscando el punto medio entre dos extremos, encontramos no sólo la virtud sino también la salud.  

Sobre el autor: Alfonso Blázquez Castro es profesor ayudante doctor en genética en la Universidad 

Autónoma de Madrid 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original. 

 

https://culturacientifica.com/2021/02/25/los-antiguos-radicales-libres-ahora-se-llaman-ros-y-no-son-tan-

malos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf

ica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://theconversation.com/institutions/universidad-autonoma-de-madrid-3521
https://theconversation.com/institutions/universidad-autonoma-de-madrid-3521
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/los-antiguos-radicales-libres-ahora-se-llaman-ros-y-no-son-tan-malos-153574
https://culturacientifica.com/2021/02/25/los-antiguos-radicales-libres-ahora-se-llaman-ros-y-no-son-tan-malos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/02/25/los-antiguos-radicales-libres-ahora-se-llaman-ros-y-no-son-tan-malos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/02/25/los-antiguos-radicales-libres-ahora-se-llaman-ros-y-no-son-tan-malos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"A veces creo...", de Yerlan Zhunis (Kazajistán, 1984) 

Posted: 23 Feb 2021 10:00 PM PST 

 

 

A veces creo 

que es posible que exista en la vida, 

hojas, 

suelo, 

gotas. 

Tal vez soy uno de ellos, no, no, a lo mejor 

solamente soy ya el hombre de este libro. 

Acaso soy un hombre abatido, equivocado 

de una esperanza 

de los sueños, 

de la melancolía, 

amante de la vida siempre 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/02/poema-del-dia-veces-creo-de-yerlan.html
https://1.bp.blogspot.com/-Zdz9WYssdNA/YDTHwHoarLI/AAAAAAAAQzA/N1zj9e2Fpw4AsCwOeabnoGbjdABLJI5PgCLcBGAsYHQ/s800/%25D0%2595%25D1%2580%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%2B%25D0%2596%25D2%25AF%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581.jpg
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que lleva un anhelado proyecto a cada siglo. 

Ay Dios, quizá una idea sea una infinitud, 

que ando, que miro, que hablo, 

parece la verdad, 

a veces quiero enamorarme y creo 

o a lo mejor soy pájaro o flor. 

Ya soy mi conocido, o el ajeno. 

Tal vez el personaje de un sueño de doncella, 

o la tristeza dentro de mi novia. 

Tal vez existo dentro de esta vida, 

en su profundidad o en sus tinieblas. 

Aparecí un instante en la faz de una joven. 

He estremecido el alma de mi novia. 

Quizás sigo en el mapa de nuestra sociedad. 

En su debido orden... por cuántos años, días... 

Quiero vivir a veces, 

¿es posible que exista en esta vida? 

Agotado 

por los santos 

y los viajeros, 

tengo ganas de alzar un sueño blanco. 

Oídme, hombres, 
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decidme, 

¿acaso existo en esta vida? 

Desconozco de dónde habré llegado, o de dónde procedo. 

¿Acaso edifiqué un palacio en el sol, un castillo en la luna? 

...¡Quizás soy un poeta, ¿quién podría saberlo? 

que nació cuando el mundo se moría! 

 

Yerlan Zhunis, incluido en Antología de la poesía kazaja contemporánea (Siglos XIX, XX y XXI)  (Ediciones 

Vitruvio, Madrid, 2017, selec. y trad. de Justo Jorge Padrón). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/02/poema-del-dia-veces-creo-de-yerlan.html 

  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D2%AF%D0%BD%D1%96%D1%81
http://edicionesvitruvio.com/
http://edicionesvitruvio.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Justo_Jorge_Padr%C3%B3n
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/02/poema-del-dia-veces-creo-de-yerlan.html
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Cómo mover a los pacientes minimizando riesgos: nuevas tendencias para hacerlo de forma segura 

2 marzo 2021 21:04 CET 

Autores 

1. Javier Jerez-Roig 

Professor of Physiotherapy; Research Delegate of the Faculty of Health Sciences and Welfare; Head of the 

Research Group on Methodology, Methods, Models and Outcomes of Health and Social Sciences (M3O), 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

2. Eduard Minobes Molina 

Director del Departamento de Ciencias de la Salud Básiques. Profesor agregado de Fisioterapia, Universitat 

de Vic – Universitat Central de Catalunya 

https://theconversation.com/profiles/javier-jerez-roig-713152
https://theconversation.com/profiles/eduard-minobes-molina-1205294
https://theconversation.com/profiles/javier-jerez-roig-713152
https://theconversation.com/profiles/eduard-minobes-molina-1205294
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3. Emilia Chirveches-Pérez 

Directora del departamento de Ciencias de la Salud Aplicadas de la Facultat de Ciències de la Salut i el 

Benestar de la Uvic-UCC, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

4. Judit Rusiñol Rodriguez 

Profesora e investigadora en Terapia Ocupacional, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

5. Marion Karppi 

Senior Lecturer 

https://theconversation.com/profiles/emilia-chirveches-perez-997831
https://theconversation.com/profiles/judit-rusinol-rodriguez-1207183
https://theconversation.com/profiles/marion-karppi-1193407
https://theconversation.com/profiles/emilia-chirveches-perez-997831
https://theconversation.com/profiles/judit-rusinol-rodriguez-1207183
https://theconversation.com/profiles/marion-karppi-1193407
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6. Montse Romero-Mas 

Relaciones Internacionales y Salud Digital, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

Cláusula de Divulgación 

Javier Jerez-Roig recibió fondos de la Comisión Europea a través de la convocatoria de 2019 Erasmus+ 

(Strategic Partnerships for higher education) con el proyecto RENE (Renewing Ergonomic Education for 

Health Care Students in European HEIs) 

Eduard Minobes Molina, Emilia Chirveches-Pérez, Judit Rusiñol Rodriguez, Marion Karppi y Montse 

Romero-Mas no reciben salarios, ni ejercen labores de consultoría, ni poseen acciones, ni reciben financiación 

de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de 

vínculos relevantes más allá del puesto académico citado. 

Nuestros socios 

 

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya aporta financiación como institución colaboradora de 

The Conversation ES. 

Ver todos los asociados 

 

Creemos en el libre flujo de información 

Republique nuestros artículos libremente, en impreso o digital, bajo licencia Creative Commons 

•  

https://theconversation.com/profiles/montse-romero-mas-1205295
https://theconversation.com/institutions/universitat-de-vic-universitat-central-de-catalunya-2379
https://theconversation.com/es/partners
https://theconversation.com/profiles/montse-romero-mas-1205295
https://theconversation.com/institutions/universitat-de-vic-universitat-central-de-catalunya-2379
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La Organización Mundial de la Salud prevé que para el 2050 la población mayor de 60 años se duplique, lo 

cual puede provocar un aumento del número de personas en situación de dependencia. En este contexto, los 

profesionales de la salud tienen el reto de generar estrategias de cuidados que no solo prolonguen la vida, sino 

también la calidad de los años. Esto contribuye a un envejecimiento saludable, el cual busca el correcto 

funcionamiento tanto a nivel físico como cognitivo, y ayuda al mantenimiento de la autonomía e 

independencia a medida que se envejece. 

Los profesionales de la salud se encuentran entre las categorías profesionales más expuestas a los trastornos 

musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. El contacto directo con el paciente requiere frecuentemente 

una sobrecarga física importante para levantar y reubicar a los pacientes. Esto a menudo se traduce en 

posturas inadecuadas y mantenidas durante demasiado tiempo, movimientos repetitivos y esfuerzos 

articulares por el uso de técnicas manuales. El manejo manual de pacientes (levantar de la cama, traspasar de 

cama a butaca) puede causar lesiones y trastornos musculoesqueléticos (especialmente dolor de espalda y 

hombros), que son muy frecuentes en profesionales como auxiliares de enfermería, celadores y 

fisioterapeutas, entre otros. 

Una investigación de la prevalencia de estos problemas en enfermeras de Estados Unidos encontró que el 

46 %, 35 % y 47 % había experimentado problemas cervicales, de hombro y espalda, respectivamente, 

durante el último año. Cabe destacar también que más del 80 % de las lesiones de espalda en el personal de 

enfermería son causadas por el manejo manual de pacientes. 

Educación y nuevas tecnologías 

En la actualidad se sabe que se debe evitar levantar o empujar manualmente cargas superiores a los 25 kg. Por 

tanto, en el caso de pacientes dependientes o semidependientes resulta muy recomendable el uso de materiales 

y equipamiento específico como grúas. Esto implica que ciertos métodos tradicionales manuales como el 

SIFAM (Service lnitiation et Formation a la Manutention de Malades) del francés Paul Dotte, desarrollado en 

los años 60 y 70, están siendo sustituidos por otros basados en la evidencia, más seguros para el paciente y el 

profesional. 

¿Le gusta lo que lee? ¿Quiere más? 

Suscribirme al boletín 

Debido a la relevancia de este tema, se han introducido diferentes pautas y normativas para proteger a los 

trabajadores. Por ejemplo, la directiva del Consejo 90/269 / EEC, a nivel de la Unión Europea (UE) en 1990 o 

el Consenso Internacional sobre Manejo Manual de Personas en el Sector de la Salud, publicado en el Informe 

Técnico ISO/TR 12296 en 2012. Sin embargo, estas guías no son lo suficientemente específicas para orientar 

la educación sobre el manejo y la movilidad segura del paciente. 

La educación sobre el manejo seguro y la movilidad de los pacientes constituye la piedra angular del cambio 

de hábitos laborales en el sector sanitario. En los planes de estudios sanitarios se utilizan varias estrategias y 

recursos de enseñanza, como las simulaciones clínicas, la formación práctica, el aprendizaje híbrido, el 

modelo de enseñanza interprofesional entre pares y las guías y algoritmos para orientar la toma de decisiones 

clínicas. Las metodologías incluyen tareas sencillas o módulos más estructurados como la Ergonomic patient 

handling card desarrollada en Finlandia y la implementación del aprendizaje interactivo basado en casos 

como el SBLi desarrollado en Australia. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/envejecimiento-y-salud
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673614614628
https://www.segg.es/media/descargas/Acreditacion%20de%20Calidad%20SEGG/Residencias/guiaOsteoporosis.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32614529/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11920961/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11920961/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9869308/
https://www.researchgate.net/publication/260044075_International_consensus_on_manual_handling_of_people_in_the_healthcare_sector_Technical_report_ISOTR_12296
https://www.researchgate.net/publication/260044075_International_consensus_on_manual_handling_of_people_in_the_healthcare_sector_Technical_report_ISOTR_12296
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/100673/1/009240.pdf
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d4adbb27-6dda-4a77-9f04-66e5a5da6f37/language-es/format-PDFA1B
https://www.asphp.org/wp-content/uploads/2011/05/ArjoHuntleigh-Summary-ISO-TR-12296.pdf
https://www.asphp.org/wp-content/uploads/2011/05/ArjoHuntleigh-Summary-ISO-TR-12296.pdf
https://www.researchgate.net/publication/334865495_Hybrid_Learning_to_Develop_Safe_Patient_Handling_Judgement_in_Occupational_Therapy_Students
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27580303/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22742695/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22742695/
https://www.researchgate.net/publication/259197699_Using_technology_to_enhance_physical_therapy_students'_problem-solving_skills_around_safe_patient_handling
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Aunque aún se sabe poco sobre los métodos más efectivos, algunas estrategias como la colaboración 

interdisciplinaria y la enseñanza entre pares resultan exitosas según algunos estudios. 

Sin embargo, estos recursos son poco conocidos y el manejo seguro de pacientes se imparte de manera 

heterogénea en los grados universitarios de ciencias de la salud. 

Por ello, y desde un enfoque pedagógico que contempla métodos de innovación docente, ha surgido el 

proyecto RENE (Renewing Ergonomic Education for Health Care Students in European Higher Education 

Insititutions), que tiene como objetivo principal el mejorar y unificar la educación en manejo de pacientes a 

nivel europeo universitario. Cabe esperar que este tipo de iniciativas mejore la calidad de los cuidados de los 

profesionales de la salud, reduciendo también el riesgo de lesiones musculoesqueléticas en dicho colectivo. A 

su vez, el conocimiento adquirido por estos profesionales se podrá transmitir a los cuidadores informales a 

través de estrategias de promoción y educación para la salud. 

Teniendo en cuenta que el sistema sanitario español cubre el 20 % del tiempo total dedicado a los cuidados de 

larga duración y el 80 % restante se realiza dentro del sistema informal de cuidados, estas estrategias 

educativas de promoción del manejo seguro de pacientes pueden impactar positivamente a nivel 

socioeconómico, en la calidad de vida de las personas dependientes y de sus cuidadores. 

 

https://theconversation.com/como-mover-a-los-pacientes-minimizando-riesgos-nuevas-tendencias-para-

hacerlo-de-forma-segura-154534 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30352915/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30325746/
https://sisu.ut.ee/rene/avaleht
https://sisu.ut.ee/rene/avaleht
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1851-82652017000200337
https://theconversation.com/como-mover-a-los-pacientes-minimizando-riesgos-nuevas-tendencias-para-hacerlo-de-forma-segura-154534
https://theconversation.com/como-mover-a-los-pacientes-minimizando-riesgos-nuevas-tendencias-para-hacerlo-de-forma-segura-154534
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"Entrevista", de Andrea González Aguilar (México, 1989) 

Posted: 16 Apr 2021 10:00 PM PDT 

 
 

Una mujer carga dioses bajo el brazo, 

pasaportes y actas de nacimiento, 

lo necesario para no volver 

al lugar donde adiós cabe en un bolso 

pero ya no en la memoria. 

 

Sus ojos llevan el nombre 

de quien la trajo hasta aquí: 

Javier Alexander Caballero. 

 

En Honduras tenemos derecho 

a dos nombres y dos apellidos. 

Yo llamo compañero 

a aquel que me acompaña. 

 

Brillan sus ojos amarillo miel, 

aún más miel por la sal, 

aún más amarillos son 

los de mi hermana, 

nuestro padre era francés. 

 

Si hay un Dios es porque cabe en su bolsa, 

la que antes usaba los domingos. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-entrevista-de-andrea.html
https://1.bp.blogspot.com/-nT2b-3BYDNw/YHlEvlzgPbI/AAAAAAAAQ_k/7fFiyaznl_YVGjaaLqXFeEZK7E4nRGoqwCLcBGAsYHQ/s477/1599694061971.jpg
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No separa de su abrazo los papeles, 

ni a los hombres que la acompañan. 

 

Cuando caí con fiebre, 

él me regaló una cobija. 

Desde entonces me sigue a todas partes, 

dice que soy su madre. 

 

Junto a ellos también van los muertos 

y una que otra monja 

se arrodilla en la carretera 

para pedir a Dios un aventón. 

De carro en carro hasta Tijuana, 

lo demás, a pie. 

Vamos unos sobre otros, 

cuchicheados en las piernas, 

dormimos en círculo, 

para proteger a las niñas. 

 

El pavimento guarda el dolor del mundo, 

hierve hasta cubrir sus hombros, 

mi piel era más blanca, 

se ha ido quemando en el camino. 

 

¿Cómo murió tu esposo? 

Los Mara, me dijo, 

su recuerdo 

me sigue a todas partes, 

en círculo 

para proteger a las niñas, 

compañero, 

aquel que me acompaña. 
 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/04/poema-del-dia-entrevista-de-andrea.html 

 


