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Las mejores apps para amantes de la Historia 

 3 de enero, 2022  Jacquelin GaDi 

  

 

Una de las mejores formas de aprender en la actualidad es a través de internet, específicamente con la ayuda 

de aplicaciones móviles que sean practicas y fáciles de usar, además de que se puedan adaptar a tu propio 

ritmo, es decir a tus horarios personales. 

Por ello hemos traído para ti una recopilación de las mejores aplicaciones para aprender sobre historia 

universal, en las cuales estarás aprendiendo continuamente y mejorando tus habilidades o conocimientos. 

Aprender historia puede ser divertido, sencillo y dinámico ¡elige la que más te guste! 

HISTORY TIME: PREGUNTAS SOBRE HISTORIA. La aplicación te ofrece una colección de 

acontecimientos históricos que se van actualizando constantemente, el usuario aprenderá  historia 

universal  a través de  cientos de hechos históricos de España, Francia, Inglaterra, Alemania, Japón, China, 

es decir de toda Europa, Asia y el resto del mundo, incluyendo civilizaciones, inventos científicos, guerras, 

religiones, arquitectura, arte, entre otros. Disponible para iOS y Android de forma gratuita. 

QUIZ HISTORIA DEL MUNDO. La aplicación funciona como un quiz de preguntas de historia universal, 

encontrarás más de 150 preguntas de diferentes tipos, como datos curiosos, la primera guerra mundial, la 

historia antigua, acontecimientos importantes, el antiguo Egipto, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, 

Chernóbil y la Guerra fría y muchas más. Se debe agregar que si respondes correctamente todo se te 

brindará un certificado de historiador. Esta app se encuentra en 16 idiomas (alemán, árabe, búlgaro, chino, 

https://ensedeciencia.com/2022/01/03/las-mejores-apps-para-amantes-de-la-historia/
https://ensedeciencia.com/author/jacquelingarciaoutlookcom/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChronoGlitch.HistoryTiime
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.worldhistoryquiz.historiadelmundo
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croata, español, inglés, francés, italiano, polaco, portugués, ruso, serbio, turco, coreano y tailandés). 

Disponible para iOS y Android de forma gratuita. 

HISTORIA UNIVERSAL. Es una aplicación con contenidos educativos de historia universal, donde el 

usuario aprenderá temas como la prehistoria, la edad media, la primera guerra mundial, segunda guerra 

mundial, la evolución de  hombre, el descubrimiento de américa, las costumbres de las culturas pre 

hispánicas y periodos como el neolítico, paleolítico y mesolítico. Disponible para iOS y Android de forma 

gratuita. 

HISPANIA. La app funciona como un juego de preguntas de trivia, cuenta con más de 5 000 preguntas, para 

aprender la historia del país de España, mediante un quiz de preguntas clasificadas en diferentes épocas y 

conceptos sobre la historia militar, artística o política. Además cuenta con un formato árcade, en donde 

podrás seleccionar distintos personajes, superar obstáculos, retos y pruebas que mejoraran tu ranking. 

Disponible para iOS de forma gratuita. 

HISTORIA PARA NIÑOS. Es una aplicación dirigida a un público menor, los niños podrán aprender datos 

e información desde la era prehistórica hasta la actualidad a través de imágenes, videos y juegos muy 

divertidos. Disponible para iOS de forma gratuita. 

HISTORIA DEL MUNDO (DEMO). Esta aplicación te ofrece una presentación cronológica de temas y 

acontecimientos históricos de la humanidad, desde las primeras culturas hasta la actualidad, abarcando los 

siglos XVII y XVIII , la época de la Ilustración, las revoluciones, los conflictos religiosos y los innovadores 

descubrimientos. Disponible para iOS y Android de forma gratuita. 

ATLAS DE HISTORIA MUNDIAL (DEMO). Esta aplicación te ofrece una presentación cronológica y 

geográfica de temas, etapas y acontecimientos históricos de la humanidad, desde el periodo 10 000 a.c. hasta 

la actualidad, incluye más de 1 500 reinos, estados, pueblos y estructuras políticas en la representación 

geográfica. Disponible para iOS y Android de forma gratuita. 

LOS PASAJES DE LA HISTORIA. Esta aplicación te ofrece más de 200 podcast de diferentes hechos y 

acontecimientos históricos en distintas épocas de la historia de la humanidad, divididos en edades como la 

antigua, la media, la moderna y la contemporánea. Disponible para iOS y Android de forma gratuita. 

HISTORIA DE ANTIGUA GRECIA. Como su nombre lo indica, ésta app te ofrece información detallada 

de la cultura de la antigua Grecia, específicamente durante el período que abarca desde la Edad Oscura 

1200 a. C., la invasión dórica hasta el año 146 a. C. y la conquista romana de Grecia tras la batalla de 

Corinto. Aprenderás sobre la importancia e influencia de Grecia en la lengua, la política, los sistemas 

educativos, la filosofía, la ciencia y las artes que perduran en la actualidad. Disponible para iOS y Android 

de forma gratuita. 

¿CUÁNTO SABES DE HISTORIA? (TRIVIA). En esta aplicación encontrarás preguntas de nivel básico e 

intermedio  sobre Historia Universal, el usuario aprenderá periodos de la historia, autores, filósofos, 

gobernantes,  etc. Cada quiz cuenta con limite de tiempo y tiene como objetivo ayudarte a mejorar tus 

habilidades y conocimientos. Disponible para iOS y Android de forma gratuita. 

LAS PERSONAS FAMOSAS: EL TEST SOBRE LA HISTORIA. Esta aplicación funciona como un juego 

que incluye mas de 400 personajes famosos de la historia, tales como: científicos, reyes, artistas, filósofos, 

gobernantes, inventores, escritores, compositores, pintores, etc., aprenderás mediante diferentes niveles e 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsafs.historiauniversal
https://apps.apple.com/es/app/hispania/id1425928436
https://apps.apple.com/us/app/history-for-kids-all-civilizations/id1178034868?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=solveraapps.chronicbrowser
https://play.google.com/store/apps/details?id=solveraapps.chronicbrowser_wgd_maps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alexc.pasajesdelahistoria
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.historyisfun.ancientgreece
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.historia.int
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asmolgam.famouspeople


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

5 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 719  enero  2022 
 

 

incluye diferentes juegos como quiz, cuestionarios de opción múltiple, juego de tiempo y herramientas ( 

tarjetas y tablas). Disponible para iOS y Android de forma gratuita. 

HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC. Una app que tiene como objetivo enseñar sobre el pasado de 

nuestras civilizaciones, personajes del mundo antiguo, hallazgos históricos, entre otros temas, mediante 

textos y fotografías de autor único. Disponible para iOS y Android con prueba gratuita o suscripción para 

obtener todos los artículos. 

OLD MAPS: UN TOQUE DE HISTORIA. Una app diseñada para ofrecerte los mejores mapas históricos 

en alta resolución, contiene más de 250 000 mapas del siglo XV al siglo XX. El usuario podrá visualizar su 

propia ubicación de GPS en cualquiera de los mapas y navegar por cada uno de ellos. Disponible para iOS y 

Android de forma gratuita. 

DAILY ART: HISTORIA DEL ARTE. Esta aplicación te ofrece una colección de más de 2 500 obras 

maestras de arte clásico, moderno y contemporáneo, así como relatos cortos. Además de biografías de 

artistas e información sobre museos. Disponible para iOS y Android de forma gratuita. 

 

 

https://ensedeciencia.com/2022/01/03/las-mejores-apps-para-amantes-de-la-historia/ 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.rba.historianationalgeographic
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klokantech.oldmaps
https://play.google.com/store/apps/dev?id=7436560986914370588
https://www.falabella.com/falabella-cl/category/cat12530011/Lanzamiento-Galaxy-S20?sortBy=_score%2Cdesc&sred=s20&tblci=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCC7wkco8pSniPzAiNy1AQ#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCC7wkco8pSniPzAiNy1AQ
https://www.falabella.com/falabella-cl/category/cat12530011/Lanzamiento-Galaxy-S20?sortBy=_score%2Cdesc&sred=s20&tblci=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCC7wkco8pSniPzAiNy1AQ#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCC7wkco8pSniPzAiNy1AQ
https://www.falabella.com/falabella-cl/category/cat12530011/Lanzamiento-Galaxy-S20?sortBy=_score%2Cdesc&sred=s20&tblci=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCC7wkco8pSniPzAiNy1AQ#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCC7wkco8pSniPzAiNy1AQ
https://www.falabella.com/falabella-cl/category/cat12530011/Lanzamiento-Galaxy-S20?sortBy=_score%2Cdesc&sred=s20&tblci=GiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCC7wkco8pSniPzAiNy1AQ#tblciGiD33KMIzObckRyYGgsF3jN-Q43rHKuA_8-11iAUsH8vZCC7wkco8pSniPzAiNy1AQ
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Si no somos inteligentes, la ciencia y la ingeniería serán la coartada para justificar malas decisiones 

La pandemia nos ha mostrado que ni la ciencia ni la ingeniería son capaces, por sí solas, de solucionar un 

problema en tiempo real cuando la crisis es global, cuando las intervenciones locales son costosas y de efecto 

limitado, cuando hay que actuar sin tener toda la información. 

  

   

Ignacio González Bravo 

  

30/12/2021 08:00 CEST 

 

Empleamos los datos para hacer modelos y predecir lo que podría funcionar, como con una vela en la 

oscuridad, diría Carl Sagan. / Pxhere 

La ciencia intenta comprender el mundo; la ingeniería, resolver problemas. Son probablemente las 

herramientas más poderosas creadas por los humanos. Para lo bueno y para lo malo. Nos permiten ir más allá 

de nosotros mismos, como diría José Antonio Marina. 

https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/30-12-21
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Las dos son aproximaciones profundamente humanas a la realidad, sin jerarquía intelectual entre ellas: la una 

no vale más que la otra. Las dos son compatibles y se necesitan mutuamente. Pero no son iguales, sus 

productos son distintos. Han construido edificios filosóficos diferentes para relacionarse con el mundo: la 

ciencia para comprenderlo, la ingeniería para actuar sobre él. 

 

A pesar de nuestra comprensión limitada, las vacunas evitan muertes y secuelas de por vida; limitan el 

impacto de la infección; protegen a los miembros más débiles de la comunidad y todo esto, también para la 

covid-19 

 

  

La práctica de la medicina no es una ciencia; es una ingeniería del cuerpo, que busca resolver el problema 

de curar al paciente. La analogía puede ser la construcción de un puente: lo que queremos es tenderlo de un 

lado al otro y, para ello no necesitamos comprender el fundamento molecular de la elasticidad del hormigón. 

Claro que hay investigación y ciencia médicas, pero en la práctica médica —como en la construcción, como 

en la ingeniería—, un conocimiento que resuelve el problema es suficiente. 

La vacunología tampoco es una ciencia. La comprensión de los mecanismos inmunitarios va muy por detrás 

de la práctica en el diseño y la utilización de las vacunas. Ha sido así desde la vacuna contra la viruela. En 

realidad no sabemos bien por qué unas vacunas funcionan muy bien y otras no, ni cuál es el tiempo ideal entre 

dosis de refuerzo, ni si es mejor vacunar a todo el mundo o administrar varias dosis de refuerzo a los más 

susceptibles. 

Pero, a pesar de nuestra comprensión limitada, las vacunas son para muchas enfermedades la primera y la más 

importante línea de defensa: evitan muertes y secuelas de por vida; cuando no la previenen, limitan el impacto 

de la infección; protegen a los miembros más débiles de la comunidad. Y todo esto, también para la covid-19. 

 

Predecir no quiere decir comprender. No nos ha hecho falta comprender en profundidad el proceso de salado 

del jamón para hacer guijuelos y jabugos 

 

  

No sabemos, porque comprendemos poco. Pero ni siquiera sabemos por qué comprendemos poco. Hemos 

acumulado montañas de datos sobre muchas vacunas, y los empleamos para hacer modelos e intentar predecir 

lo que podría funcionar. Y en este ir a tientas estamos, en los bordes de lo que conocemos —una vela en la 

oscuridad, diría Carl Sagan— intentando ver por dónde continuar. Ahora bien, predecir no quiere decir 

comprender. 

Dulcinea, datos y decisiones 
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Un ejemplo operacional —uno entre miles— lo tenemos en el curado del jamón: conocemos las condiciones 

óptimas de salado, humedad y temperatura —Dulcinea tenía la mejor mano de toda La Mancha para salar 

puercos—, pero no sabemos muy bien qué pasa en el proceso. Ni falta que nos ha hecho, históricamente, para 

hacer guijuelos y jabugos. 

Otro ejemplo, estadístico esta vez: las funciones matemáticas que describen el comportamiento de un 

conjunto de átomos radiactivos nos dicen que el sudario de Turín es medieval, pero observar un único átomo 

radiactivo no nos da pista alguna sobre cuándo se va a descomponer. 

También conviene recordar que los datos son necesarios, pero no suficientes para tomar una decisión 

informada. La proporción de personas vacunadas que pueden ser (re)infectadas por la variante ómicron, o la 

edad de las personas infectadas, son datos. Pero necesitamos transformarlos en información: obtenerlos 

estandarizados y en gran número, conectarlos, cruzarlos, construir con ellos modelos, hacer predicciones, 

concebir intervenciones en salud pública. Quizá proponer soluciones al problema de la pandemia. Después, 

quizá, comprender. 

 

Si somos inteligentes, la ciencia y la ingeniería serán parte de la solución. Si no lo somos, serán la coartada 

para justificar malas decisiones. O se convertirán en el chivo expiatorio 

 

  

Esta pandemia ha puesto en evidencia lo poco que comprendemos sobre los estilos de vida de los virus. Pero 

nos ha mostrado, sobre todo, que ni la ciencia ni la ingeniería son capaces, por sí solas, de comprender el 

mundo ni de solucionar un problema en tiempo real cuando la crisis es global, cuando las intervenciones 

locales son costosas y de efecto limitado, cuando hay que tomar decisiones sin tener toda la información. 

Habrá sin duda más crisis a las que los humanos tendremos que hacer frente en los próximos treinta años. Si 

somos inteligentes, la ciencia y la ingeniería serán parte de la solución. Si no lo somos, serán la coartada para 

justificar malas decisiones. O se convertirán en el chivo expiatorio, culpables de haber hecho posible que la 

humanidad recorra el camino hasta el borde del precipicio. 

Ignacio González Bravo es director de investigación en el Laboratorio de Enfermedades infecciosas y 

vectores: ecología, genética, evolución y control (MIVEGEC) del Centro Nacional de Investigación Científica 

(CNRS) de Francia. 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons. 

  

https://www.agenciasinc.es/Opinion/Si-no-somos-inteligentes-la-ciencia-y-la-ingenieria-seran-la-coartada-

para-justificar-malas-decisiones    

https://mivegec.fr/fr/departements-scientifiques/perturbations-evolution-virulence-pev/equipes-pev
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"Tarde nebulosa y sin brillo", de António Botto (Portugal, 1897-1959) 

Posted: 16 Nov 2021 10:00 PM PST 

 

 

Caen gotas de lluvia, 

Y hay nubes 

Que se atropellan, bailando. 

 

La luz del sol, 

Indecisa —muy escasa, 

Reflejo de una lámina gastada 

Cae en la planicie 

en donde 

yo aguardo el inicio de la corrida. 

 

Caballos y jinetes 

En un tropel imponente 

En vértigo arriesgado 

Aparecen 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/11/poema-del-dia-tarde-nebulosa-y-sin.html
https://1.bp.blogspot.com/-dukQhWaMGD4/YZNM4WiyooI/AAAAAAAAR90/TiL0BYlgwo8-14L18lEM4uGnjMgUZRFLgCLcBGAsYHQ/s737/Ant%25C3%25B3nio%2BBotto.jpeg
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allá en el fondo... 

 

Y la luz, 

De repente, 

se torna un poco dorada. 

 

La alegría 

De aquella 

Espléndida juventud 

—¡Qué pasa! 

Y el estruendo seco y sordo 

De los caballos 

En delirio, galopando 

Me dan una vibración viril 

Y una saludable tristeza. 

 

La lluvia surge más densa; 

—Ahora, 

Con remolinos, 

Granítica, sin ligereza 

Empapando el verde césped. 

 

Y la multitud 

Que persiste 

En esperar 

Para ver la apoteosis final. 

 

A pesar de los aguaceros, 

Y a pesar del viento fuerte 

Casi cortante, 

El garbo gentil y atlético 

De los jinetes, 
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Es, sobre mis nervios, 

Un toque dominante 

Sensualísimo, vibrante... 

 

Una carcajada 

Metálica —de mujer 

Suena 

Como vidriera quebrada 

Por un encontrón brutal. 

 

Y el esfuerzo 

Que hago 

Para no mostrar a los otros 

Mi hondo sentir, 

Acaba 

Por tornarme 

Débil, pálido, vencido. 

 

Salgo. 

—En el aire 

Vive un haz de luz Solar. 

 

António Botto en Olimpíadas (1927), incluido en Antología breve de la poesía portuguesa del siglo 

XX (Instituto Politécnico Nacional, México, 1998, selec. y trad. de Mario Morales Castro). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/11/poema-del-dia-tarde-nebulosa-y-sin.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Botto
https://www.ipn.mx/
http://www.elem.mx/autor/datos/128957
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/11/poema-del-dia-tarde-nebulosa-y-sin.html
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 moda entre los jóvenes 

El vapeo, más dañino que el cigarro convencional 

Se ve como una opción saludable al tabaco, incluso como una solución para dejar de fumar, pero no hay 

evidencia científica, afirma especialista universitaria 

Hugo Maguey     

Los vapeadores, cigarros electrónicos e híbridos son mucho más dañinos que los convencionales; además, las 

afectaciones se presentan de forma aguda, es decir, pueden aparecer al siguiente día de utilizarlos y son muy 

aparatosas, “te llevan al hospital”, señala Guadalupe Ponciano Rodríguez, directora del Programa de 

Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina. 

Esos dispositivos que se han puesto de moda, más entre los jóvenes y adolescentes, funcionan por medio de 

una batería o conectados a la corriente para calentar y vaporizar una solución líquida que se inhala y que 

puede ser muy dañina, pues no es agua, sino una combinación de componentes químicos, como el 

propilenglicol, el etilenglicol y la glicerina; a éstos se les conoce como sistemas electrónicos de 

administración de nicotina, o SEAN. 

Desde que aparecieron, se vendieron como una opción saludable al cigarro, e incluso como una solución para 

dejar de fumar; sin embargo, no hay evidencia científica que apoye estas afirmaciones. “Se ha comparado con 

terapias de reemplazo de nicotina, como los parches por ejemplo, que se compran en la farmacia, y que sí dan 

resultado. Hay grupos provapeo, muchos pagados por la industria tabacalera, y argumentan una supuesta 

inocuidad de estos productos; hay mucha gente que se confunde, pero la realidad es que son muy dañinos a la 

salud”, apunta . 
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Ponciano Rodríguez comenta que “estos dispositivos nos preocupan mucho por la alta cantidad de nicotina. 

En un cigarro tradicional hay cerca de un miligramo de nicotina por pieza; los pods o cápsulas de esos 

implementos que usan tabaco laminado pueden llegar a tener hasta 60 miligramos; es como si fumaras 60 

cigarros de una vez. Hemos visto que la nicotina actúa a nivel del músculo cardiaco, venas y arterias por lo 

que puede agravar padecimientos como la aterosclerosis”. 

El mercado más común 

Es importante aclarar que los líquidos que se emplean en los SEAN, que tienen colores muy llamativos, no 

son agua, sino combinaciones de componentes químicos muy tóxicos, “los saborizantes que se utilizan para 

que se aprecie menos el sabor del tabaco y sepa a durazno, mango, u otros sabores exóticos, hacen que los 

adolescentes no tengan una percepción adecuada del riesgo, y algunos colorantes por ejemplo los rojos, 

pueden llegar a producir cáncer, además que todo esto le llama mucho la atención a los jóvenes, lo que los 

induce muy rápido a la adicción”. 

Todas las drogas “ocasionan una dependencia física, es decir, que el organismo se acostumbra a los efectos 

que le produce su consumo, pues el fumador detecta una serie de síntomas generados al inhalar y su 

organismo se acostumbra al efecto estimulante, además que actúa en el nivel de recompensa del cerebro, por 

lo que hace sentir mejor al individuo sin importar la situación en la que se encuentre”, dice Guadalupe 

Ponciano. 

También hay dependencia psicológica, en la que el individuo que hace uso de esta droga tiene pensamientos 

alrededor de ella, por ejemplo, que los ayuda a concentrarse o a desinhibirse, a sentirse más guapos o a 

divertirse, “y cuando se juntan la dependencia física y la psicológica, tu cuerpo lo pide y tú lo necesitas para 

realizar tus actividades”, asegura la experta. 

Otro daño muy importante se da cuando se le agregan elementos oleosos a estos vaporizadores, como aceite 

de Cannabis, vitaminas A o E, porque el cuerpo no tiene ningún mecanismo de defensa para expulsar las 

microgotas aceitosas que entran al tracto respiratorio, lo que ocasiona un tipo muy particular de neumonía 

grasa que se queda atrapada en los alveolos, bronquiolos y bronquios. 

Además de las afectaciones al sistema respiratorio, se han reportado muchos casos de explosión de la batería 

que se utiliza para calentar el tabaco, lo que ha resultado en pérdida de falanges, e incluso de fractura de 

mandíbula. 

La recomendación 

“El llamado es a que se informen –insiste Ponciano Rodríguez– que sepan la realidad sobre el daño que 

causan estos dispositivos, y que no lo hagan; su praxis se ha normalizado y muchos jóvenes inician en el 

tabaquismo por el cigarro electrónico. Es una práctica reciente y no hemos visto los daños a largo plazo aún, 

los híbridos salieron hace unos dos años. Es importante aprender del pasado: con el tabaco nos costó mucho 

tiempo comprender las afectaciones que ocasiona. Si sabemos que causan daño, no tiene caso esperarse a que 

pasen 20 años para ver las consecuencias, porque implica que mueran muchas personas”, termina la 

especialista. 
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Carlos, un testimonio 

“No sabía el lado oscuro de los cigarrillos electrónicos” 

Hugo Maguey 

Carlos fuma cigarrillos electrónicos de última generación, producidos por una marca transnacional de cigarros 

convencionales que en los últimos años ha invertido una gran suma a estos dispositivos. En su página de 

Internet, Philip Morris resalta supuestos beneficios de utilizar su marca IQOS, aunque en repetidas ocasiones 

señala “Información importante: IQOS no es libre de riesgo”. 

Él está por cumplir 33 años, pero comenzó a fumar desde que tenía 15. Su consumo de cigarros se volvió 

mucho más importante a partir de que entró a una banda de rock. “Cuando empecé con la música fumaba de 

dos a tres cajetillas por día, pero le reduje a una cajetilla diaria porque vi que era demasiado. En 2019 sólo 

fumaba en los shows, y cuando murió mi papá traté de reducirle. 

“Usé el cigarrillo electrónico como una alternativa para dejarlo –comenta. Intenté con el puro, pero no sirvió 

porque me gustó y me fumaba de tres a cuatro puros por día, después me cambié a la pipa, y esa me gustó 

muchísimo y me alejé del cigarro. La desventaja es que era muy difícil llevarla conmigo. Para 2021 dejé de 

fumar casi por completo, pero hace tiempo me dieron muchas ganas. Sabía que el vape, era muy dañino por 

los líquidos que contiene, pero un amigo me sugirió que probara el cigarro electrónico IQOS, me hizo énfasis 

en que no hacía tanto daño como el vape, lo probé y me gustó bastante”. 

Para Carlos, este cigarrillo tiene muchas ventajas: “Las cargas son mucho más chicas, cada una dura entre 

cinco y siete minutos, 10, exagerando. Es un cigarro muy pequeño, no sabe tan fuerte como el convencional, 
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no es de combustión, sólo calienta el tabaco, tiene un resistencia y no lo quema; además, no apesta tanto, no 

deja ese sabor en la boca, y realmente fumo ya ocasionalmente, depende del estrés laboral pero en este 

momento llevo tres semanas sin fumar. Intenté regresar al cigarro y ya no me gustó, se me hizo muy fuerte, 

me sabe como a cartón”. 

¿Y las desventajas? 

Cuando se le mencionan las desventajas de estos dispositivos, como la cantidad de nicotina, la cual libera 

metales pesados que, además, entran a las vías respiratorias, dice que “sabía que había complicaciones con 

los vapeadores, pero no tenía ese concepto de los cigarros electrónicos, por supuesto sabía que debían tener 

un lado oscuro, pero no sabía de tal impacto”. 

Sobre la adicción que pueden causar, Carlos refiere que quizá tenga que ver con el estado de ánimo, “pero 

hasta ahorita no siento la necesidad de estar fumando y ya no me gusta el cigarro normal… Aunque, sí 

recuerdo que durante el primer mes me quedaba con ganas de más, pero lo relacionaba con que los cigarrillos 

no superan los 1.5 centímetros y te dejan insatisfecho, sólo hasta que le agarras la onda, creo pude dominar 

esa sensación”. 

 

 

https://www.gaceta.unam.mx/el-vapeo-mas-danino-que-el-cigarro-convencional/ 

  

https://www.gaceta.unam.mx/el-vapeo-mas-danino-que-el-cigarro-convencional/
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Una estimación del coste monetario de la revisión por pares 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

La revisión por pares de artículos científicos es realizada de forma gratuita por los investigadores; su coste en 

horas de trabajo se lo ahorran las grandes editoriales científicas. Se publica en la revista Research Integrity 

and Peer Review una estimación, por lo bajo, de su coste en el año 2020, unos 1500 millones de dólares para 

unos 130 millones de horas de trabajo (en el año 2015 se estimó que fueron 63 millones de horas). Por 

supuesto, la idea es ilustrar el orden de magnitud usando los datos públicos disponibles, ya que un cálculo 

detallado es inviable por la ausencia de transparencia en la revisión por pares. El resultado es una enorme 

cantidad de dinero que las grandes editoriales se ahorran. ¿Deberían cobrar los revisores por pares de las 

editoriales? Los investigadores donamos nuestro trabajo a grandes multinacionales. ¿Debería cambiar el 

sistema de publicaciones científicas? 

El artículo estima el número de artículos publicados al año se usan las bases de datos Dimensions (~87 000 

revistas), Scopus (~20 000) y Web of Science (~14 000). Para estimar el número de revisiones por científico 

se aplica la fórmula Na × Ara + Nr × Arr, donde Na (Nr) es el número de artículos aceptados (rechazados) 

y Ara (Arr) es el número de revisiones por artículo aceptado (rechazado); se propone un Ara = 2+1 = 3 (el 

doble de tiempo dedicado a la primera revisión que a las posteriores) y un Arr = 2. Por otro lado, de cada 100 

artículos enviados a una revista se supone que se aceptan 30 tras la revisión por pares, 45 se rechazan sin 

revisión y 25 se rechazan tras la revisión; así de los artículos enviados a revisión se acepta el 55 %, de 

30/(30+25), y por tanto se rechaza el 45 % (un valor coherente con estimaciones previas, por ejemplo, las de 

https://www.dimensions.ai/
https://www.scopus.com/
https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search
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Publons). Con estos números (obviamente muy discutibles) se estima que cada científico realiza en promedio 

4.73 revisiones al año (habrá quien realice muchísimas más y pero también quien no haga ninguna). 

Para la estimación del número de horas necesarias para una revisión y del salario por hora de los científicos se 

realizan estimaciones similares; los interesados pueden consultar el artículo para los detalles. Más allá del 

resultado de la estimación, lo relevante es que este artículo se suma a todos los que ya critican el sistema 

actual de publicaciones científicas en manos de grandes editoriales multinacionales. ¿Hay que cambiar dicho 

sistema? Quizás, aunque hay muchos intereses en contra y no está claro qué sistema debe sustituirlo. El 

artículo es Balazs Aczel, Barnabas Szaszi, Alex O. Holcombe, «A billion-dollar donation: estimating the cost 

of researchers’ time spent on peer review,» Research Integrity and Peer Review 6: 14 (14 Nov 2021), 

doi: https://doi.org/10.1186/s41073-021-00118-2; un artículo similar fue Michail Kovanis, Raphaël Porcher, 

…, Ludovic Trinquart, «The Global Burden of Journal Peer Review in the Biomedical Literature: Strong 

Imbalance in the Collective Enterprise,» PLoS ONE 11: e0166387 (10 Nov 2016), 

doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0166387. 

 

https://francis.naukas.com/2021/11/18/una-estimacion-del-coste-monetario-de-la-revision-por-pares/  

  

https://doi.org/10.1186/s41073-021-00118-2
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0166387
https://francis.naukas.com/2021/11/18/una-estimacion-del-coste-monetario-de-la-revision-por-pares/
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Primer ‘viaje’ al interior de un embrión en una de las etapas centrales de su desarrollo 

Un equipo de científicos británicos y alemanes ha logrado el primer examen celular y molecular detallado de 

un embrión humano de entre 16 y 19 días, durante un momento fundamental de su desarrollo conocido como 

gastrulación. El análisis del embrión, donado tras una interrupción voluntaria del embarazo, muestra que en 

esta fase aún no ha comenzado la formación celular del sistema nervioso. 

     

Adeline Marcos  

 

 

Representación del embrión en etapas iniciales de desarrollo. / AdobeStock 

El desarrollo embrionario supera una línea biológica a los 14 días. A partir de ese momento, comienza una 

de las etapas más importantes de la formación del embrión que asegura su individualización biológica. Hasta 

entonces, los embriones pueden dividirse en dos o fusionarse. 

A partir de los 14 días comienza una de las etapas más importantes de la formación del embrión que asegura 

su individualización biológica 

  

https://www.agenciasinc.es/Autor/Adeline-Marcos
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Este proceso se conoce como gastrulación y se extiende hasta el día 21. Durante esa semana se produce 

una explosión de diversidad en las células encaminadas a especializarse. De hecho, este proceso sienta las 

bases para la formación de los diversos tipos de células del cuerpo. 

El embrión adopta la forma de un simple disco aplanado dando lugar a tres capas germinales con células 

progenitoras que pasarán a convertirse en los diversos tejidos y órganos que caracterizan al ser humano. Es en 

esta etapa cuando pueden producirse muchos abortos y anomalías congénitas. 

Desde hace décadas se considera que esta tercera semana desde la fecundación, que precede a la formación de 

órganos, es el momento en el que un individuo se convierte en un ser y se marcan los primeros signos de 

desarrollo del sistema nervioso. 

Sin embargo, debido a la rareza de muestras embrionarias tan tempranas, esta fase no se había podido estudiar 

directamente y solo se conocía por modelos experimentales. Ahora un nuevo estudio, publicado hoy en la 

revista Nature, ofrece por primera vez una visión única del embrión formado de manera natural en 

el útero hasta esta crucial etapa del desarrollo humano. 

“Nuestro estudio representa un eslabón perdido, por así decirlo, en nuestro conocimiento de la progresión 

desde el óvulo fecundado hacia los tipos de células más maduras del cuerpo”, comenta a SINC el autor 

principal, de la Universidad de Oxford (Reino Unido), Shankar Srinivas. 

Un embrión de 16 a 19 días 

Los científicos de la Universidad de Oxford (Reino Unido), el Centro Helmholtz de Múnich-Centro Alemán 

de Investigación para la Salud Ambiental de Alemania y el Instituto de Epigenética y Células Madres de 

Cambridge analizaron un único embrión de entre 16 y 19 días después de la fecundación en el útero, 

donado éticamente a través del Human Developmental Biology Resource (HDBR) a la investigación tras una 

interrupción voluntaria del embarazo. 

 

Es importante conocer este proceso para entender cómo llegamos a existir 

Shankar Srinivas 

 

  

En ese momento del desarrollo embrionario la mayoría de las gestantes no sabe que está embarazada, pero 

“en este caso, la persona lo sabía y decidió interrumpir el embarazo y dio su consentimiento para que la 

muestra se utilizara en la investigación, todo a tiempo para que pudiéramos obtenerla de manera temprana”, 

explica Srinivas. 

En esta fase, los embriones son muy pequeños (de poco más de un milímetro de largo) y muy difíciles de 

recoger. “Esta es la única muestra de una etapa tan temprana del desarrollo en los más de cinco años que 

llevamos recibiendo muestras del HDBR”, señala el investigador. 

Descripción de tipos celulares y expresión génica 

https://www.dpag.ox.ac.uk/team/shankar-srinivas
https://www.hdbr.org/
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Gracias a la secuenciación del ARN unicelular, el trabajo ha permitido proporcionar una descripción 

detallada de los tipos de células presentes que se desarrollan y diversifican a diferentes ritmos. Pero también 

se observó la actividad de los genes que expresan y cómo cambian a través del tiempo durante el proceso de 

la gastrulación, haciendo comparaciones con modelos experimentales in vitro que dieron resultados similares. 

“Es importante conocer este proceso para entender cómo llegamos a existir”, recalca Srinivas. 

“El nuevo estudio proporciona una piedra de Rosetta para los biólogos del desarrollo. Al analizar un embrión 

humano excepcionalmente raro en una fase muy temprana del desarrollo, los resultados permiten a los 

investigadores traducir sus resultados de otros sistemas experimentales a un lenguaje común”, señala Peter 

Rugg-Gunn, jefe de grupo del programa de investigación epigenética del Instituto Babraham que no ha 

participado en este trabajo. 

 

Esta información aporta nuevas pistas para entender por qué estos procesos a veces van mal durante el 

embarazo, lo que puede dar lugar a defectos de desarrollo en algunos bebés 

Peter Rugg-Gunn 

 

  

El estudio aporta nuevos e importantes conocimientos sobre cómo se forman y posicionan los primeros linajes 

en el embrión en desarrollo. “Esta información aporta nuevas pistas para entender por qué estos procesos a 

veces van mal durante el embarazo, lo que puede dar lugar a defectos de desarrollo en algunos bebés”, añade 

Rugg-Gunn. 

Células sanguíneas ya en desarrollo 

Tras comprobar que este embrión en concreto estaba correcto y morfológicamente intacto, los autores 

detectaron células germinales primordiales (células precursoras que dan lugar a óvulos o espermatozoides) 

–aunque no supieron especificar dónde–. El trabajo también muestra que en esta fase tan temprana el embrión 

humano tiene varios tipos de células sanguíneas, incluidos los glóbulos rojos primitivos. 

“Fue una sorpresa ver glóbulos rojos tan pronto; se forman antes en los seres humanos de lo que podríamos 

haber pensado basándonos en los estudios con ratones. Otro aspecto interesante es que ya vemos muchos tipos 

diferentes de células sanguíneas, tanto rojas como blancas. Esto apunta a que la sangre se está diversificando 

muy pronto”, indica a SINC Srinivas, que comparó estos resultados con modelos de ratón, lo que refuerza el 

papel de este animal en las investigaciones. 

Además, mediante secuenciación de ARN, los científicos descubrieron que todas las células sanguíneas 

detectadas eran masculinas, como el propio embrión, y no procedían de la madre. 

A pesar de que solo pudieron analizar un embrión, “el proceso era muy parecido al de los ratones, lo que nos 

dio mucha seguridad”, explica Antonio Scialdone, coautor del trabajo e investigador en el centro alemán. 

Además, descubrieron que la especificación celular del sistema nervioso aún no había comenzado en esta 

fase del desarrollo, cuando en el ratón ya había signos de ello. “No vemos ninguna neurona en esta fase, lo 

https://www.helmholtz-muenchen.de/ies/about-us/people/staff-detail/ma/6385/Dr.-Scialdone/index.html
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que indica que el embrión aún no dispone del aparato necesario para recibir sensaciones u otras entradas”, 

apunta Srinivas, “algo a tener en cuenta cuando revisemos la ‘regla de los 14 días’ en relación con el cultivo 

de embriones humanos”.  

Los autores descubrieron que la especificación celular del sistema nervioso aún no había comenzado en esta 

fase del desarrollo 

  

“En esta investigación los científicos no observaron la especificación neuronal de las células durante el 

periodo de tiempo estudiado, lo que sugiere que se produce en un momento ligeramente posterior del 

desarrollo en comparación con otros organismos modelo”, apunta Darren Griffin, profesor de Genética en la 

Universidad de Kent (Reino Unido) e investigador independiente. 

Así, el trabajo permite conocer más en profundidad lo que sucede en el embrión en esta etapa. "Como hay 

mucho interés en utilizar las células madre para generar otros tipos de células útiles, podemos aprender de la 

naturaleza y tratar de recrear esas condiciones en el laboratorio o la clínica”, recalca Srinivas 

Para Robin Lovell-Badge, de The Francis Crick Institute y también científico independiente, la relevancia de 

este estudio reside en que es “un periodo muy importante para estudiar, no solo para entender nuestros inicios, 

sino también para ayudar a desarrollar métodos que ayuden a los embriones a desarrollarse con normalidad”. 

Un límite de 14 para embriones cultivados 

En 1979 se estableció el límite de los 14 días para el cultivo de embriones humanos por el Consejo Asesor de 

Ética del Departamento de Salud, Educación y Bienestar de EE UU. Le siguió en 1984 el Comité Warnock de 

Reino Unido. El Panel de Investigación sobre Embriones Humanos de los Institutos Nacionales de Salud de 

EE UU lo hizo en 1994. Ahora, esa norma se extiende en al menos 12 países, incluida España. 

Sin embargo, ante las peticiones de muchos grupos de investigadores, estas restricciones fueron suavizadas el 

pasado mes de mayo en la última revisión de las directrices de la Sociedad Internacional para la 

Investigación en Células Madre (ISSCR). Así, el cultivo in vitro de embriones humanos intactos pasó de ser 

una categoría de investigación prohibida a una permitida, siempre con una rigurosa supervisión y una 

aprobación de acuerdo a las leyes, insistiendo en que ningún otro método podría dar la misma información. 

“Las directrices actualizadas de la ISSCR todavía tendrán que llegar a la legislación de varios países. Además, 

recomendaron una consulta pública, por lo que todavía puede pasar algún tiempo para que la investigación 

financiada con fondos públicos vaya más allá de los 14 días”, subraya Srinivas. 

Su estudio podría proporciona datos importantes para mejorar la regla de los 14 días, sobre todo respecto a la 

información que arroja sobre el desarrollo del sistema nervioso.  

Referencia: 

Richard C.V. Tyser "Single-cell transcriptomic characterization of a gastrulating human embryo" Nature, 

2021. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Primer-viaje-al-interior-de-un-embrion-en-una-de-las-etapas-centrales-

de-su-desarrollo  

https://www.nature.com/articles/533169a
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-9292
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01387-z
https://www.isscr.org/policy/guidelines-for-stem-cell-research-and-clinical-translation
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04158-y
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Primer-viaje-al-interior-de-un-embrion-en-una-de-las-etapas-centrales-de-su-desarrollo
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Primer-viaje-al-interior-de-un-embrion-en-una-de-las-etapas-centrales-de-su-desarrollo
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Enciclopedia nazi para escépticos, de Juan Eslava Galán 

JUAN ESLAVA GALÁN 

  /  

Juan Eslava Galán 

 

Una obra ambiciosa que expone de manera clara y rigurosa el mundo nazi y realiza un recorrido asombroso 

por la época que vio nacer este fenómeno. Aquí no solo hacen acto de presencia los «grandes hombres», sino 

también aquellos personajes anónimos que, sin hacer historia, la padecieron. Un viaje que nos conduce a 

https://www.zendalibros.com/author/juaneslavagalan/
https://www.zendalibros.com/tag/juan-eslava-galan/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/enciclopedia-nazi-contada-para-escepticos.jpg
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través de la prodigiosa transformación de Alemania durante los trece años en que Hitler estuvo en el 

poder (1933-1945). 

En este libro, Juan Eslava Galán ha volcado todo su conocimiento de años de investigaciones y lecturas. 

Planteada con un formato especial y dinámico, esta Enciclopedia nazi ofrece a los lectores una experiencia 

rica y personal en la que cada lectura será una pequeña aventura. 

*** 

 

ABHÖRVERBRECHER («radioescucha furtivo»). También Feindhörer («el que escucha emisiones del 

enemigo»). Se dice de la persona que escucha radios extranjeras a pesar de la prohibición. 

En tiempos de Hitler, los receptores de radio alemanes se vendían con una nota prendida que decía: 

RECUERDE: la escucha de emisoras extranjeras es un delito contra la seguridad nacional de nuestro pueblo. 

Por orden del Führer será castigada con fuertes penas de cárcel. 

Avanzada la guerra, este delito llegó a estar penado con la muerte. A Oskar Kusch, comandante del 

submarino U-154, lo denunció su primer oficial, Ulrich Abel, porque escuchaba la BBC en la radio del 

submarino. Un consejo de guerra lo acusó de Wehrkraftzersetzung («desmoralización») y lo condenó a 

muerte. Lo fusilaron el 12 de mayo de 1944 [1] (v. censura). 

*** 

ABWEHR. Agencia de espionaje y contraespionaje militar alemana que actuó entre 1920 y 1944 [2]. El 

almirante Canaris (v.), su director desde 1935, procuró mantenerla al margen de intromisiones nazis, 

especialmente de la agencia rival de las Schutzstaffel (v. SS), dirigida sucesivamente por Heydrich y 

Schellenberg. 

Las dudas sobre la lealtad de la Abwehr movieron a Hitler a suprimirla (lo hizo el 18 de febrero de 1944) y 

transferir sus funciones al Sicherheitsdienst o SD (Servicio de Seguridad), un departamento de las SS 

encuadrado en el Reichssicherheitshauptamt (RSHA, Oficina Central de Seguridad del Reich). 
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¿Eran fundadas esas sospechas sobre la Abwehr? Resulta que la agencia picó el anzuelo reiteradamente en 

una serie de planes de engaño de los aliados, lo que mueve a sospechar que colaboraba en la lucha contra 

Alemania con el fin de acortar una guerra que preveía desastrosa para la nación (v. 

operaciones Fortitude, Monasterio, Mincemeat). Incluso es posible que facilitara información a los rusos 

sobre planes de campaña alemanes [3]. 

El caso es que Canaris y otros destacados miembros de la Abwehr formaron parte del grupo opositor a Hitler 

que la Gestapo (v.) denominó Die Schwarze Kapelle (Orquesta Negra), cuyo objetivo era derrocar al régimen 

nazi. Después del atentado contra Hitler (20 de julio de 1944), algunos componentes de este grupo implicados 

en el intento de magnicidio fueron encarcelados y condenados a muerte, entre ellos Canaris, que fue ahorcado 

con una cuerda de piano para prolongar su agonía (9 de abril de 1945). 

Se sospechaba también que Canaris había aconsejado a Franco (v. Franco y Hitler) que se resistiera a las 

presiones de Hitler para que España entrara en la guerra y le había sugerido el tipo de ayudas que debía 

exigirle como condición previa, a sabiendas de que Alemania no estaba en condiciones de suministrarlas. 

Los mejores servicios de espionaje de la Segunda Guerra Mundial fueron, con diferencia, los soviéticos. Se 

explica porque tenían a su favor la posibilidad de contratar agentes más fieles al comunismo que a su propio 

país. 

Una red de espías al servicio de Stalin denominada Die Rote Kapelle (Orquesta Roja) operó con unas 500 

emisoras hasta su desmantelamiento, en agosto de 1943, en Alemania, Suiza, Francia, Holanda y Japón. 

Otra red que operaba desde Inglaterra, los Cinco de Cambridge (Kim Philby, Donald Maclean, Guy Burgess, 

Anthony Blunt y John Cairncross), continuaría su trabajo en tiempos de la Guerra Fría. 

Los espías de Stalin avisaron a la inteligencia soviética incluso de la fecha exacta en que Alemania atacaría a 

la URSS (22 de junio de 1941), pero el paranoico Stalin los creyó víctimas de un plan de desinformación 

urdido por Churchill para empujarlo a la guerra contra Alemania. No le cabía en la cabeza que Hitler lo 

atacara mientras estuviera en guerra con Inglaterra, porque casi todas las materias primas necesarias, incluido 

el petróleo, las obtenía de Rusia, aparte de lo demencial que hubiera resultado abrir un segundo frente [4]. La 

mayor torpeza de Hitler, con diferencia. 

*** 

ACORAZADO DE BOLSILLO (v. Kriegsmarine). 
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ACTUALIDADES SEMANALES DE LA PRENSA ALEMANA (ASPA). Esta revista semanal empezó a 

publicarse en Salamanca en 1938, en plena Guerra Civil, mecanografiada y editada con ciclostil, con una 

tirada muy reducida. Su primera etapa de 81 números abarca hasta el 31 de julio de 1939. Al comienzo de la 

Segunda Guerra Mundial se reanuda la edición, primero en España y, a partir de 1940, en Berlín, en las 

prensas de Fremdsprachendienst Verlag GmbH, editora de algunas revistas alemanas. 
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A finales de 1941, coincidiendo con la llegada al frente ruso de la División Azul (v.), se hizo quincenal, 

cambió su título a Actualidades Sociales y Políticas de Alemania y creció en páginas y en contenidos. Dejó de 

publicarse en febrero de 1944. 

*** 

ADOLF HITLER SCHULEN (AHS, Escuelas Adolf Hitler). Hitler fue un mal escolar por culpa de unos 

maestros torpes de los que guardaba un pésimo recuerdo. En sus Conversaciones de sobremesa los pone a 

caer de un burro. Por eso planeó un sistema escolar innovador que asegurara al Reich milenario (v.) una 

clase dirigente magníficamente formada (v. enseñanza en el Tercer Reich). 

Clave de ese sistema fueron las AHS, que comenzaron siendo tres y luego incrementaron su número hasta 

superar la docena. 

Se consideraban la vertiente escolar de las Juventudes Hitlerianas (v.) que junto con las Napola (v.) 

preparaban al muchacho para integrarse en la sociedad adulta o, si destacaba por sus cualidades y aprobaba un 

examen de reválida (Abschlussbeurteilung), podía cursar los estudios superiores de los NS-

Ordensburgen (v.). 

Las AHS dependían directamente del gobernador de la zona (v. Gauleiter), que seleccionaba a los candidatos 

entre adolescentes que hubiesen destacado en las Juventudes Hitlerianas y cumpliesen ciertos requisitos: ser 

hijo de miembro del partido o simpatizante y ario certificado, estar sano y en buenas condiciones físicas y 

mostrar capacidad de liderazgo (demostrado en los campamentos y marchas de las Juventudes Hitlerianas). 

En las AHS, la educación física y los ejercicios militares ocupaban cinco horas diarias y las clases teóricas 

apenas dos. 

Las calificaciones eran colectivas. Los chicos se organizaban en escuadrones (Einsätze) que competían entre 

ellos y con los de otras AHS. Si un miembro del escuadrón no alcanzaba la nota requerida en su «logro 

semanal», todo su escuadrón suspendía. 

—El individuo no importa —los aleccionaban—. Debéis desterrar de vuestra mente el pronombre yo, por 

liberal y marxista. El verdadero pronombre nacionalsocialista es nosotros. Importa el grupo, no el individuo. 

Debemos sacrificarlo todo por el Einsätze. 

De este modo, los instructores-profesores se aseguraban de que el espíritu de grupo estimulara el rendimiento 

individual. El alumno más retrasado se sentía responsable del fracaso colectivo y se esforzaba en superarse. Si 

no lo conseguía, sus camaradas le hacían la vida imposible. En las AHS no había lugar para los débiles o 

pusilánimes. 

Muchas AHS se situaban en entornos rurales para que los alumnos estuvieran en contacto con la naturaleza y 

pudieran implicarse en tareas agrícolas del entorno, el imperativo nazi de Blut und Boden (v. sangre y 

tierra). Después de las lecciones del día, al caer la noche, cuando el músculo duerme y la ambición descansa, 

podían relajarse en torno a una hoguera de campamento para debatir sobre algún tema interesante propuesto 

por el instructor (por ejemplo, «tú y tus genes» o «la guerra de conquista»). 

En 1941 las AHS se denominaron Escuelas del Reich del NSDAP y admitieron alumnos racialmente puros 

provenientes de los territorios ocupados. 
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Tanta insistencia en la educación física produjo a una generación destacada en atletismo, pero rayana en el 

analfabetismo. Es lo que se deduce de un informe de la Wehrmacht (v.): «Nuestra juventud ha progresado en 

la esfera física de la educación, pero con frecuencia muchos de los candidatos a oficiales muestran una falta 

de conocimientos elementales sencillamente increíble». Para remediarlo, las academias militares y 

universidades tuvieron que introducir asignaturas de cultura general al nivel de bachillerato en un denodado 

intento de hacer compatible la cultura con la ideología nazi. 

*** 

ADOLPHE LEGALITÉ («Adolfo el Legal»). Apodo que el jefe de las SA (v.) Ernst Röhm (v.) puso a 

Hitler. Estaba en desacuerdo con la nueva orientación del partido [5] después de que su líder se declarara 

dispuesto a conseguir el poder mediante procedimientos democráticos. 

Esto ocurrió a raíz del proceso de Leipzig (septiembre de 1930) contra tres oficiales del Ejército acusados de 

favorecer a los nazis. Convocado por el tribunal como testigo, Hitler declaró: «En lugar de conseguir el poder 

mediante un golpe armado, nos taparemos las narices y entraremos en el Parlamento como oposición a los 

diputados católicos y marxistas. Si superarlos en votos lleva más tiempo que superarlos en disparos, por lo 

menos el resultado estará garantizado por su propia Constitución… Tarde o temprano alcanzaremos la 

mayoría, y después de eso tendremos nuestra Alemania» (v. Hitler, Adolf). 

*** 

AGENCIA EFE. A finales de 1937, el bando nacional de la Guerra Civil entendió la necesidad de contar con 

una agencia internacional que difundiese «el ideal y la verdad» de la Nueva España. Con este propósito se 

fundó la Agencia DUX, que tuvo una vida efímera. Dos años más tarde, el ministro del Interior Serrano Suñer 

volvió sobre la misma idea y fundó (el 3 de enero de 1939) la Agencia EFE (inicial de Falange). 

La agencia, que estaba financiada por Juan March y otros banqueros españoles, dependió al principio casi 

enteramente de las noticias procedentes de las agencias alemanas Deutsches Nachrichtenbüro (DNB) y 

Transocean, y de la italiana Stefani. Sus corresponsales en Berlín (Garriga) y en Roma (Giménez-Arnau) 

transmitían las noticias suministradas por los ministerios de Propaganda alemán e italiano, respectivamente, 

[6] por lo que la información resultaba constantemente sesgada a favor de las potencias del Eje. 

Los alemanes intentaron servirse de la Agencia EFE para difundir su propaganda por Hispanoamérica 

(Convenio Schmidt-Tovar, junio de 1941). A finales de 1941, la agencia envió a América cuatro 

corresponsales [7] que hicieron caso omiso del acuerdo suscrito por Tovar y se negaron a distribuir la 

propaganda alemana, lo que acarreó la destitución de su director, Vicente Gállego Castro. 

*** 

ÁGUILA IMPERIAL (Reichsadler). El águila de alas desplegadas que sostiene la esvástica (v.) coronada 

con hojas de roble, emblema de la Alemania nazi, era una herencia de los regímenes políticos que la 

precedieron, el Segundo Reich (1871- 1918), y la República de Weimar (1919-1933) [8] 
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El águila negra fue la enseña de la Orden Teutónica (Deutscher Orden) que conquistó los territorios bálticos 

en la Edad Media. Se representaba en vuelo explayado, o sea, de frente, alas abiertas apuntando hacia abajo, 

patas y plumas de la cola apartadas y cabeza de perfil, mirando a la derecha. 
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Prusia adoptó esta águila y la hizo extensiva a todos los alemanes tras derrotar a Austria (1866) y a Francia 

(1871), convirtiéndose en el estado alemán hegemónico que agrupó al resto de los de habla alemana bajo el 

Segundo Reich, con Guillermo I como káiser o emperador. 

Cuando Hitler ascendió a la jefatura del Estado (1933) no quiso significarse demasiado pronto y mantuvo el 

diseño del águila heredado de la República de Weimar. Dos años más tarde, ya bien afirmado en el poder, 

impuso por decreto su propio diseño, que se remontaba a 1923: «El emblema nacional del Reich consiste en 

una esvástica (Hakenkreuz) rodeada por una corona de roble sostenida por un águila con las alas extendidas y 

la cabeza vuelta hacia la derecha» (1 de noviembre de 1935). Desde entonces, la esvástica se impuso como 

primer símbolo del Estado, relegando al águila a la posición heráldica de tenante [9]. 
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Sobre estas líneas, de arriba abajo: 

Águila del Primer Reich (Sacro Imperio Romano- 

Germánico) hacia 1433. 

Águila del Segundo Reich, 1889. 

Águila de Weimar. 

El nuevo diseño nazi obedecía por un lado al deseo de «nazificar» la ancestral enseña nacional y, por otro, al 

de adaptarla a un renovado diseño art decó propio de la época. 

En este cambio se observa, además, una intención política: la de fundir, o acaso confundir, el águila imperial 

(Reichsadler), identificada como símbolo nacional, con la del partido (Parteiadler), ya que solo se diferencian 
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en que la nacional mira a su derecha, y la nazi, a su izquierda. Notemos que, en heráldica, la mirada 

siniestrada (hacia la izquierda) denota bastardía. Las cosas no siempre ocurren por casualidad. 

Bajo los nazis, el águila que sostiene la esvástica se elevó a la categoría de tótem nacional y enriqueció su 

primitivo significado, personificación del poder, con otras connotaciones de índole espiritual e incluso 

religiosa. 
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Parteiadler que mira hacia la izquierda. 

El águila, considerada la más poderosa y pura de las aves, la que vuela más alto, representaba a la raza 

superior, la aria, a la que, en el imaginario nazi, pertenecía el pueblo alemán. Como tal, el águila de la 

esvástica debía presidir la vida alemana, pero los artistas y decoradores pudieron interpretarla con entera 

libertad. En general, los dibujantes optaron por el esquematismo del diseño del Führer y la repitieron hasta la 

saciedad en las más variadas formas en carteles y folletos propagandísticos, pero los escultores prefirieron 

basarse en el modelo canónico naturalista establecido por el escultor y amigo de Hitler, Kurt Schmid-Ehmen 

[10]. 

En la cinematografía propagandística inspirada por Goebbels (v.), el águila dominadora de los cielos 

simboliza el dominio de la tierra por el ejército alemán en sus victoriosos avances, y muy especialmente de 

la Luftwaffe (v.), cuyos jóvenes pilotos eran «las águilas del Reich» [11] 

Algunas esculturas del águila hitleriana han sobrevivido a la guerra y a la damnatio memoriae de 

la desnazificación (v.) y siguen decorando edificios alemanes, ya desprovistas de la esvástica, que está 

rigurosamente prohibida en Alemania. El águila federal (Bundesadler) perdura como símbolo de la actual 

República Federal Alemana. 

En España, el diseño de Kurt Schmid-Ehmen inspiró el águila que decora la severa fachada del antiguo 

Ministerio del Aire y, enfrente de ella, cruzando la madrileña calle Princesa, la de la residencia para oficiales 

del Ejército del Aire. 

————————————— 

[1] De todos modos, no le quedaba mucha vida, porque su sumergible fue hundido con cargas de profundidad 

por los destructores americanos USS Inch y USS Frost a la altura de las Azores el 2 de julio de 1944. 

[2] El nombre completo era Amtsgruppe Auslandsnachrichten und Abwehr (Oficina de Información Exterior 

y Defensa). A partir del 4 de febrero de 1938 se llamó Amt Ausland/Abwehr im Oberkommando der 

Wehrmacht (Asuntos Exteriores/Oficina de Defensa de las Fuerzas Armadas del Alto Estado Mayor). 

[3] Un misterioso informante llamado Werther, quizá perteneciente a la red de espías Lucy, envió gran 

cantidad de mensajes a Moscú entre 1941 y 1943 (Trevor-Roper, 2020, p. 11). 

[4] Stalin recibió el aviso directo del ataque alemán por dos fuentes: el espía Richard Sorge, desde Tokio, y la 

espía Libertas Schulze-Boysen, desde Berlín. Stalin escribió a lápiz al margen del informe: «Dile a tu 

informador que le dé por el culo a su madre». 

[5] Sorprende que Röhm, hombre de escasa cultura, conociera que los revolucionarios franceses apodaron 

Felipe Igualdad (Philippe Égalité) a Luis Felipe II de Orleans, aunque su ejercicio de demagogia no lo libró 

de perecer en la guillotina. Los gajes del verdugo eran las ropas del reo. Cuando el ejecutor se quedó mirando 

las excelentes botas que calzaba, Felipe le dijo: «No perdamos el tiempo, ya me las quitarás cuando esté 

muerto». 

[6] Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda (RMVP, Ministerio del Reich para la Ilustración 

Pública y Propaganda) y Ministero della Cultura Popolare (MinCulPop, Ministerio de la Cultura Popular). 

[7] Francisco Lucientes a Nueva York; Jacinto Miquelarena a Buenos Aires, Manuel Penella a Guatemala y 

Alberto Fernández de Salamanca a Perú. 
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[8] También conocida como Hoheitsabzeichen o Hoheitszeichen («insignia soberana»). 

[9] En heráldica, figura que soporta el escudo. 

[10] Kurt Schmid-Ehmen (1901-1968) es autor de las más famosas águilas alemanas: la que adornaba la 

Nueva Cancillería del Reich, la que presidía el Luitpold Arena de Núremberg, escenario de los 

multitudinarios desfiles del partido nazi (7 m de altura), y la que presidía el pabellón alemán en la Exposición 

Mundial de París (1937), de 9 m de altura. Esta mereció el Gran Premio de la República Francesa. Para un 

buen catálogo de águilas, véase <http://www.mourningtheancient.com/truth-eaglesx.htm>. 

[11] Seis de las más importantes naves de la Kriegsmarine lucían en el espejo de popa una impresionante 

águila de bronce. De ellas, solo se ha conservado la que adornaba el acorazado de bolsillo (v.) Admiral Graf 

Spee. Fue precisamente a raíz de la temprana pérdida de este magnífico navío, en 1939, cuando Hitler dispuso 

que se desmontaran las otras cinco águilas de bronce para evitar que pudieran caer en manos del enemigo y 

ser exhibidas como trofeo de guerra. Sin duda, pesó en su ánimo el episodio de la pérdida de las águilas de las 

legiones romanas de Varo a manos de los germanos, en la batalla del bosque de Teutoburgo, tan encomiada 

por el folclore patriótico germano. Para los romanos no cupo mayor humillación que perder estas insignias de 

las legiones. Parteiadler que mira hacia la izquierda. 

————————————— 

Autor: Juan Eslava Galán. Título: Enciclopedia nazi. Contada para 

escépticos. Editorial: Planeta. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro. 

 

https://www.zendalibros.com/enciclopedia-nazi-para-escepticos-de-juan-eslava-

galan/?utm_campaign=20211126&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

https://www.todostuslibros.com/libros/enciclopedia-nazi_978-84-08-24702-9
https://amzn.to/2ZigLiy
http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=70431&a=2898777&g=17376810&url=https://www.fnac.es/a8737343/Juan-Eslava-Galan-Enciclopedia-nazi#st=enciclopedia+nazi&ct=En+todo+Fnac&t=p
https://afiliadoscasadellibro.uinterbox.com/tracking/clk?act=573&gel=3245&pub=3383&org=205&fw_isbn=9788408247029
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Congreso internacional de derecho penal 

Ciberdelitos: catorce víctimas adultas por segundo en el mundo 

Las ganancias por los ilícitos que se cometen superan los tres billones de dólares anuales 

Mirtha Hernández    Nov 8, 2021 

 Compartir 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las ganancias por los ilícitos que se cometen 

en el ciberespacio superan los tres billones de dólares por año; más de tres cuartas partes de los 

ciberdelincuentes están vinculados con la delincuencia organizada y se estima que hay un millón de víctimas 

de éstos cada día, es decir, unas 14 víctimas adultas cada segundo. 

Así lo afirmó el académico de la Facultad de Derecho (FD), Armando Granados Carreón, quien expuso que 

estos ciberdelitos son una forma emergente de delito trasnacional que para 2015 se calculaba que había 

afectado a más de 400 millones de víctimas adultas. 

Al participar en la mesa Ciberdelitos, del II Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal. Carlos Daza 

Gómez In Memoriam, añadió que uno de los ilícitos de mayor crecimiento es el fraude al consumidor por 

Internet, por el uso de tarjetas de crédito, pues se calcula que existen hasta 80 millones de hackers 

automatizados. 

Otros ciberdelitos están relacionados con la identidad, los derechos de autor y la propiedad intelectual, así 

como la pornografía infantil. “Para cometerlos no es necesario ser especialistas en informática, pues las 

herramientas de software para realizarlos se compran en línea”, remarcó el jefe de la División de Universidad 

Abierta de la FD. 
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Con él coincidió el académico de la misma Facultad, Rodolfo Romero Flores, quien refirió que hay 

estimaciones de que los mercados negros, en los que se intercambian bienes y servicios cuya producción y/o 

distribución es ilegal –drogas, armas, pornografía infantil y medicamentos controlados, entre otros–, 

representan el dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. 

Sin embargo, también hay quienes señalan que en los países desarrollados podría alcanzar hasta 16 por ciento 

de su PIB y en los subdesarrollados, el 36. Agregó que no existe aún consenso en una metodología para 

evaluar estos mercados ilegales, pues es muy difícil detectar los ciberdelitos que han crecido 

exponencialmente debido al aumento en el uso de Internet y particularmente de la deep web, el anonimato que 

ésta da a los consumidores y su difícil rastreo, así como el surgimiento de los criptoactivos o criptomonedas. 

Entre los principales países que participan de estos mercados están Estados Unidos y China, así como Japón, 

Italia, España. “México también está y es un tema que nos debe preocupar y ocupar”, dijo. 

Granados Carreón recordó que la ONU ha planteado su combate desde hace varios años y desde 2019 emitió 

la resolución 73/187 para la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones con fines delictivos. 
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Criptomonedas 

Carlos Aránguez Sánchez, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Granada, España, y fiscal sustituto 

de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía mencionó que durante la pandemia la 

ciberdelincuencia se ha incrementado y la tasa de resolución es extraordinariamente baja, apenas de 16 por 

ciento. 

Las criptomonedas son una tecnología disruptiva en medios de pago que pronto formarán parte de la vida 

cotidiana. Una de sus ventajas es que permite programar que el dinero sea utilizado sólo para determinados 

fines. 

Subrayó que la capacidad de mantener el anonimato en este tipo de pagos y realizarlo a distancia, lo hacen la 

zona idónea para cometer delitos. “Nadie conoce tu identidad: puedes contratar un sicario para que mate a tu 

vecino, comprar pornografía infantil o los datos de tarjetas de crédito. Si lo pagas con criptomonedas, cierras 

el círculo”. 

Aránguez Sánchez relató que durante la pandemia en España se lanzaron mensajes agresivos para que la gente 

invirtiera en este tipo de monedas con ideas como: “Pon tu dinero a trabajar”, y se realizaron estafas 

piramidales que se calcula superan los mil millones de euros. 

María Concepción Gorjón Barranco, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, 

planteó que hay quienes afirman que hoy ya se esté librando la Tercera Guerra Mundial en el ciberespacio y 

se basa en ciberataques a infraestructuras críticas como los sistemas informáticos de servicios de salud, 

energía, aeropuertos, entre otros. 
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Son muchos los software maliciosos que hay para el acceso remoto, la saturación de ordenadores para que los 

usuarios legítimos no puedan utilizarlo, redirigir a otras páginas, entre otras prácticas que llevan a la 

necesidad de hablar de la sociedad del riesgo y de proteger bienes jurídicos colectivos. La ciberseguridad, 

dijo, es un campo desarrollado por los Estados, pero los ciberdelitos se cometen con facilidad porque en el 

ciberespacio no existen barreras geográficas ni el Estado-Nación, predomina el anonimato que limita la 

posibilidad de controlarlo. 

 

 

https://www.gaceta.unam.mx/ciberdelitos-catorce-victimas-adultas-por-segundo-en-el-mundo/ 
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Nuestro comportamiento ante un desastre natural y la importancia de la psicología de emergencias 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

César San Juan 

Una mujer observa la erupción del nuevo volcán de La Palma desde un tejado el 20 de septiembre de 

2021. Fuente: Wikimedia Commons / Eduardo Robaina, CC BY-SA 

La terrible situación que está sufriendo la isla de La Palma tras una devastadora erupción volcánica ha hecho 

más visible el papel de la denominada psicología de emergencias. Sobre todo, considerando el carácter 

errático, continuado e imparable de la lava contra cuyo avance no hay forma de hacer nada. 

La investigación sobre desastres ha cuestionado las visiones tradicionales del comportamiento colectivo que 

se asocia a respuestas de pánico irracional, comportamientos antisociales, saqueos, etc. 

Cabe pensar que, muy posiblemente, el éxito del cine de catástrofes sea, en alguna medida, responsable de la 

imagen social del comportamiento humano en situaciones críticas o catastróficas. Películas como El coloso en 

llamas, Poseidón, Terremoto y Vulcano, entre otras, han exagerado el lado más oscuro e irracional del 

comportamiento humano, solo dignificado en contadas excepciones por esos héroes que siempre aparecen 

corriendo en sentido contrario a una enloquecida muchedumbre. 

Efectivamente, la evidencia empírica sostiene que la mayor parte de las personas afectadas por un desastre 

natural disponen de los suficientes recursos psicosociales para afrontarlo aunque, obviamente, habrá una 

casuística muy diversa en función del grado de exposición al desastre. Dicho en otras palabras, es muy 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2021_La_Palma_eruption_9.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.calatayud.uned.es/web/actividades/revista-anales/21/03-08-MariaJoseOchoaCepero.pdf
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1887-85712014000300001
https://www.espinof.com/otros/cargandose-el-mundo-las-11-peliculas-mas-emblematicas-del-cine-de-catastrofes
https://www.researchgate.net/publication/350191656_Resilience_Performance_and_Strategies_in_Firms'_Reactions_to_the_Direct_and_Indirect_Effects_of_a_Natural_Disaster
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distinto perder a un ser querido, perder la vivienda o, en una esfera más periférica, observar con inquietud, 

pero desde la lejanía, las explosiones de lava. 

Los cuadros clínicos más frecuentes 

En todo caso, es absolutamente imperativo que las administraciones garanticen las necesidades básicas 

materiales de los damnificados y la atención a las personas que, por diferentes motivos, van a precisar un 

acompañamiento más directo y, eventualmente, apoyo psicológico ya que, en caso contrario, se acabaran 

identificando cuadros de relevancia clínica, siendo los más frecuentes los siguientes: 

• Síndrome de estrés postraumático. Reexperimentación del acontecimiento traumático. Evitación 

de los estímulos asociados al acontecimiento. Aumento de la activación motora. Puede aparecer 

ideación suicida. 

• Síndrome de aflicción por catástrofe. Para las personas que han sufrido pérdidas considerables, las 

reacciones emocionales más probables son el dolor por la pérdida de seres queridos, de posesiones, 

de sustento, que se manifiesta en forma de tristeza, ira, ansiedad, nostalgia, sentimiento de desgracia, 

etc. 

• Síndrome del superviviente. La irritabilidad, la ira y la agresión, que aumentan en los años 

siguientes al desastre, pueden cebarse con algunos supervivientes que no han podido gestionar lo que 

el resto de personas de su círculo se ha empeñado en considerar “buena suerte”. También los 

desórdenes físicos y la tasa de mortalidad aumentan entre los supervivientes. 

• Efectos en los niños. En niños afectados por desastres se constatan comportamientos regresivos y un 

gran aumento de la dependencia. 

Los recursos propios de los afectados 

En definitiva, lo esencial para entender el impacto psicológico de una crisis de esta naturaleza es el 

desequilibrio que se produce entre las demandas planteadas al sujeto, enfrentado a una circunstancia 

excepcional, y sus propios recursos o capacidades para afrontarlo apropiadamente. Es muy característica la 

desazonante sensación de impotencia e ineficacia para resolver los problemas derivados del desastre y 

controlar las emociones desatadas en el propio sujeto. 

Dicho esto, no obstante, tenemos que ser especialmente cuidadosos al interpretar las respuestas ante una 

situación catastrófica. Por ejemplo, sentimientos como temor, ansiedad, ira, frustración o culpabilidad 

inmediatamente después de la catástrofe, o durante su evolución, como el caso que nos ocupa, debemos 

interpretarlos como normales ante una situación anormal, y constituyen la parte dinamizadora de la reacción 

ante lo que está ocurriendo. Por tanto, se trata de una respuesta adaptativa. Una respuesta catatónica, pasiva o 

excesivamente dependiente tiene, en este sentido, un peor pronóstico. 

También es muy habitual la búsqueda intensiva, pero irreflexiva, de soluciones. El sujeto focaliza su atención 

en el problema sobrevenido de manera abusiva, con las consiguientes pérdidas de atención respecto a otros 

asuntos vitales relacionados con el bienestar de los suyos o incluso su propia seguridad. 

“¿Por qué me ha sucedido a mí esto?” 

https://www.researchgate.net/publication/274575767_Catastrofes_y_Ayuda_de_Emergencia_Estrategias_de_Evaluacion_Prevencion_y_Tratamiento
https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/17700/TFM%20teresa.pdf?sequence=6
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También dirige el sujeto su actividad cognitiva y fiscalizadora hacia sí mismo, haciéndose preguntas 

aparentemente esenciales pero objetivamente carentes de toda lógica como, por ejemplo, “¿por qué me ha 

sucedido a mí esto?” o “¿qué he hecho para ser merecedor de esta situación?”. Este tipo de reacciones son a 

las que nos referíamos con la necesidad de que reciban respuestas adecuadas en forma de acompañamiento y 

apoyo psicológico con el fin de evitar la vulneración del sujeto más a largo plazo. 

Desde esta perspectiva, debemos señalar como flagrantes malas prácticas el insistente debate de estos días 

acerca de la idoneidad de construir viviendas en las faldas de volcanes activos o potencialmente activos. 

Dejando al margen que las faldas de los volcanes de La Palma conforman, de hecho, prácticamente toda la 

superficie de la isla, sea como fuere, este momento es sin lugar a dudas el más inapropiado para debatir sobre 

el particular ya que solo puede contribuir a generar desolación e impotencia. 

Ahora lo que toca es atender todas las necesidades materiales y psicosociales de la población afectada. Debe 

hacerse sin tregua porque el volcán no la está dando.  

Sobre el autor: César San Juan es profesor de psicología criminal en el Departament de Psicología Social 

de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

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

 

https://culturacientifica.com/2021/11/19/nuestro-comportamiento-ante-un-desastre-natural-y-la-importancia-

de-la-psicologia-de-emergencias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email  

  

https://theconversation.com/
https://theconversation.com/nuestro-comportamiento-ante-un-desastre-natural-y-la-importancia-de-la-psicologia-de-emergencias-168985
https://culturacientifica.com/2021/11/19/nuestro-comportamiento-ante-un-desastre-natural-y-la-importancia-de-la-psicologia-de-emergencias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2021/11/19/nuestro-comportamiento-ante-un-desastre-natural-y-la-importancia-de-la-psicologia-de-emergencias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Isla en la tierra", de Sara de Ibáñez (Uruguay, 1909-1971) 

Posted: 20 Nov 2021 02:14 AM PST 

 

 

Al norte el frío y su jazmín quebrado. 

Al este un ruiseñor lleno de espinas. 

Al sur la rosa en sus aéreas minas, 

y al oeste un camino ensimismado. 

Al norte un ángel yace amordazado. 

Al este el llanto ordena sus neblinas. 

Al sur mi tierno haz de palmas finas, 

y al oeste mi puerta y mi cuidado. 

Pudo un vuelo de nube o de suspiro 

trazar esta finísima frontera 

que defiende sin mengua mi retiro. 

Un lejano castigo de ola estalla 

y muerde tus olvidos de extranjera, 

mi isla seca en mitad de la batalla. 

Sara de Ibáñez en Canto (1940), incluido en Antología de la poesía hispanoamericana contemporánea 1914-

1970 (Alianza Editorial, Madrid, 1971, selec. de José Olivio Jiménez). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/11/poema-del-dia-isla-en-la-tierra-de-sara.html  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/11/poema-del-dia-isla-en-la-tierra-de-sara.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Sara_de_Ib%C3%A1%C3%B1ez
https://www.alianzaeditorial.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Olivio_Jim%C3%A9nez
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/11/poema-del-dia-isla-en-la-tierra-de-sara.html
https://1.bp.blogspot.com/-3H2LseE_Wn8/YZdG9uP1JWI/AAAAAAAAR_M/M8vmRbXdM0UG1sIQ8DoYCpFAF7mn0hg0QCLcBGAsYHQ/s626/Sara%2Bde%2BIb%25C3%25A1%25C3%25B1ez.jpg
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Ante las catástrofes se puede hacer frente a la muerte con la vida 

 

• Además de la psicoterapia existen otras opciones para atender el duelo, por ejemplo la tanatología y realizar 

actividades cotidianas: Gerardo Mora Gutiérrez 

• Sabremos que se ha superado esa reacción psicológica cuando tengamos ganas de trabajar, gozar y sublimar, 

añadió 

• La Facultad de Psicología cuenta con el Programa de Atención Psicológica a Distancia; brinda servicio de 

lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas 

 

Cuando somos capaces de recordar y tenemos una idea clara y contundente de lo ocurrido, significa que 

resolvimos el duelo por una pérdida inesperada, el resultado es la restauración mental; es decir, fuimos 

capaces de hacernos cargo de nuestro recuerdo, consideró el especialista de la Facultad de Psicología de la 

UNAM, Gerardo Mora Gutiérrez. 

 

Al dictar la conferencia “Duelos y pérdidas durante la pandemia: Del dolor emocional a la reparación 

mental”, indicó: la crisis sanitaria nos ha colocado al límite de nosotros mismos, nos ha confrontado. Poder 

reconectar con lo que tenemos, con lo no explorado y con nuestras profundidades será una de las vías de 

resolución de estos procesos de pérdida de un ser amado o de alteraciones de nuestra vida cotidiana que 

amenazan la estabilidad emocional. 
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En la sesión a distancia del ciclo de conferencias “UNAMirada desde la Psicología”, dijo que contar nuestra 

historia, repasarla, palparla y conectarla con las partes más íntimas de la psique, es un trabajo de reparación 

mental. “Pasado, presente y futuro se mezclan, porque el duelo es una experiencia que se siente en presente, 

pero que nos remite al pasado y nos hace pensar en el futuro; es decir realizar un proceso de historización”.  

 

 

Mora Gutiérrez enfatizó que la historia de las pérdidas está llena de sentimientos, confrontaciones, pero 

también de alivio: el que no habla no se alivia, el que es capaz de contar su situación a sí mismo, tendrá una 

sensación clarificadora y de desahogo. 

 

En ese sentido, apuntó: la historización es fundamental, porque es la base de la reparación ante el duelo, 

implica asumir que aquello que se perdió no estará más de la forma en que lo conocíamos, pero tampoco 

nosotros seremos los mismos. El proceso no culmina, por el contrario, prepara para la vida. 

 

Los fallecimientos son uno de los impactos del virus SARS-CoV-2 y los duelos no se resuelven 

racionalizando, sino al sentir y confrontar con nosotros mismos lo que tiene que ver con este proceso que 

constituye una de las experiencias humanas cotidianas, pero más negadas y cuando ocurre puede dar como 

resultado caos mental, resaltó. 
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El especialista universitario expuso que además de la psicoterapia  existen otras vías para resolver los 

procesos de pérdida, por ejemplo la tanatología y realizar actividades de acción, como ayudar a otros a través 

del voluntariado, o efectuar tareas de la vida cotidiana entre ellas reparaciones en sus hogares. 

 

Lo anterior depende de las necesidades de los individuos, aunque si realizamos esas labores a manera de 

evasión, no necesariamente vamos a resolver el duelo, pues implica la confrontación y tarde o temprano 

tendremos que vivirla, reconoció el experto universitario. 

 

Asimismo, expuso que pretender ayudar a una persona negada a acudir a un especialista para atenderse, quien 

tendría que recibir la atención especializada es aquella que está angustiada por ese otro individuo. 
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De acuerdo con el tipo de duelo, si detectamos que hemos perdido el interés en nuestra vida, somos incapaces 

de atender las necesidades básicas, nos hemos desligado de personas y de pronto no podemos hacernos cargo 

de nosotros, es momento de buscar ayuda; además, tampoco es necesario esperar a que se presente para pedir 

ayuda profesional, “podríamos procesar la precuela del duelo lo que hará que la crisis sea mucho menos 

impactante que si esperamos a tener una depresión y no podamos salir de ella con facilidad”, destacó. 

 

Apuntó que cada persona tiene su propia forma de afrontar la experiencia, el orden y la duración varia. 

“Sabremos que se ha superado esa reacción psicológica cuando tengamos ganas de trabajar, gozar y sublimar; 

frente a todas las catástrofes de la vida uno puede hacer frente a la muerte con la propia vida”. 

 

Destacó que como parte de su compromiso social, la Facultad de Psicología de la UNAM cuenta con el 

Programa de Atención Psicológica a Distancia, a través de las líneas telefónicas: 55-5025-0855 y 55-5622-

2288, de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas. 

         

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

—oOo— 
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Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 

www.dgcs.unam.mx 

 

www.unamglobal.unam.mx 

 

o sigue en Twitter a: @SalaPrensaUNAM y @Gaceta_UNAM 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_940.html   

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_940.html
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Recibe la UNAM Facsímil del Mapa de Cortés, Primera Representación de la Gran Tenochtitlan 

 

• A nombre del rector Enrique Graue, la coordinadora de Humanidades, Guadalupe Valencia García, 

agradeció la entrega por parte de The Newberry Library 

• Francisco José Trigo Tavera destacó la relación de la Universidad Nacional con la institución 

estadounidense 

• Es un centro de documentación de altísimo nivel en EU, explicó Javier Laguna Calderón 

• Daniel Greene calificó como “un tesoro” al también llamado mapa de Nuremberg 

• El documento se inscribe entre dos condiciones históricas: el mundo mesoamericano y el europeo, señaló 

Raquel Urroz Kanán 

• Gibrán Bautista y Lugo dijo que la obra integra un trayecto y una localización a todas luces militar 

 

Publicada en 1524, la Segunda Carta de Relación de Hernán Cortés fue impresa junto con un mapa de 

Tenochtitlan que pronto conquistó el imaginario europeo al mostrar, por primera vez, una representación de la 

capital del imperio tenochca y su cuenca, gobernada por la triple alianza de Texcoco, Tlacopan y México-

Tenochtitlan, encabezada por el Huey Tlatoani, Moctezuma Xocoyotzin. 
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Actualmente, ese tesoro, impreso en Nuremberg, Alemania, se encuentra resguardado en The Newberry 

Library, en Chicago, instancia que entregó a la Universidad Nacional Autónoma de México un facsímil de 

éste, el mapa más antiguo de la Ciudad de México, como parte de la relación entre ambas instituciones. 

 

Mostrada como una urbe medieval en medio de un lago, esa primera representación de la gran Tenochtitlan 

correspondía con el esplendor, maravilla y exotismo descritos por el conquistador en su Segunda Carta, 

redactada en junio de 1520 tras su huida durante la llamada “noche triste”. 

 

En torno al centro ceremonial tenochca reseñado como “templo donde sacrifican”, la imaginación 

conquistadora del artista europeo dibujó conjuntos irregulares de casas con techos y torres medievales sobre el 

agua, como si se tratara de Venecia o Bremen. El paisaje miniaturista completaba pequeñas villas en las 

riberas del lago, ilustrando los centros urbanos de Tacuba, Azcapotzalco, Texcoco, Iztapalapa y Tacubaya, 

entre otros. 

 

La factura de este mapa de 1524 ha sido objeto de múltiples estudios; no cabe duda que las gubias de esta 

xilografía coloreada a mano debieron pertenecer a un artista del viejo continente quien, presumiblemente, se 

habría basado en un boceto enviado por el propio Cortés al emperador Carlos I, rey de España. Pero la lógica 

de organización gráfica se debió, con toda seguridad, a la mano o idea de un tlacuilo nahua, se explicó en un 

video. 
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En el acto denominado “El mapa de Tenochtitlan que conquistó Europa”, organizado por el Instituto de 

Investigaciones Históricas (IIH) y la Escuela de Extensión UNAM-Chicago, la coordinadora de Humanidades 

de la Universidad Nacional, Guadalupe Valencia García, a nombre del rector Enrique Graue Wiechers, 

agradeció la entrega del facsímil a esta casa de estudios. 

 

También recordó que los 500 años de la caída de México-Tenochtitlan son materia de un programa académico 

de investigación y divulgación que colocan a la UNAM como un lugar de diseminación del conocimiento, 

donde podemos hacer una revisión crítica de la Conquista y contribuir al conocimiento de nosotros mismos. 

 

Cooperación fructífera 

 

Al hacer uso de la palabra, el coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, Francisco 

José Trigo Tavera, destacó que la relación de esta institución con The Newberry data de varios años, pero se 

formalizó en 2011 con la firma de un acuerdo de colaboración. 

 

A partir de entonces, investigadores y estudiantes, particularmente del posgrado, tienen acceso invaluable a 

esa instancia estadounidense que resguarda, entre otros tesoros, más de 600 mil mapas históricos. 
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El funcionario universitario añadió que la colaboración fue renovada e incluye a los institutos de Geografía, 

así como de investigaciones Históricas, Filológicas, Estéticas y Bibliográficas, y los centros de Enseñanza 

para Extranjeros y de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. “Con el impulso del acuerdo, el 

presidente de The Newberry Library, Daniel Greene, ha tenido el gesto de entregar este regalo precioso: un 

facsímil de alta calidad del mapa de Cortés”. Durante la sesión a distancia destacó el papel clave que la 

UNAM-Chicago ha jugado en la relación entre ambas instancias.  

 

El director de UNAM-Chicago, Javier Laguna Calderón, calificó a The Newberry Library como un centro de 

documentación de altísimo nivel. “No es una cuestión reciente, llevamos varios años en los que muchos 

profesores e investigadores de nuestra Universidad han venido a hacer parte de sus estudios a esta 

institución”. 

 

Como parte de la cooperación con esta biblioteca, la nueva administración presidida por Daniel Greene, “tuvo 

la atención de hacer un obsequio a nuestra Universidad: el facsímil del mapa de Cortés original”. 

 

La Coordinación de Humanidades apoya esta iniciativa y colabora en la relación de intercambio entre las dos 

instituciones, en la que participan el IIH y diversas instancias universitarias, recalcó. 

 

En tanto, Daniel Greene subrayó la importancia del vínculo entre la instancia que encabeza y la UNAM. “Hoy 

celebramos otro paso en esta relación con la entrega del facsímil del Mapa de Cortes que fue publicado en 

1524, y que constituye la primera imagen que los europeos vieron de la ciudad de México-Tenochtitlan”. 
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La colección de Newberry, constituida por un acervo de 600 mil mapas, se conformó para la preservación e 

investigación, entre otros objetivos. Y como parte de ella, la carta también conocida como mapa de 

Nuremberg, “es un tesoro”. 

 

En la mesa redonda “Estudios del mapa” -moderada por la directora del IIH, Elisa Speckman Guerra-, la 

historiadora Raquel Urroz Kanán, de la UNAM-Chicago, explicó que ese documento se inscribe entre dos 

condiciones históricas: el mundo mesoamericano, donde Cortés se encuentra envuelto y de donde surgen sus 

informes, descripciones y el boceto que se envió presumiblemente a España; y el mundo europeo, a punto de 

entrar al cisma del protestantismo. 

 

Recordó que en 1507 el mapa de Martin Waldseemüller fue el primero que enuncia y bautiza a las tierras del 

nuevo mundo como América. Otro mapa famoso es el de Johannes Shöner, de 1515, que divulga el nombre 

del continente y la naturaleza de estas extensiones por toda Europa, junto con el de Pedro Apiano, de 1520. 

 

En el de Sloane, de 1530, aparece “Temixtita”, resultado de Cortés y sus informes, que no se considera como 

cualquier lugar, sino como una ciudad al nivel de otras como Salamanca o Sevilla, una gran capital que 

guarda riqueza, con gobierno y orden. El mismo nombre aparece en un mapa de Sebastian Münster, de 1540. 

En los diversos niveles se proyectó la idea de una civilización en donde “el foco” fue la ciudad de 

Tenochtitlan, abundó. 

 

La imagen del mapa de Cortés se contempló también en copias y plagios con algunas alteraciones; se trata del 

mismo modelo de urbe americana exótica, que va hacia la civilización pero que todavía no llega porque le 

falta un detalle: ser cristianizada. La primera representación de la ciudad azteca, basada en la de Nuremberg, 

es la de Benedetto Bordone, de 1528; otro ejemplo es la de Giovanni Battista Ramusio, de 1550, mencionó la 
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experta. 

 

 

En su intervención, el secretario académico del IIH, Gibrán Bautista y Lugo, dijo que en el documento 

convergen dos antiguas tradiciones de comunicación visual: la configuración mesoamericana en la base del 

dibujo, y la forma de cartapacio (cuaderno) que los impresores diseñaban para publicar mapas-pintura de 

capitales como Jerusalén o Roma. 

 

Hablamos de un documento que fue conocido junto con un texto, la Segunda Carta de Relación. “El artefacto 

completo que componen texto y mapa surgió de la derrota. Tras la huida de los españoles desbaratados por los 

guerreros y la población tenocha de México-Tenochtitlan, Cortés, capitán general de la hueste derrotada, se 

dio a la tarea de escribir a Carlos I rey de España”. 
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Es el primer relato de la internación de los españoles en tierras mesoamericanas y es la crónica que dio a 

conocer al mundo europeo, junto con esa imagen, la majestuosa ciudad en la isla del Valle de Anáhuac, 

México-Tenochtitlan capital del orden político mexica. 

 

La pintura de la urbe está junto al dibujo de la costa del Golfo, por donde llegaron al continente; el mapa 

integra un trayecto y una localización a todas luces militar. La fuerza de la carta de Cortés y del mapa puede 

medirse por su rápida circulación a escala ibérica y europea, gracias a su reproducción manuscrita e impresa, 

finalizó. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19    https://covid19comision.unam.mx/ 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_992.html  

  

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_992.html
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"La señora de las viñas I", de Yannis Ritsos (Grecia, 1909-1990) 

Posted: 18 Nov 2021 10:00 PM PST 

 

 

Señora de las viñas, a quien vimos, tras la red de la alameda, 

ordenar al amanecer las casas de las águilas y los pastores, 

sobre tu falda, el Lucero de la Mañana atravesaba las anchas sombras de las hojas de las vides. 

 

Dos abejas inmaduramente despiertas colgaban en tus oídos como pendientes 

y el azahar te iluminaba el negro y ardiente camino. 

 

Señora morena a quien el reflejo doró las manos como el icono de la Virgen, 

tras tu nuca, en el vello ensortijado, chisporroteó el frescor de la noche 

y, como si la galaxia se arrepintiese un poco antes de apagarse, 

ató un collar a tu cuello para derramarlo en el calor de tu seno. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/11/poema-del-dia-la-senora-de-las-vinas-i.html
https://1.bp.blogspot.com/-OQp1ef3dmT8/YZX1jJwFvhI/AAAAAAAAR-0/2n7CGUEvQOMiCTE3hJSQ1MCQUZJ1rGK-QCLcBGAsYHQ/s299/Yannis%2BRitsos.jpeg
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Y el silencio era jalea como leche en una tina de abeto, 

y la tierra labrada olía como la iglesia en el día de las Palmas, 

y el creyente salía de su sueño como sale el cangrejo del agua por la playa, 

y en su fresco guijarro la mañana azul brilla con dos manchas de estrellas. 

 

Clara Señora, qué tranquilos los primeros buenos días del naranjo silvestre, 

qué tranquilo tu paso y la respiración del pez al lado de la luna, 

qué tranquilo el parloteo de la hormiga ante la iglesia de la margarita. 

Ah, qué oro deja el rayo de sol en la gota de rocío, 

cuando el ave te cuelga del rostro la rama de siete brotes de la acacia. 

Ah, cuánto polen se funde en la boca de la abeja para la miel, 

cuánto silencio en tu corazón para el canto. 

 

A lo lejos, la noche se mezcla con el alba en un firme estremecimiento 

y a ti tus dos manos, atadas a las rodillas de la calma, te brillan 

como dos palomas de luz inquebrantable sobre el bosque. 

 

Yannis Ritsos en La señora de las viñas (1954), incluido en  Antología de la poesía griega. Desde el siglo XI 

hasta nuestros días  (Ediciones Clásicas, Madrid, 1997, ed. de José Antonio Moreno Jurado). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/11/poema-del-dia-la-senora-de-las-vinas-i.html  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Yannis_Ritsos
http://www.edicionesclasicas.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Moreno_Jurado
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/11/poema-del-dia-la-senora-de-las-vinas-i.html
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Los roedores podrían ser portadores asintomáticos de coronavirus similares al SARS 

Algunos roedores ancestrales pudieron haberse infectado con coronavirus similares al síndrome respiratorio 

agudo, lo que les llevó a adquirir tolerancia o resistencia a los patógenos, según una investigación liderada por 

la Universidad de Princeton en EE UU. Este hecho plantea la posibilidad de que los ejemplares modernos 

puedan ser reservorios de virus de este tipo. 

   

Eva Rodríguez  

  

La unión de una proteína de espiga del SARS-CoV-2 (rojo) a un receptor ACE2 (azul) conduce a la 

penetración del virus en la célula, como se representa en el fondo. / Juan Gaertner 

Una de las hipótesis más plausibles sobre el origen del SARS-CoV-2, el virus que causa la infección por 

Covid-19, es que saltó de un animal no humano a los humanos (origen zoonótico). Varias investigaciones han 

demostrado que los murciélagos grandes de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) son huéspedes de 

numerosos virus similares al SARS y los toleran sin presentar síntomas extremos. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Eva-Rodriguez
https://www.istockphoto.com/es/portfolio/selvanegra?mediatype=photography
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Por esta razón, la comunidad científica considera que es importante ser capaces de identificar otros animales 

que han adaptado mecanismos de tolerancia a los coronavirus, para conocer los posibles reservorios virales 

que pueden propagar nuevos patógenos a los humanos. 

Es importante ser capaces de identificar otros animales que han adaptado mecanismos de tolerancia a los 

coronavirus, para conocer los posibles reservorios virales 

  

En una nueva investigación, científicos de la Universidad de Princeton (EE UU) han realizado un análisis 

evolutivo de los receptores ACE2 entre especies de mamíferos. Estos receptores son utilizados por los virus 

del SARS para entrar en las células de los mamíferos. El trabajo se publica en la revista PLOS Computational 

Biology. 

“Aunque sabemos que el mecanismo de transmisión del virus del SARS entre humanos es a través de las 

gotas respiratorias y las partículas de aerosol, el método de transmisión entre animales y humanos aún no se 

ha demostrado de forma sólida”, apunta a SINC Sean King, de la Universidad de Princeton y coautora del 

estudio. 

En primates, los científicos encontraron que tenían secuencias de aminoácidos muy conservadas en los 

puntos del receptor ACE2. Por su parte, los roedores estudiados presentaron una mayor diversidad y un ritmo 

de evolución más acelerado. 

Algunas especies de roedores probablemente han estado expuestas a repetidas infecciones por coronavirus 

similares al SARS durante un periodo evolutivo considerable 

  

“Analizamos computacionalmente la proteína ACE2, que es utilizada por virus similares al SARS para entrar 

en las células de los mamíferos. Hemos calculado las tasas de evolución y adaptación en lugares específicos 

de esta proteína que utilizan los virus similares al SARS”, explica el investigador. 

Roedores expuestos a coronavirus a lo largo de su evolución 

En general, los resultados de esta investigación indicaron que las infecciones similares al SARS no han sido 

impulsoras de la evolución en la historia de los primates. Sin embargo, algunas especies de roedores 

probablemente han estado expuestas a repetidas infecciones por coronavirus similares al SARS, durante un 

periodo evolutivo considerable. 

“En estos lugares específicos de la proteína, los roedores muestran una rápida velocidad de evolución en 

relación con el resto, lo que apoya la idea de que estos cambios se han producido a lo largo de millones de 

años, en respuesta a las infecciones similares al SARS”, asevera King. 

Los tipos de roedores del estudio incluyeron especies de los siguientes grupos: ratones, ratas, ratas topo, 

chinchilla, degú, ardilla, marmota, topillo, hámster y jerboa 

  

Los tipos de roedores del estudio incluyeron especies de los siguientes grupos: ratones, ratas, ratas topo, 

chinchilla, degú, ardilla, marmota, topillo, hámster y jerboa. “Cabe pensar que existe la posibilidad de que los 
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roedores infectados con el virus del SARS puedan transmitirlo de la misma manera que los murciélagos”, 

añade King. 

De esta forma, este sugiere que los roedores ancestrales pueden haber tenido infecciones repetidas con 

coronavirus similares al SARS y haber adquirido alguna forma de tolerancia o resistencia. “Esto plantea la 

tentadora posibilidad de que algunas especies modernas de roedores puedan ser portadoras asintomáticas", 

argumenta el experto. 

Para los autores, es necesario realizar más trabajos experimentales para determinar si estos roedores 

son susceptibles, tolerantes o inmunes a los virus similares al SARS. Un estudio previo realizó un 

experimento que demuestra que los ratones de laboratorio pueden ser infectados por algunas variantes del 

SARS-CoV-2, pero no por otras. 

Es necesario realizar más trabajos experimentales para determinar si estos roedores son susceptibles, 

tolerantes o inmunes  

  

“Sería útil entender la tolerancia o susceptibilidad de las diferentes especies de roedores a las diferentes 

variantes de los virus del SARS, así como identificar qué especies en concreto pueden ser portadoras, si es 

que lo son. Hasta ahora se conoce que las civetas y los pangolines son portadores de virus similares”, 

concluye King. 

Referencia: 

King SB, Singh M. et al. “Comparative genomic analysis reveals varying levels of mammalian adaptation to 

coronavirus infections”. PLoS Computational Biology 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-roedores-podrian-ser-portadores-asintomaticos-de-coronavirus-

similares-al-SARS 

  

https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1009560
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-roedores-podrian-ser-portadores-asintomaticos-de-coronavirus-similares-al-SARS
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-roedores-podrian-ser-portadores-asintomaticos-de-coronavirus-similares-al-SARS
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Victoria Ocampo, la mujer que rompió todas las reglas 

PACA PÉREZ 

  /  

Silvina Ocampo, Victoria Ocampo 

 

Mecenas, editora, escritora, traductora, intelectual… Victoria Ocampo hizo de todo, siempre retorciendo el 

canon, siempre buscando la libertad de la mujer. Fue una de las figuras claves de la Argentina del siglo XX. 

Villa Ocampo fue el centro del universo cultural y su legado todavía pervive actual y transgresor como 

entonces. 

¿Quién fue Victoria Ocampo? 

Victoria Ocampo nació en 1890 en una familia aristocrática de Argentina. Su padre frustró sus deseos de 

convertirse en actriz, pero pronto derivó sus impulsos artísticos en la escritura. En 1924 publicó su primera 

obra. Aunque su primera lengua, por su educación, era el francés, eligió el español para sus libros. También 

fue precoz a la hora de tomar posición en la política. Desde muy joven participó en los movimientos 

feministas, y en 1936 creó la Unión Argentina de Mujeres (UMA). Junto con Susana Larguía y María Rosa 

Oliver luchó por evitar que fuesen derogadas las leyes de 1926 que habían permitido dotar de derechos a las 

mujeres argentinas. La UMA estuvo muy activa a lo largo de todo el país: realizaban conferencias y se 

repartían panfletos escritos por la propia Victoria. Pero su visión no solo se centraba en la mujer argentina; 

https://www.zendalibros.com/author/pacaperez/
https://www.zendalibros.com/tag/silvina-ocampo/
https://www.zendalibros.com/tag/victoria-ocampo/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/victoria-ocampo-escritora-y-filantropa.jpg
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aspiraba a que el movimiento tuviese una repercusión mundial, como recogía en su famoso discurso «La 

mujer y su expresión». En 1938 dejó la UMA por las diferencias con las integrantes comunistas. 

"Estos ejemplares fueron revolucionarios para su tiempo: dentro había un cuestionario anónimo con 

preguntas sobre temas tan comprometidos como el aborto" 

En la década de los 30 descubrió también otra de sus grandes pasiones, el periodismo. Fundó la revista Sur —

nombre sugerido por su amigo el filósofo español José Ortega y Gasset, quien le había ayudado con sus 

primeras publicaciones—, que llegó a los 300 números y por cuyas páginas pasaron autores como Albert 

Camus, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares o su hermana Silvina. En 1970 la revista le dedicó tres 

importantes números a «la mujer». En ellos escribieron personalidades de la cultura como Alejandra 

Pizarnik, Indira Gandhi y Golda Meier. Estos ejemplares fueron revolucionarios para su tiempo: dentro había 

un cuestionario anónimo con preguntas sobre temas tan comprometidos como el aborto. 

¿Por qué la encarceló Perón? 

"En 1951, Ocampo empezó a estar en la diana de los seguidores del general" 

Victoria Ocampo es uno de los personajes que más odio ha generado en el peronismo de izquierdas, pese a 

haber sido una mujer progresista, motor cultural de Argentina e introductora de debates sociales tan 

innovadores como el aborto y el control de la natalidad. Su feminismo le convirtió en antiperonista. Su primer 

posicionamiento claro contra el gobierno del general fue cuando se anunció la aprobación del sufragio 

femenino. Ocampo denunció esta medida como oportunista al buscar el control de la mujer de una forma 

demagógica. 

En 1951, Ocampo empezó a estar en la diana de los seguidores del general. Cuando comenzaron las amenazas 

decidió sacar todos los papeles y la correspondencia de su casa por las posibles represalias. Dos años más 

tarde, unas bombas estallaron en la Plaza de Mayo después de un acto de protesta de la CGT (Confederación 

General del Trabajo de la República Argentina). Fue capturada y tratada como una presa política. La 

escritora fue enviada a la prisión de El Buen Pastor. El escritor Aldous Huxley lideró un movimiento 

internacional para exigir su liberación. Después de casi un mes retenida fue puesta en libertad, pero con 

restricciones para poder salir del país. 

Mussolini y los juicios de Núremberg 

Ocampo tuvo relación con los más importantes intelectuales y artistas de su tiempo, como Gabriela Mistral, 

Igor Stravinski, Le Corbusier, Marguerite Yourcenar, Rabindranath Tagore, Albert Camus, Graham Greene… 

También conoció a dirigentes como Mussolini. En 1934 fue invitada a unas charlas en Italia donde conoció al 

Duce. Ocampo le interrogó en esa ocasión por el papel de la mujer en las sociedades fascistas, a lo que 

Mussolini le contestó que su único rol era el de dar hijos al estado. Dos años más tarde, en su ensayo La 

historia viva, la autora argentina expresaba sus peores temores sobre las intenciones del líder fascista. En ese 

mismo viaje conoció a otra destacada escritora del siglo XX, Virginia Woolf, con quien inició una 

intermitente relación epistolar. 

"Después del derrocamiento de Perón en 1955, la Villa Ocampo recuperó su febril actividad intelectual. 

Fue un periodo de reconocimientos y nombramientos" 

Durante la II Guerra Mundial ayudó a artistas judías y se posicionó contra el nazismo a través de diversos 

actos. Participó en la celebración en Buenos Aires de la liberación de París en 1944. El general Perón decidió 
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disolver la manifestación de forma violenta y acusó a las organizadoras de causar los incidentes. En 1946 fue 

invitada —la única latinoamericana— a presenciar los juicios de Núremberg que juzgaron los crímenes 

contra la humanidad de los gobernantes nazis. 

Después del derrocamiento de Perón en 1955, la Villa Ocampo recuperó su febril actividad intelectual. Fue un 

periodo de reconocimientos y nombramientos. Victoria fue designada presidenta del Fondo Nacional de las 

Artes y elegida por Francia Comendadora de la Orden de las Artes y las Letras. Los premios siguieron durante 

toda la década posterior, pero en 1964 le fue diagnosticado un cáncer del cual se recuperó. Falleció el 27 de 

enero de 1979. Reconocida como humanista y mecenas, su legado sigue vivo gracias a sus libros, 

traducciones y el legado de su lucha por los derechos de la mujer en Argentina. 

https://www.zendalibros.com/victoria-ocampo-la-mujer-que-rompio-todas-las-

reglas/?utm_campaign=20211126&utm_medium=email&utm_source=newsletter   

https://www.zendalibros.com/victoria-ocampo-la-mujer-que-rompio-todas-las-reglas/?utm_campaign=20211126&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/victoria-ocampo-la-mujer-que-rompio-todas-las-reglas/?utm_campaign=20211126&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Paloma Llaneza, experta en protección de datos y derecho digital 

“La gente quiere recuperar la soberanía sobre su propia identidad digital” 

El trabajo que está llevando a cabo esta abogada madrileña en la Comisión Europea busca el desarrollo de una 

identificación robusta que nos permita manejarnos en el entorno online de manera segura y protegiendo 

nuestra privacidad. 

Ana Hernando  

 

Paloma Llaneza en su despacho de la compañía Razona LegalTech, de la que e CEO y cuya sede está situada 

en una céntrica calle madrileña. / Álvaro Muñoz Guzmán, SINC  

La abogada Paloma Llaneza (Madrid, 1965) es especialista en protección de datos y en la aplicación del 

derecho a las nuevas tecnologías, un terreno resbaladizo en el que queda mucho por hacer. Ha publicado 

recientemente un libro titulado Identidad digital que aborda un concepto de gran complejidad y en cuya 

definición trabajan un grupo de expertos de la Comunidad Europea, entre los que se encuentra ella. 

Llaneza ha formado parte del equipo que ha elaborado la Carta de Derechos Digitales, promovida por la 

Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Además, es CEO de la consultora 

tecnológica Razona LegalTech, y fundadora de The Llaneza Firm. También es creadora y fundadora 

de Consent Commons y editora en estándares internacionales como ISO, ETSI o ALASTRIA ID. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Ana-Hernando
https://thellanezafirm.com/quien-es-paloma-llaneza/
https://tienda.wolterskluwer.es/p/identidad-digital
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/140721-derechos-digitales.aspx
https://razonalegaltech.com/
https://thellanezafirm.com/
https://consentcommons.com/
https://www.iso.org/home.html
https://www.etsi.org/
https://alastria.io/en/id-alastria/
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Por si todo esto no fuera suficiente, también es escritora de ensayos como Datanomics, que trata sobre todos 

los datos que damos sin darnos cuenta y lo que las empresas hacen con ellos. Y hasta se ha atrevido con la 

novela negra con el libro Apetito de riesgo. 

En la pandemia hemos sido más dependientes que nunca del mundo digital y para desenvolvernos en 

este ámbito necesitamos una identidad. ¿Pero cómo se define la identidad digital? 

Es una buena pregunta. Para empezar, existe un problema legal y es que no está definido el concepto de 

identidad. Ni siquiera tenemos un derecho a la identidad cómo tal en la Constitución, sino que nace del 

derecho al libre desarrollo personal y a la dignidad humana. 

Aunque todos sabemos lo que es la identidad, ninguno tenemos una idea clara de cómo articularla como 

derecho. En el siglo XX —y lo digo en el libro— hubo una evolución del concepto. Cada uno se identifica 

con su sexo, raza, clase social, profesión y con unas determinadas ideas en un momento dado. 

 

Nos interesa la identidad desde un punto de vista legal. Esto es, quiénes somos a la hora de aceptar 

obligaciones y derechos, cuando firmamos un contrato, una hipoteca [...] y cómo llevamos eso a un entorno 

digital donde no vemos físicamente a la gente 

 

  

Es decir, la identidad desde un punto de vista sociológico es evolutiva. A nosotros nos interesa la identidad 

desde una perspectiva legal. Esto es, quiénes somos a la hora de aceptar obligaciones y derechos, cuando 

firmamos un contrato, una hipoteca, cuando nos relacionamos con los demás de manera estrictamente legal y 

cómo llevamos eso a un entorno digital dónde no vemos físicamente a la gente. 

No parece una tarea sencilla. 

Generalmente, la identidad la relacionamos con el aspecto físico con la parte biómetrica, yo te veo, te 

identifico y, a partir de ahí, pues te puedo vender algo, o tú firmas algo en una notaría. ¿Cómo trasladamos 

eso al entorno digital? Hasta ahora hemos tenido muy poco éxito con ese traslado. De hecho, en ese ámbito no 

somos todavía capaces de determinar si una persona es mayor de edad o no para prestarle determinados 

servicios. 

¿Y cómo se soluciona esto? 

Es complicado. Con la pandemia hemos visto lo necesario que es tener sistemas fiables de identificación 

digital. 

En el mundo real, tú naces, tus padres te identifican, hay un certificado médico, pasas por un registro público 

y a partir de ese momento la identificación se hace de manera presencial. Vas a la comisaría a sacarte el DNI, 

a tu banco para que identifique para cumplir la normativa de blanqueo de capitales, a la fábrica de Moneda y 

Timbre o a la Seguridad Social para que te den un certificado digital. Todo ese proceso físico, en el que te 

identifican mirándote la cara y comparándote con la foto de tu DNI, durante la pandemia no existió y nos 

dimos cuenta de que era imposible identificar a la gente si no era de manera remota. 

https://thellanezafirm.com/el-libro/
https://thellanezafirm.com/apetito-de-riesgo/
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Uno de los problemas que tenemos respecto a la identidad es que el que actúa en el entorno digital sea el que 

dice ser. Hasta ahora, el sistema se ha basado en el análisis de riesgos para detectar el fraude 

 

  

¿Y esta identificación remota resulta fiable? 

En los procesos completamente online es contraintuitivo y, además, no tiene sentido que haya que ir 

físicamente a un sitio para que te identifiquen en el ámbito digital. De ahí, ha nacido la necesidad de hacer 

videoindentificación o utilizar técnicas de inteligencia artificial para comparar tu cara con la foto de tu DNI. 

Pero todo esto que es un proceso que hacemos de manera natural, con nuestros ojos y nuestro cerebro, en el 

entorno digital es extremadamente complicado porque el sistema se puede hackear, la gente puede mentir o 

falsear un vídeo, maquillarse para parecer otra persona, etc. Lo que hemos comprobado es que los procesos 

del mundo físico cuando los llevas al entorno digital se complican mucho, y el de la identidad no es una 

excepción. 

A pesar de que hablemos maravillas de la digitalización, todo se complica en este entorno porque tienes que 

cumplir más normas y además tienes que estar técnicamente más preparado. 
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Portada del libro Identidad digital./ Álvaro Muñoz Guzmán, SINC 

Sin una identificación digital propiamente dicha, ¿cuáles son los riesgos que se afrontan?  

Uno de los problemas que tenemos respecto a la identidad es que el que actúa en el entorno digital sea el que 

dice ser. Hasta ahora, el sistema se ha basado en el análisis de riesgos. Por ejemplo, yo asumo que tú eres 

quien dice ser, pero no te dejo operar con sumas muy grandes. Así, puedo venderte online una tostadora, pero 

no un coche porque el riesgo es que haya un rehúse de la operación —que puedas decir que no has comprado 

ningún coche— es de unos 30.000 euros. En cambio, si me equivoco contigo cuando te vendo la tostadora, 

asumo ese riesgo. 

Lo que no se cuenta es que los sitios online tienen sistemas de análisis de fraude muy avanzados para saber 

cuántas personas no son los que dicen ser. Tampoco se habla de cuántas operaciones resultan fallidas. Cuanto 

mejor es el sistema, menos fraude hay, pero ha habido épocas en las que ha habido mucho fraude. 

Otro de los riesgos más preocupantes es el de menores de edad que entran en juegos online inadecuados, en 

páginas porno, webs de bebidas alcohólicas, etc. Solo se les pregunta la fecha de nacimiento y ellos pueden 

poner la que quieran. 

¿Y cómo se puede avanzar en este sentido? 

El trabajo se encamina a ser capaces de atribuir a personas reales lo que sus avatares hacen en internet. 

Estamos en esa tesitura, Por un lado, ha habido una modificación que está en trámite del reglamento de firma 

electrónica, que regula la identidad electrónica y a los prestadores de servicios de confianza. 

Por otro, expertos de la Comunidad Europea estamos trabajando en un nuevo entorno, basado en una 

tecnología bastante punk, que es lo que se llama la self-sovereign identity (SSI), las identidades soberanas, que 

están inspiradas en blockchain. 

¿En qué consiste y por qué dices que es muy punk?   

Es que es muy punk, como el propio blockchain, parte de la idea de que la identidad es tuya y tú la gestionas, 

que no es algo que te otorgue el Estado. Es muy interesante ver cómo la identidad evoluciona a lo largo de los 

años, de los siglos y ahora lo que la gente quiere es recuperar la soberanía sobre su propia identidad digital. 

Está basado en un concepto de privacidad y de que el Estado no es quién para decir quién soy yo. Partiendo 

de esa idea, se genera toda una tecnología que, fundamentalmente, lo que establece es que puedes tener una 

aplicación en el móvil —por ponértelo muy aterrizado— y en esa aplicación no guardas datos personales, sino 

atributos tuyos. 

 

Expertos europeos estamos trabajando en un nuevo entorno, basado en una tecnología bastante ‘punk’, que 

es lo que se llama identidades soberanas, inspirada en ‘blockchain’ y que no manejará datos personales, sino 

atributos 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Self-sovereign_identity
https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain
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¿Qué tipo de atributos? 

Por ejemplo, en vez de decir tu fecha de nacimiento, dices que eres mayor de edad. Te pongo otro ejemplo, 

ahora hay muchísimas empresas de alquiler de coches y cada vez que alquilas uno tienes que dar muchos 

datos, los del carnet de conducir, de la tarjeta de crédito... Les das toda esa información a compañías que no 

sabes cuánto van a durar. Vas repartiendo datos por ahí y algunos son críticos. Y luego están todos los que 

generas con el vehículo, que también se asociarán a tu identidad. Con la tecnología SSI, podrías intercambiar 

con esas empresas únicamente que tienes carnet de conducir y capacidad para pagar. Por su parte, la 

Dirección General de Tráfico informará de que tienes todos los puntos y el Registro Civil o tu banco, que eres 

mayor de edad. Y luego esos atributos los intercambias sin necesidad de suministrar más datos personales. 

¿Además de mejorar la privacidad, qué otras ventajas tiene esta tecnología? 

Sería mucho más usable, por ejemplo, que la firma electrónica, cuya utilización es más engorrosa. Todos la 

tenemos instalada en el DNI y casi nadie la usa porque es un rollo. Te la activa la Policía, pero a los dos años 

caduca el certificado y nadie lo renueva. Ha sido una inversión enorme que no ha valido para nada, ¿por qué? 

Porque la gente vive en movilidad, la gente vive en su teléfono móvil. 

La propuesta en la que ahora estamos trabajando está inspirada, como decía, en la tecnología SSI, se van a 

utilizar protocolos que se proponen por instituciones internacionales de estandarización. Es un modelo que 

gusta mucho en EE UU, por eso creo que va a tener éxito. Los wallets [carteras] y las aplicaciones en donde 

tendríamos la identidad con nuestros atributos las emitirían los Estados miembros, es decir, que de alguna 

manera mantienen el control sobre la emisión de los medios de identidad, aunque luego tus atributos los 

gestiones tú. 

 

Los ‘wallets’ [carteras] y las aplicaciones en donde tendríamos la identidad con nuestros atributos las 

emitirían los Estados miembros, aunque luego tus atributos los gestiones tú 

 

  

Ya hay un proyecto piloto en marcha, tras un acuerdo firmado por los Gobiernos de España y Alemania, de 

este modelo de identificación digital que tenga en cuenta la soberanía de nuestros datos. 

¿Tu papel en todo esto cuál está siendo ahora mismo? 

He trabajado en la redacción de la Carta de Derechos Digitales, junto con un equipo estupendo de juristas y la 

propia Administración y ahora formo parte de un grupo de trabajo de estandarización europeo. Hay dos 

entidades de estandarización en Europa: CENELEC y ETSI y, dentro de esta última, estamos generando toda 

la estandarización para poder desarrollar ese reglamento, que establece principios legales, pero todo eso tiene 

que tener documentos técnicos para poderlo llevar a efecto. 

¿Cuáles son estos derechos? 

https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/210729_np_ecosistema.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/140721-derechos-digitales.aspx
https://www.cencenelec.eu/
https://www.etsi.org/
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En el ámbito de la identidad, tener derecho a la identidad digital en el entorno online y que esa identidad sea 

robusta, que nadie la ataque, la pueda suplantar o manipular. Para eso, los poderes públicos tienen que 

articular medidas que permitan que las normas técnicas y los entornos sean lo suficientemente seguros. 

Ten en cuenta que el documento es una carta de derechos generales y como toda carta necesita luego una 

aplicación y eso dependerá de cómo lo lleve a cabo el Gobierno, no depende de nosotros, los expertos. 

 

El derecho a la identidad digital ha de garantizar que sea robusta, que nadie la ataque, la pueda suplantar o 

manipular. Para eso, los poderes públicos tienen que articular medidas para que las normas técnicas y los 

entornos sean seguros 

 

  

¿Crees que al final iremos a este tipo de modelo de identidades soberanas, basadas en atributos que 

comentabas? 

La Comisión Europea ha apostado firmemente por este modelo. En este sentido, la UE ya está trabajando 

en una iniciativa que revisará el Reglamento eIDAS de 2014, sobre transacciones electrónicas, haciéndolo 

extensivo al sector privado y promoviendo identidades de confianza para todos los europeos. 

Es cierto que luego los Estados miembros decidirán si quiere adoptar este modelo. Hay países que están a 

favor y otros, muy en contra, como Francia. Tal vez los franceses consideren que es una especie de 

intromisión en su sistema centralista, no lo sé. Otros, en cambio, están muy a favor, es el caso de Alemania y 

lo mismo ocurre con España. Creo que debemos ser muy realistas porque el sistema actual funciona muy 

limitadamente y tenemos un problema legal grave. Estamos poniendo a la gente a moverse en el mundo 

digital sin una seguridad sobre su identidad. Si no sabes con quién estás tratando, pues apaga y vámonos. 

Además estos problemas quedaron muy en evidencia en la pandemia 

Es una asunción de buena fe, se asume que alguien es el que dice ser, pero si estás gestionando un negocio o 

estás emitiendo firma electrónica o tienes un banco que tiene que cumplir con la normativa de blanqueo de 

capitales, ¿cómo puedes saber que no se está infiltrando el Estado Islámico, a través de identificaciones mal 

hechas? Es muy complejo. Hemos dado un salto enorme porque todo ha funcionado así en el entorno digital. 

Primero hemos hecho el tejado y hemos asumido que el resto funcionaría y, hasta ahora, no ha funcionado. 

La impresión es que muchas veces la tecnología va demasiado rápido y los que están detrás de los 

desarrollos no se paran a pensar en detalles tan importantes como tener una identidad digital.  

En general, lo que nos pasa con la tecnología y con ciertos tecnólogos es que no tienen en cuenta la parte 

ética, algo que sí sucede en otros ámbitos como la investigación genética. Sin embargo, en el ámbito técnico 

de internet si algo se puede hacer, se hace. Nadie se pregunta si es bueno o si vale para algo, ni si es 

éticamente conveniente. Y, por supuesto, los que nos dedicamos al mundo del derecho y la regulación somos 

unos antiguos, somos el ‘doctor no’. Los que nos preocupamos por la dignidad humana y la democracia 

estamos ahí, supuestamente, para entorpecer el desarrollo tecnológico y, muchas veces, ese desarrollo es la 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12528-Sistema-de-identidad-digital-de-la-UE-para-las-transacciones-electronicas-en-Europa_es
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última tontería que se le ha ocurrido a un adolescente prolongado en Silicon Valley y, a veces, te dan ganas de 

decir... Pues bueno, es que a lo mejor no se tenía que haber hecho. 

 

Paloma Llaneza en su despacho con su perra Rosca. / Álvaro Muñoz Guzmán, SINC 
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En el ámbito de internet si algo se puede hacer, se hace. Nadie se pregunta si sirve o si es ético y, por su 

puesto, los que nos dedicamos al derecho y la regulación somos unos antiguos y estamos ahí para entorpecer 

el desarrollo tecnológico, que muchas veces, es la ultima tontería de un adolescente prolongado en Silicon 

Valley 

 

  

Ya sé de qué hablas, por ejemplo, Facebook quiso sacar un Instagram para niños y al final se echó para 

atrás por las críticas. 

Son tremendos. Bueno, daría igual porque la mitad de los niños ya están en esa red porque no hay un control 

de edad. Pero con técnicas de estudio del comportamiento, saben perfectamente cuántos menores de edad 

tienen. Se echaron para atrás en el lanzamiento de esta red para niños, después del escándalo que se montó 

tras la publicación de un artículo en The Wall Street Journal que mencionaba, entre otras cosas, los efectos 

que tiene Instagram en la salud mental de los menores. 

En una entrevista leí que te diste de baja de casi todas las redes sociales. 

Sí me borré de todas las redes, soy una friki de la protección de datos, pero sigo en Twitter y sé perfectamente 

lo que hace esta red con mis datos. De hecho, estoy trabajando ahora en un proyecto de privacidad muy 

interesante, del que todavía no puedo hablar. En cambio, sí te puedo contar una iniciativa llamada Consent 

Commons, que es como Creative Commons, pero con el consentimiento, y nos la ha premiado la Agencia de 

protección de Datos. 

Se trata de un sistema iconográfico de privacidad que permite de un vistazo resumir la información legal 

necesaria para recoger el consentimiento cuando se recaban datos de personas físicas en entornos online. El 

objetivo es facilitar la comprensión utilizando un formato digital, atractivo, comprensible y funcional. Lo he 

puesto en marcha junto con una agencia de publicidad. Y ya lo hemos implantado en Renfe y en Telefónica. 

Es libre y gratuito. 

Estudiaste derecho y también informática. Ahí ya se veía tu interés por mezclar ambas materias. 

También estudie derecho comunitario en Brujas, luego trabajé en una firma internacional y volví a España. A 

partir de un determinado momento, me vinculé al mundo de la estandarización técnica por la parte de la 

gestión de la seguridad. Además, me interesó mucho el ámbito de la ingeniería y me dedico al derecho de 

nuevas tecnologías. Últimamente, me he centrado más en la identidad digital. 

Todo esto no quiere decir que dentro de dos años siga aquí, soy muy curiosa. Y otra opción es abrir un 

hotelito en Vietnam y dedicarme a mirar cómo cae el monzón, en plan regia como Catherine Deneuve en la 

película Indochina [risas]. 

Derechos: Creative Commons 

 

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/La-gente-quiere-recuperar-la-soberania-sobre-su-propia-identidad-

digital 

https://www.wsj.com/articles/the-facebook-files-11631713039
https://thellanezafirm.com/consent-commons/
https://thellanezafirm.com/consent-commons/
https://creativecommons.org/
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/La-gente-quiere-recuperar-la-soberania-sobre-su-propia-identidad-digital
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/La-gente-quiere-recuperar-la-soberania-sobre-su-propia-identidad-digital
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Betty, de  Margaret Atwood 

(Ottawa, Ontario, Canada, 1939–) 

 

 

 (1982) 

(“Betty”) 

Originalmente publicado en Ms. Magazine; 

Dancing Girls and Other Stories (U.S.) 

(Nueva York: Simon & Schuster 1982, 240 págs.) 

[En la edición de Estados Unidos, aparece “Betty” y “The Sin Eater”; 

y deja de aparecer “The War in the Bathroom” y “Rape Fantasies”]; 

Bluebeard’s Egg (Canada) 

(Toronto: McClelland & Stewart, 1983, 285 págs.) 

 

      Cuando yo tenía siete años nos mudamos otra vez, a una casa de madera a orillas del Saint Marys, a pocas 

millas de Sault Sainte Marie, que estaba río abajo. En realidad, solo la alquilamos para el verano, pero de 

momento era nuestra casa, puesto que no teníamos otra. Era oscura, olía a ratones y estaba atestada de trastos 

de la antigua vivienda que no dejamos en el guardamuebles. De modo que mi hermana y yo preferíamos pasar 

casi todo el tiempo fuera. 

       Había una pequeña playa, tras la cual las casas, con molduras de colores —blanco sobre verde, granate 

sobre azul, marrón sobre amarillo—, se alineaban como cajas de zapatos, cada una con su retrete detrás, a una 

distancia insalubre. Teníamos prohibido nadar en el río a causa de la fuerte corriente. Se contaban casos de 

niños arrastrados por las aguas hacia los rápidos y las esclusas, hacia los fuegos de los altos hornos de las 

fundiciones de Algoma, que a veces veíamos desde la ventana de nuestro dormitorio en las noches nubladas, 

un resplandor rojizo bajo las nubes. Nos dejaban vadearlo, siempre y cuando el agua no nos llegase por 

encima de la rodilla. Con los tobillos enredados en los flecos de las algas, saludábamos con la mano a los 

cargueros que pasaban, tan cerca que no solo veíamos las banderas y las gaviotas a popa, sino también las 

manos de los marineros y los óvalos de sus rostros al devolvernos el saludo. Cuando el oleaje que producían 

nos mojaba los muslos y llegaba hasta la cintura de nuestros floreados y fruncidos trajes de baño con faldita, 

chillábamos alborozadas. 

       Nuestra madre, que solía estar en la orilla leyendo o hablando con alguien, aunque no exactamente 

vigilándonos, interpretaba los chillidos como señal de que nos estábamos ahogando. Y luego decía: «Os 

habéis metido hasta más arriba de la rodilla». Mi hermana le explicaba que solo había sido el oleaje producido 

por el barco. Entonces mi madre me miraba para ver si decía la verdad, porque, a diferencia de mi hermana, 

yo mentía muy mal. 

       Los cargueros eran armatostes enormes, con los escobenes de las anclas oxidados y chimeneas 

gigantescas de las que salían chorros de humo gris. Cuando hacían sonar las sirenas, como siempre que se 

acercaban a las esclusas, temblaban las ventanas de la casa. Para nosotras eran mágicos. A veces caían cosas, 

o las tiraban, y nosotras observábamos con avidez los objetos flotantes y corríamos por la orilla para ver 

dónde estaban y vadeábamos el río para cogerlos. Por lo general tales tesoros no eran más que cajas de cartón 

vacías o latas de aceite agujereadas que rezumaban una grasa de color pardusco y que no servían para nada. A 

veces eran cajas de naranjas, que utilizábamos como alacenas o taburetes en nuestros escondrijos. 

       En parte nos gustaba la casa porque teníamos espacio para esos escondrijos. No lo habíamos tenido antes, 
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pues siempre habíamos vivido en ciudades. Antes de ir allí, vivimos en Ottawa, en los bajos de un edificio de 

apartamentos de tres plantas y ladrillo visto. En el piso de arriba vivían unos recién casados. Ella era inglesa y 

protestante y él, católico y francés. Como él era piloto de las fuerzas aéreas, pasaba largas temporadas fuera. 

Y cuando volvía de permiso la emprendía a golpes con su esposa. Ocurría siempre hacia las once de la noche. 

Ella corría escaleras abajo, en busca de la protección de mi madre, y se sentaban las dos en la cocina a tomar 

té. La mujer lloraba quedamente, para no despertarnos —mi madre se lo rogaba, porque era partidaria de que 

los niños durmieran doce horas—, le mostraba el ojo a la funerala o el pómulo amoratado, y murmuraba que 

su marido bebía mucho. Más o menos una hora después llamaban discretamente a la puerta y el aviador, de 

uniforme, le pedía con amabilidad a mi madre que le devolviese a su esposa, porque su sitio estaba arriba. 

Decía que habían discutido por cuestiones religiosas y que, además, le había dado quince dólares para la 

compra y ella le había puesto jamón frito para cenar. Después de estar un mes fuera de casa, un hombre 

esperaba un buen asado de cerdo o de ternera. 

       —¿No cree usted, señora? 

       —Yo…, ver, oír y callar —contestaba mi madre, que nunca tuvo la impresión de que estuviese 

demasiado borracho, aunque con la gente educada nunca se sabía a qué atenerse. 

       Yo no debía enterarme de todo esto, bien porque se me considerara demasiado pequeña o demasiado 

discreta, pero a mi hermana, que era cuatro años mayor que yo, se lo dejaban entrever, y ella me transmitía la 

información con el aderezo que creyese conveniente. Vi a la mujer muchas veces desde la puerta de mi casa, 

subiendo o bajando las escaleras, y ciertamente en una ocasión llevaba un ojo a la funerala. A él nunca lo vi, 

pero cuando dejamos Ottawa estaba convencida de que era un asesino. 

       Esa debía de ser la razón de la advertencia de mi padre cuando mi madre le dijo que acababa de conocer 

al joven matrimonio que vivía al lado. «Procura no tener demasiado contacto —le dijo—. No quiero que esa 

mujer aparezca por aquí a cualquier hora de la noche». Mi padre tenía poca paciencia con la inclinación de mi 

madre a ser paño de lágrimas de los demás. «¿No te escucho a ti, cariño?», le decía ella, risueña. Según él, mi 

madre atraía a lo que él llamaba «esponjas»; pero la preocupación de mi padre no parecía estar justificada. 

Aquel matrimonio era muy distinto al de Ottawa. Fred y Betty insistieron desde el primer momento en que los 

llamasen así: Fred y Betty. Mi hermana y yo, pese a que nos habían enseñado que antepusiésemos al nombre 

de todo el mundo el señor y la señora, tuvimos que llamarlos también Fred y Betty, y podíamos ir a su casa 

siempre que quisiéramos. «No quiero que os lo toméis al pie de la letra», nos decía nuestra madre. Los 

tiempos eran difíciles, pero mi madre había sido bien educada y nosotras íbamos por el mismo camino. Sin 

embargo, al principio íbamos a casa de Fred y de Betty muy a menudo. 

       Su casa era tan pequeña como la nuestra, pero como no tenían tantos muebles parecía más grande. La 

nuestra tenía las habitaciones separadas por tabiques de cartón piedra pintados de color verde lima, con 

rectángulos de tono más claro allí donde otros inquilinos habían tenido cuadros colgados. Betty sustituyó esos 

tabiques por otros de contrachapado pintados de amarillo vivo, hizo unas cortinas blancas y amarillas para la 

cocina, estampadas con dibujos de polluelos saliendo del cascarón, y con el retal que le sobró se hizo un 

delantal. Mi madre decía que eso estaba muy bien porque su casa era de propiedad, pero que en la nuestra no 

merecía la pena hacer nada porque era de alquiler. 

       Betty llamaba a su cocina «cocinita». En un rincón tenía una mesa redonda de hierro forjado, igual que 

las sillas, pintadas de blanco; una para ella y otra para Fred. Betty llamaba a aquel rincón su «nidito del 

desayuno». 

       En casa de Fred y Betty había más cosas divertidas que en la nuestra. Tenían un pájaro de vidrio hueco y 

coloreado posado en el borde de una jarra de agua, el cual se balanceaba hacia delante y hacia atrás hasta que 

terminaba por sumergir la cabeza y echar un trago. En la puerta principal tenían una aldaba en forma de 

pájaro carpintero, y si tirabas de un cordel llamaba a la puerta. También tenían un silbato en forma de pájaro 
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que podías llenar de agua y, si soplabas por él, trinaba «como un canario», decía Betty. Siempre traían el 

tebeo que regalaban los sábados con el periódico. Nuestros padres no, porque no les gustaba que leyésemos 

bobadas, como decían ellos. Pero, como Fred y Betty eran tan simpáticos y amables con nosotras, ¿qué iban a 

hacer?, como decía mi madre. 

       Aparte de todas estas atracciones, estaba Fred, de quien ambas nos enamoramos. Mi hermana se le 

sentaba en las rodillas, decía que era su novio y que se casaría con él cuando fuese mayor. Luego le pedía que 

le leyera el tebeo y le gastaba bromas: trataba de quitarle la pipa de la boca o le ataba los cordones de un 

zapato a los del otro. Yo sentía lo mismo, pero comprendía que no me convenía decirlo. Mi hermana ya había 

dejado claras sus pretensiones. Y si ella decía que iba a hacer algo, solía hacerlo. Además, detestaba que fuese 

lo que ella llamaba un mono de imitación. De modo que yo me sentaba en el nidito del desayuno, en una de 

las sillas de hierro forjado, mientras Betty preparaba el café, y observaba a mi hermana y a Fred en el sofá. 

       Fred tenía magnetismo. Mi madre, que no era una mujer dada a coquetear —lo que le interesaba era el 

saber—, se mostraba más alegre cuando él estaba presente. Incluso a mi padre le caía bien, y a veces tomaba 

una cerveza con él al regresar de la ciudad, sentados los dos en los sillones de mimbre de la casa de Fred, 

espantando a los mosquitos y charlando de béisbol. Como rara vez hablaban del trabajo, no estoy muy segura 

de a qué se dedicaba Fred, pero trabajaba en una oficina. Mi padre en el «empapelado», decía mi madre, 

aunque nunca comprendí muy bien qué quería decir con eso. Era más interesante oírlos hablar de la guerra. 

Los problemas que mi padre tenía en la espalda le libraron de ir, muy a su pesar, pero Fred estuvo en la 

armada. Nunca hablaba demasiado de ello, aunque mi padre siempre lo animaba. Sabíamos por Betty que se 

prometieron poco antes de que él marchase al frente y se casaron inmediatamente después de que regresara. 

Betty le escribía todas las noches y le enviaba las cartas una vez por semana. No decía con qué frecuencia le 

escribía Fred. A mi padre no le caía bien demasiada gente, pero de Fred decía que no era un tonto. 

       Fred no se esforzaba en caer bien a los demás. Ni siquiera creo que fuese especialmente guapo. Digo que 

no lo creo porque, mientras que a Betty la recuerdo con pelos y señales, de él solo recuerdo que era moreno y 

que fumaba en pipa. Si nos poníamos muy pesadas, nos cantaba «Sioux City Sue»: «Tu pelo es rojo, tus ojos 

azules. Por ti daría mi perro y mi caballo…». O le cantaba «Beautiful Brown Eyes» a mi hermana, que tenía 

los ojos marrones y no azul claro como yo. Esto hería mis sentimientos, ya que en una estrofa decía «nunca 

volveré a amar unos ojos azules». Resultaba demasiado terminante, una vida entera sin ser amada por Fred. 

En una ocasión lloré, con el agravante de no poder contarle a nadie qué me pasaba; y tuve que sufrir la 

humillación de la preocupación burlona de Fred y del desdén de mi hermana. Pero más humillante aún fue 

que Betty me consolara en la cocinita. Era una humillación, porque incluso a mí me parecía obvio que Betty 

no acababa de entenderlo. «No le hagas caso», me dijo, al adivinar que mis lágrimas tenían algo que ver con 

él, aunque ese fuese precisamente el único consejo que yo no podía seguir. 

       Al igual que los gatos, Fred era de los que no daban un paso por nadie, como comentaría mi madre 

posteriormente. De modo que era injusto que todo el mundo lo quisiera y que, sin embargo, nadie se 

encariñase con Betty, pese a toda su amabilidad. Era Betty quien siempre nos saludaba desde la puerta, nos 

invitaba a entrar y hablaba con nosotras, mientras Fred leía el periódico, repantigado en el sofá. Betty nos 

daba galletas, nos preparaba batidos de leche y nos dejaba lamer los cuencos cuando hacía pasteles. Era una 

persona amable; todo el mundo lo decía. En cambio, nadie hubiese dicho lo mismo de Fred, que rara vez reía 

y solo sonreía cuando hacía algún comentario grosero, casi siempre dirigido a mi hermana. «Qué, 

¿pintarrajeándote otra vez?», le decía. O: «Eh, tú, culona». Betty nunca decía esas cosas y siempre reía o 

sonreía. 

       Se partía de risa cuando Fred la llamaba Betty Grable, algo que hacía por lo menos una vez al día. Yo no 

le veía la gracia, aunque suponía que debía de tomarlo como un cumplido. Betty Grable era una famosa 

estrella de cine; había una fotografía suya sujeta con chinchetas en la pared del retrete de su casa. Mi hermana 
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y yo preferíamos el retrete de Fred y Betty. Tenía una cortinilla en la ventana, a diferencia del nuestro, y una 

cajita de madera con una escobilla para la lejía. En cambio, nosotros solo teníamos una caja de cartón y un 

viejo palustre. 

       La verdad es que Betty no se parecía a Betty Grable, que era rubia y no tan rellenita como nuestra Betty. 

Pero yo pensaba que ambas eran bonitas. Tardé en comprender que era una comparación cruel, ya que Betty 

Grable era famosa por sus piernas, mientras que Betty las tenía rectas como palos. Aunque por entonces a mí 

me parecían unas piernas corrientes. Sentada en la cocinita, se las veía muy bien, ya que llevaba camisetas 

con la espalda al aire y pantalones cortos, con el delantal amarillo por encima. Y no sé por qué razón Betty no 

lograba nunca broncearlas, a pesar de las muchas horas que pasaba haciendo ganchillo en el sillón de mimbre, 

de cintura para arriba a la sombra del porche, pero con las piernas estiradas para que les diese el sol. 

       Mi padre decía que Betty no tenía sentido del humor. Y yo no entendía por qué, pues si le contabas un 

chiste siempre reía, aunque te hicieses un lío, y también ella contaba chistes. A veces escribía la palabra 

«CAMA», con la M más pequeña y oscura que la A y la C. «¿Qué es? Es la mulatita en CAMA», me decía 

con una sonrisa de oreja a oreja que dejaba ver todos los dientes. Nunca habíamos cruzado a Estados Unidos, 

aunque podíamos ver el país vecino, que empezaba al otro lado del río, a partir de una arboleda que se perdía 

por el oeste hacia el azul del lago Superior, y las únicas personas de color que yo había visto eran personajes 

de tebeo: los africanos de Tarzán y Lotario de Mandrake el mago, que llevaba una piel de león. No 

comprendía qué relación tenía ninguno de ellos con la palabra «cama». 

       Mi padre decía también que Betty no tenía sex appeal, algo que a mi madre no le parecía nada 

preocupante. «Es muy maja», replicaba ella complacida, o «Tiene muy buen color». Mi madre y Betty no 

tardaron en ayudarse a preparar las conservas. La mayoría de las familias tenían lo que dieron en llamar 

«huertos de la victoria», pese a que la guerra ya se había terminado. Los meses de julio y agosto había que 

pasarlos llenando cuantos tarros de fruta y verduras se pudiese. Al huerto de mi madre le faltaba entusiasmo, 

como a casi todas las labores domésticas que hacía. Era una parcela pequeña junto al retrete, donde las 

calabaceras de San Juan trepaban por una fronda de tomateras recrecidas, entre surcos irregulares sembrados 

de zanahorias y remolachas. Mi madre solía decir que para lo que ella servía era para tratar con las personas. 

Betty y Fred no tenían huerto. Fred no lo habría querido trabajar, y cuando ahora pienso en Betty comprendo 

que un huerto la habría desbordado. Pero cada vez que Fred iba a la ciudad le hacía comprar cestas de fresas, 

melocotones, judías, tomates y uvas. Y convenció a mi madre de que se olvidase del huerto y colaborase con 

ella en sus maratonianas sesiones de envasado de conservas. 

       Como la cocina económica de mi madre desprendía un insufrible calor para esa operación y el hornillo 

eléctrico de Betty resultaba demasiado pequeño, Betty consiguió que «los mozos», como llamaba a Fred y a 

mi padre, arreglasen la desvencijada cocina económica que había estado oxidándose detrás de su retrete. La 

instalaron en nuestro patio trasero, y mi madre y Betty se sentaban a nuestra mesa de cocina, que sacaron al 

patio, a pelar y trocear frutas y verduras mientras charlaban; Betty con los carrillos más rojos de lo normal a 

causa del calor, y mi madre con un viejo pañuelo de colores en la cabeza, que le daba aspecto de gitana. 

Detrás de ellas burbujeaban y humeaban las cacerolas con los botes de conserva y, en un lado de la mesa, 

encima de varias capas de periódicos, crecían las hileras de tarros boca abajo, que al enfriarse a veces 

rezumaban o se resquebrajaban. Mi hermana y yo merodeábamos en derredor de la mesa, aunque sin dejarnos 

ver mucho para que no nos invitaran a colaborar, impacientes por apoderarnos de las cestas vacías. 

Pensábamos que podían servirnos en nuestro escondite. No estábamos seguras de para qué, pero cabrían en 

las cajas de naranjas. 

       Me enteré de muchas cosas sobre Fred durante las sesiones de envasado de conservas de Betty: lo mucho 

que le gustaban los huevos; qué talla de calcetines usaba (Betty era muy aficionada al punto y se los hacía); lo 

bien que le iba en la oficina, y lo que no le gustaba para cenar. Porque Fred era melindroso con la comida, 
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decía Betty risueña. Betty no tenía prácticamente nada más de que hablar, e incluso mi madre, veterana de 

tantas confidencias, empezó a hablar menos y a fumar más de lo normal cuando estaba con ella. Le resultaba 

más fácil escuchar a quienes le contaban desgracias que la cascabelera e insustancial verborrea de Betty. 

Empecé a pensar que quizá no me gustase nada casarme con Fred, que, en boca de Betty, parecía una larga 

tira de papel de periódico ensalivado sin más información que la meteorológica. Ni a mi hermana ni a mí nos 

interesaba saber qué talla de calcetines gastaba Fred, y los nimios detalles que Betty contaba sin venir a 

cuento lo disminuían a nuestros ojos. De modo que empezamos a ir menos a jugar a casa de Fred y Betty, y 

más a nuestro escondrijo, que estaba en el chaparral de un solar junto a la orilla. Allí nos entreteníamos con 

complicados juegos de Mandrake el mago y su fiel criado Lotario, en los que nuestros muñecos hacían el 

papel de villanos a los que era fácil hipnotizar. Mi hermana era el mago. Cuando nos cansábamos de jugar a 

eso, nos poníamos el traje de baño e íbamos a caminar por la orilla del río, a ver pasar los cargueros y a tirar 

bellotas al agua, para ver cuánto tardaba en llevárselas la corriente. 

       En una de esas excursiones fluviales conocimos a Nan, que vivía diez parcelas más abajo, en una casita 

blanca con el porche, la puerta y los postigos rojos. A diferencia de muchas de las otras casitas, la de Nan 

tenía enfrente un embarcadero, que se adentraba en el río sobre pilares afirmados por rocas amontonadas en 

derredor. Y en el embarcadero estaba sentada la primera vez que la vimos, mascando chicle y mirando un 

montón de cromos de aviones, de los que salían en los paquetes de cigarrillos Wings. Todo el mundo sabía 

que solo los chicos los coleccionaban. Tenía la piel morena, el pelo castaño claro y el cutis terso y lustroso 

como flan de caramelo. 

       —¿Qué haces con eso? —le preguntó mi hermana, así por las buenas. 

       Nan se limitó a sonreír. 

       Aquella misma tarde admitimos a Nan en nuestro escondrijo y, después de jugar un ratito a Mandrake el 

mago, durante el que me vi reducida al humilde papel de Narda, ellas se sentaron en nuestros taburetes y 

empezaron a hacer lo que a mí me parecieron lánguidos e irrelevantes comentarios. 

       —¿No vais nunca a la tienda? —preguntó Nan. 

       Nunca íbamos. Nan volvió a sonreír. Ella tenía doce años y mi hermana solo once y nueve meses. 

       —A la tienda van chicos muy guapos —dijo Nan, que llevaba una blusa con volantes y cuello elástico 

que se podía bajar hasta los hombros. Nan se guardó los cromos en un bolsillo de los pantalones cortos y 

fuimos a preguntarle a mi madre si podíamos ir a la tienda. A partir de entonces mi hermana y Nan fueron 

casi cada tarde. 

       La tienda estaba a una milla y media de nuestra casa, una buena caminata a lo largo de la orilla, junto a la 

hilera de casitas, donde madres orondas tomaban el sol y otros niños, posiblemente hostiles, chapoteaban en el 

agua; junto a botes de remo varados en la arena a lo largo de embarcaderos de cemento; a través de franjas de 

playa cubierta de maleza que te hería los tobillos y de arvejas silvestres, duras y amargas. En algunos puntos 

del camino se olían los retretes. Poco antes de llegar a la tienda, había una explanada con hiedra venenosa y 

teníamos que vadear el río para evitarla. 

       La tienda no tenía nombre; era solo «la tienda», la única a la que se podía ir a pie desde las casitas de la 

urbanización. 

       Me dejaron ir con mi hermana y con Nan o, más exactamente, mi madre insistió en que fuese con ellas. 

Aunque yo no le había dicho nada, ella notó mi tristeza. No me entristecía tanto la deserción de mi hermana, 

como su alegre despreocupación, porque bien que le gustaba jugar conmigo cuando no estaba Nan. 

       A veces, cuando me sentía demasiado desgraciada viendo a mi hermana y a Nan conspirar a pocos pasos 

de mí, daba media vuelta e iba casa de Fred y Betty. Me sentaba al revés en una silla de la cocina, con los 

brazos extendidos e inmóviles, sosteniendo una madeja de lana azul celeste mientras Betty la devanaba. O, 

bajo la dirección de Betty, hacía a ganchillo, despacito, vestiditos desproporcionados de color rosa o amarillo 
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para las muñecas, unas muñecas con las que, de pronto, mi hermana era demasiado mayor para jugar. 

       Si hacía buen tiempo, me acercaba hasta la tienda. No era bonita ni limpia, pero estábamos tan 

acostumbrados a la dejadez y a la mugre de la época de la guerra que ni reparábamos en ello. Era un edificio 

de dos plantas de madera sin pintar, que la intemperie había vuelto gris. Algunas partes estaban remendadas 

con tela asfáltica. Tenía coloridos letreros metálicos en la fachada y en los escaparates: Coca-Cola, 7-Up, 

Salada Tea. El interior desprendía ese olor dulce y tristón de las tiendas en las que se vende de todo, mezcla 

del aroma de los cucuruchos de helado, las galletas Oreo, los caramelos duros y las barritas de regaliz que se 

exponían en el mostrador, y ese otro olor, almizcleño y penetrante, a sudor y a rancio. Las botellas de 

refrescos se guardaban en una nevera metálica que tenía una pesada puerta y estaba llena de agua fría y de 

pedazos de hielo que, al fundirse, quedaban tan suaves como los trozos de vidrio pulidos por la arena que a 

veces encontrábamos en la playa. 

       El dueño de la tienda y su esposa vivían en el piso de arriba, pero casi nunca los veíamos. La tienda la 

llevaban sus dos hijas, que se turnaban detrás del mostrador. Las dos eran morenas y vestían pantalones cortos 

y blusas de topos con la espalda al aire, pero una era simpática y la otra, más delgada y más joven, no. Cogía 

nuestros centavos y los guardaba en la caja registradora sin decir palabra, mirando por encima de nuestras 

cabezas hacia el escaparate delantero, con sus tiras atrapamoscas llenas de racimos de insectos, como si fuese 

totalmente ajena a los movimientos de sus manos. No le caíamos bien; no nos veía. Llevaba el pelo largo y 

peinado con una especie de bucle por delante y los labios pintados de color púrpura. 

       La primera vez que fuimos a la tienda descubrimos por qué coleccionaba Nan cromos de aviones. Había 

dos chicos sentados en los agrietados y grises escalones de la entrada, con los brazos cruzados sobre las 

rodillas. Mi hermana me había dicho que lo que había que hacer con los chicos era ignorarlos, porque, de lo 

contrario, no te dejaban tranquila. Pero aquellos chicos conocían a Nan y hablaban con ella, no para dirigirle 

las habituales pullas, sino con respeto. 

       —¿Tienes alguno nuevo? —preguntó uno. 

       Nan sonrió, se echó el pelo hacia atrás y encogió ligeramente los hombros bajo la blusa. Luego sacó los 

cromos de aviones que llevaba en un bolsillo de los pantalones cortos y empezó a buscar. 

       —¿Y tú no tienes? —le preguntó el otro chico a mi hermana. 

       Por una vez mi hermana se sintió humillada. Después de aquello convenció a mi madre de que cambiase 

de marca de cigarrillos y empezó a coleccionarlos ella también. La vi mirándose en el espejo una semana 

después, ensayando la seductora prestidigitación, sacando los cromos del bolsillo como si de la serpiente de 

un mago se tratase. 

       Cuando yo iba a la tienda, siempre tenía que llevarle a mi madre pan de molde y, a veces, si había, una 

bolsa de masa Jiffy para pasteles. Mi hermana nunca tenía que comprar nada: ya había descubierto las 

ventajas de ser poco de fiar. Como pago y, estoy segura, compensación por mi infelicidad, mi madre me daba 

un centavo por viaje. Cuando hube ahorrado cinco centavos, me compré mi primer polo. Mi madre nunca 

había querido comprárnoslos, aunque sí transigía con los cucuruchos de helado. Decía que los polos tenían 

algo perjudicial, y cuando me senté en los escalones de la entrada de la tienda y lo lamí hasta el palito de 

madera, lo miré y remiré en busca del elemento nocivo. Lo imaginaba como una especie de pepita, como la 

parte blanca en forma de uña de los granos de maíz, pero no encontré nada. 

       Mi hermana y Nan estaban sentadas a mi lado en los escalones de la entrada. Como aquel día no había 

chicos en la tienda, no tenían nada más que hacer. El calor era más intenso que de costumbre y no corría una 

gota de aire; el río reverberaba y los cargueros nos saludaban al pasar. Mi polo se fundía casi sin darme 

tiempo a comérmelo. Le había dado a mi hermana la mitad y ella la había aceptado sin el agradecimiento que 

yo esperaba; lo compartía con Nan. 

       Fred apareció por la esquina del edificio y fue hacia la puerta. No nos extrañó, porque lo habíamos visto 
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muchas veces en la tienda. 

       —Hola, preciosa —le dijo a mi hermana. 

       Deslizamos el trasero por el escalón para dejarlo pasar. 

       Al cabo de un buen rato salió con una hogaza de pan. Nos preguntó si queríamos que nos llevara en 

coche; nos dijo que acababa de llegar de la ciudad. Como es natural, dijimos que sí; aquello no tenía nada de 

insólito, pero una de las hijas del dueño, la más delgada, la purpúrea, salió a la entrada y se quedó mirando 

mientras nosotros nos alejábamos en el coche. Cruzó los brazos sobre el pecho, con esa pose de hombros 

caídos de las mujeres que se pasan las horas muertas a la puerta de sus casas; no sonreía. Yo creía que había 

salido a ver el carguero de la Canada Steaming Lines, que pasaba en aquellos momentos, pero reparé en que 

miraba a Fred; más que mirarlo, lo fulminaba con la mirada. 

       Fred no pareció advertirlo y estuvo canturreando durante el breve trayecto hasta casa. Cantaba «Katy, oh, 

linda Katy», guiñándole el ojo a mi hermana, a la que a veces llamaba Katy porque se llamaba Catherine. 

Llevaba las ventanillas abiertas y nos entraba el polvo del camino de gravilla lleno de baches. Entraba tanto 

que nos blanqueaba las cejas y encanecía a Fred. Mi hermana y Nan chillaban alborozadas con el traqueteo, y 

al cabo de unos momentos olvidé mi disgusto por saberme relegada y empecé a chillar yo también. 

       Parecía que hiciese mucho tiempo que vivíamos en la casita, aunque solo llevábamos allí aquel verano. 

En agosto apenas me acordaba ya del apartamento de Ottawa y del hombre que pegaba a su esposa. Era como 

si hubiese sucedido en otra vida, más feliz, a pesar del sol, del río y del aire libre de que ahora disfrutaba. 

Antes, los frecuentes cambios de domicilio y de colegio obligaban a mi hermana a valorarme más. Yo era 

cuatro años menor, pero era leal y siempre estaba a su lado. Ahora aquellos años eran como un abismo entre 

nosotras, una franja vacía, como una playa a lo largo de la cual podía verla desaparecer delante de mí. 

Ansiaba ser como ella, aunque ya no supiera decir cómo era. 

       La tercera semana de agosto las hojas de los árboles empezaron a cambiar de color, no todas a la vez, sino 

que fueron moteando las ramas con tonos rojizos, como una advertencia. Eso significaba que pronto 

empezaría el colegio y una nueva mudanza. Ni siquiera sabíamos dónde íbamos a vivir esta vez, y cuando 

Nan nos preguntó a qué colegio íbamos contestamos con evasivas. 

       —Hemos ido a ocho colegios distintos —dijo mi hermana con orgullo. 

       Como yo era mucho más pequeña, solo había ido a dos. Nan, que había ido al mismo colegio toda su 

vida, se bajó la blusa por los hombros hasta los codos para mostrarnos cómo le habían crecido los pechos. Las 

aréolas habían empezado a abultársele, pero, por lo demás, seguía tan lisa como mi hermana. 

       —¿Y qué? —dijo mi hermana subiéndose el jersey. 

       Aquella era una competición en la que yo no podía participar. Se trataba del cambio, y el cambio me 

aterraba cada vez más. Volví por la orilla hasta la casa de Betty, donde me aguardaba mi último pedazo de 

desmañado ganchillo y donde todo era siempre igual. 

       Llamé con los nudillos a la puerta de tela metálica y la abrí. Iba a decir «¿Puedo entrar?», como siempre, 

pero no lo hice. Betty estaba sentada ante la mesa de hierro de su nidito del desayuno. Llevaba sus pantalones 

cortos y una blusa marinera azul marino y blanca con un pequeño broche en forma de ancla, y el delantal con 

los polluelos amarillos saliendo del cascarón. Por una vez no hacía nada ni tomaba café. Estaba lívida y 

perpleja, como si alguien le hubiese pegado sin razón. Al verme, no me invitó a entrar ni me sonrió. 

       —¿Qué voy a hacer yo ahora? —dijo. 

       Miré la cocina. Todo estaba en su sitio. La cafetera relucía en el hornillo. El pájaro de cristal agachaba 

lentamente la cabeza. No había platos rotos ni agua en el suelo. ¿Qué habría pasado? 

       —¿Estás enferma? —le pregunté. 

       —No puedo hacer nada —dijo Betty. 

       Estaba tan rara que me asusté. Salí corriendo de la cocina y crucé el montículo cubierto de hierba hasta 
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casa, para decírselo a mi madre, que siempre sabía qué había que hacer. 

       —A Betty le pasa algo. 

       Mi madre amasaba algo en un cuenco. Se frotó las manos para desprenderse la masa y se las limpió en el 

delantal. No pareció sorprenderse ni me preguntó de qué se trataba. 

       —Tú quédate aquí —me dijo. Cogió su paquete de cigarrillos y salió. 

       Aquella noche tuvimos que acostarnos más temprano porque mi madre quería hablar con mi padre. Pero, 

como es natural, aguzamos el oído. Era fácil con aquellos tabiques de cartón piedra. 

       —Me lo veía venir —dijo mi madre—. A la legua. 

       —¿Y quién es la otra? —preguntó mi padre. 

       —No lo sabe —contestó mi madre—. Alguna chica de la ciudad. 

       —Betty es tonta —dijo mi padre—. Siempre lo ha sido. 

       Tiempo después, cuando menudearon las separaciones de matrimonios, solía decir lo mismo. Con 

independencia de quién hubiese dejado a quién, siempre decía que la mujer era la tonta. El mayor cumplido 

que le hacía a mi madre era decir que no era ninguna tonta. 

       —Podría ser —convino mi madre—. Pero dudo que encuentre nunca una chica mejor. Se desvivía por él. 

       Mi hermana y yo comentamos el asunto con voz susurrante. La teoría de mi hermana era que Fred había 

dejado a Betty por otra mujer. Yo no me lo podía creer: nunca había oído que sucediesen semejantes cosas. 

Me afectó tanto que no pude dormir, y durante bastante tiempo sentía una gran ansiedad siempre que mi padre 

pasaba la noche fuera de casa, como ocurría a menudo. ¿Y si no regresaba? 

       No volvimos a ver a Betty. Sabíamos que estaba en casa, porque todos los días mi madre le llevaba un 

pedazo de sus apelmazadas tartas, como si de un velatorio se tratase. Pero a nosotras nos prohibieron 

terminantemente acercarnos a la casa y fisgar por las ventanas, como mi madre debió de adivinar que 

ansiábamos hacer. «Está destrozada», dijo mi madre, lo que me hizo imaginar a Betty tirada en el suelo, 

descoyuntada, como un coche en el taller. 

       Ni siquiera la vimos el día que subimos al Studebaker de segunda mano de mi padre, con el asiento 

trasero atestado hasta los bordes de las ventanillas y solo un huequecito oblongo donde acurrucarme, para ir 

hasta la autopista y empezar el viaje de seiscientas millas en dirección sur, hasta Toronto. Mi padre había 

vuelto a cambiar de empleo. Ahora trabajaba en una empresa de materiales para la construcción. Decía estar 

seguro de que, con el creciente desarrollo del país, aquella sería su gran oportunidad. Pasamos el mes de 

septiembre y parte de octubre en un motel mientras mi padre buscaba una vivienda. Cumplí los ocho y mi 

hermana los doce. Luego fui a otro colegio y casi me olvidé de Betty. 

       Pero, un mes después de que yo cumpliera los doce, Betty vino de pronto una noche a cenar. Teníamos 

invitados con mucha mayor frecuencia que antes, y a veces las cenas eran tan importantes que mi hermana y 

yo cenábamos primero. A mi hermana no le importaba, porque por entonces ya salía con chicos. Yo iba a un 

colegio en el que nos obligaban a llevar calcetines, en lugar de las medias con costura que le permitían 

ponerse a mi hermana. Además, llevaba aparatos de ortodoncia. Mi hermana también los había llevado a mi 

edad, pero siempre se las había compuesto para que le diesen un aspecto llamativo y audaz, de modo que yo 

ansiaba tener aquellos luminosos dientes de plata. Pero ella ya se los había quitado y a mí me sentaban como 

un verdadero bocado de caballo, que hacía que me sintiera torpe y amordazada. 

       —Te acuerdas de Betty, ¿no? —dijo mi madre. 

       —Elizabeth —señaló Betty. 

       —Oh, sí, claro —dijo mi madre. 

       Betty había cambiado mucho. Antes estaba un poco rellenita, pero ahora estaba rechoncha. Tenía las 

mejillas carnosas y rojas como tomates. Pensé que se había pasado con el colorete, pero enseguida reparé en 

que se debía a la abundancia de capilares bajo la piel. Llevaba una falda negra larga y plisada, un suéter de 
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angorina de manga corta, un collar de cuentas negras y unos zapatos de ante negro de tacón alto abiertos por 

delante. Desprendía un fuerte olor a muguete. Había encontrado empleo, le contó luego mi madre a mi padre, 

un empleo muy bueno. Trabajaba de secretaria de dirección y se hacía llamar señorita en lugar de señora. 

       —Le va muy bien —dijo mi madre—, teniendo en cuenta lo ocurrido. Ha sabido superarlo. 

       —Espero que ahora no vayas a invitarla a cenar cada dos por tres —dijo mi padre. 

       Betty seguía exasperándole, a pesar de su nueva imagen. Se reía más que nunca y cruzaba las piernas 

continuamente. 

       —Me parece que soy la única amiga que tiene —dijo mi madre. 

       Se calló que Betty era la única verdadera amiga que ella tenía. Cuando mi padre decía «tu amiga», todo el 

mundo sabía a quién se refería. Pero amigas menos íntimas mi madre tenía muchas, y su don de saber 

escuchar con discreción era ahora toda una baza comercial para mi padre. 

       —Dice que nunca volverá a casarse —comentó mi madre. 

       —Es tonta —afirmó mi padre. 

       —Nunca he visto a nadie tan bien preparado para el matrimonio —aseguró mi madre. 

       Este comentario acrecentó mi ansiedad acerca de mi futuro. Si todos los desvelos de Betty no habían sido 

suficientes para Fred, ¿qué esperanzas podía albergar yo? Carecía del talento natural de mi hermana, aunque 

pensaba que habría recursos que podría aprender con aplicación y laboriosidad. En el colegio nos enseñaban 

economía doméstica y la profesora siempre decía que a los hombres se los conquistaba por el estómago. Yo 

sabía que no era cierto —porque mi madre seguía siendo una calamidad como cocinera, y cuando tenía 

invitados a cenar iba una mujer a ayudarla—, pero me aplicaba en la confección de elaborados postres como 

si me lo creyese. 

       Mi madre empezó a invitar a Betty a cenar con hombres solteros. Betty sonreía y reía, pero, aunque 

varios parecieron interesarse por ella, no resultó. 

       «Después de semejante golpe, no me sorprende», decía mi madre. Yo era lo bastante mayorcita para que 

me pudiesen contar las cosas y, además, a mi hermana no se le veía el pelo. «Tengo entendido que se fue con 

una secretaria de su empresa. Incluso se casaron después del divorcio». Había otro dato acerca de Betty, me 

contó mi madre, aunque advirtiéndome de que no debía sacarlo nunca a colación, porque a Betty le afectaba 

mucho: el hermano de Fred, que era dentista, había matado a su esposa porque se lio —mi madre decía «lio» 

saboreando la palabra como si fuera una lionesa— con su enfermera. Obligó a su mujer a subir al coche e 

introdujo un tubo de goma acoplado al de escape para simular un suicidio; pero la policía lo descubrió y ahora 

estaba en la cárcel. 

       Esto hizo a Betty mucho más interesante a mis ojos. Por lo visto, la tendencia a «liarse» era algo que Fred 

llevaba en la sangre. O sea, que podía haber sido Betty la asesinada. Entonces empecé a considerar la risa de 

Betty como la máscara de una mujer maltratada y martirizada. No era solo una esposa abandonada. Incluso yo 

comprendía que eso no era ninguna tragedia, pero sí que la habían dejado en ridículo y humillado; más aún: 

había escapado a la muerte por los pelos. Pronto no me cupo duda de que también Betty lo veía así. Había 

cierto engreimiento santurrón en su manera de mantener a distancia a los solteros de mamá, algo vagamente 

monjil. La rodeaba un pálido halo de cruenta inmolación. Betty había pasado por todo aquello, había 

sobrevivido, y ahora se había volcado en otra cosa. 

       Pero no pude conservar esta imagen de Betty durante mucho tiempo. A mi madre enseguida se le 

acabaron los solteros, y Betty, cuando venía a cenar, se presentaba sola. Hablaba incesantemente de la vida y 

milagros de sus compañeras de trabajo como en el pasado hablaba de Fred. No tardamos en estar al corriente 

de cuánto les gustaba tomar café, cuáles vivían con su madre, a qué peluquería iban y cómo eran sus 

apartamentos. Betty tenía uno muy coquetón en Avenue Road. Lo había decorado ella sola e incluso había 

hecho las fundas de los sillones. Betty se desvivía por su jefe como antes se había desvivido por Fred. Le 
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hacía las compras de regalos navideños. Todos los años nos enterábamos de lo que les había regalado a cada 

uno de sus empleados, a su esposa y a sus hijos, y cuánto le había costado cada regalo. En cierto modo, Betty 

parecía feliz. 

       En torno a las fiestas navideñas veíamos mucho a Betty. Mi madre decía que le daba pena porque no tenía 

familia. Betty acostumbraba a hacernos regalos de Navidad que evidenciaban que nos consideraba más 

jóvenes de lo que éramos. Se inclinaba por los juegos de parchís y por los guantes de angorina demasiado 

pequeños. Betty dejó de interesarme. Incluso su inagotable alegría acabó por antojárseme una perversión o un 

defecto parecido a la idiotez. Yo tenía quince años y estaba sumida en la depresión de la adolescencia. Mi 

hermana estaba fuera, en la universidad, y a veces me regalaba ropa que ella ya no quería. No era lo que se 

entiende por una belleza —tenía los ojos y la boca demasiado grandes—, pero todo el mundo la consideraba 

muy vivaz. De mí decían que era amable. Ya no llevaba aparatos, pero eso no pareció cambiarme mucho. 

¿Qué derecho tenía Betty a estar siempre tan alegre? Cuando venía a cenar, me quedaba lo justo, me excusaba 

y me iba a mi habitación. 

       Una tarde de primavera regresé del colegio y encontré a mi madre sentada ante la mesa del comedor. 

Estaba llorando, algo tan insólito que temí que le hubiera ocurrido algo a mi padre. No pensé que la hubiese 

dejado, pues ese temor estaba superado; pero podía haber tenido un accidente con el coche y haberse matado. 

       —¿Qué te pasa, mamá? —le pregunté. 

       —Tráeme un vaso de agua —me dijo. 

       Cuando se lo llevé, bebió un sorbo y se alisó el pelo. 

       —Ahora estoy bien —me aseguró—. Es que acaba de llamar Betty. Y estoy muy afectada. Me ha dicho 

cosas horribles. 

       —¿Por qué? —le pregunté—. ¿Qué le has hecho? 

       —Me ha acusado de… cosas horribles —contestó mi madre enjugándose las lágrimas—. Y a grito 

pelado. Jamás había oído gritar a Betty. Después de tantos años… Me ha dicho que no piensa volver a 

dirigirme la palabra. ¿De dónde ha podido sacar semejante idea? 

       —¿Qué idea? —le pregunté. 

       Estaba tan perpleja como mi madre, porque sería una calamidad como cocinera, pero era una buena 

mujer. No la imaginaba haciendo algo que pudiese sulfurar a alguien hasta el punto de hacerle gritar. 

       —Me ha dicho cosas acerca de Fred —dijo mi madre, irguiéndose un poco en la silla—. Debe de estar 

loca. Hacía dos meses que no nos veíamos y, de pronto, me sale con esas. 

       «Debe de ocurrirle algo», dijo mi padre después, mientras cenábamos. ¡Y vaya si tenía razón! Betty tenía 

un tumor cerebral, que no le detectaron hasta que su extraño comportamiento en la oficina aconsejó que le 

realizasen una revisión. Murió en el hospital dos meses después, pero mi madre no se enteró hasta que hubo 

fallecido. Sintió remordimientos. Tenía la sensación de que debería haber ido al hospital a visitar a su amiga, 

aunque la hubiese puesto de vuelta y media por teléfono. 

       «Tenía que haber comprendido que solo podía tratarse de un trastorno —dijo mi madre—. Cambio de 

personalidad. Eso lo explica, por lo menos en parte». A fuerza de ser paño de lágrimas de los demás, mi 

madre había acumulado mucha información acerca de las enfermedades terminales. 

       Pero a mí su explicación no me convencía. Durante muchos años me siguió la imagen de Betty, 

aguardando a que acabase con ella de un modo más satisfactorio para ambas. Cuando me dieron la noticia de 

su muerte me sentí condenada, pues me dije que por lo visto aquel era el castigo por ser abnegada y solícita, 

que eso era lo que les ocurría a las chicas que eran como yo (creía ser). Al abrir el anuario del instituto y ver 

mi cara, con el pelo cortado al estilo paje y una sonrisa beatífica y tímida, yo superponía los ojos de Betty a 

los míos. Fue amable conmigo cuando era niña y yo, con la insensibilidad propia de los niños hacia quienes 

son amables con ellos pero no encantadores, prefería a Fred. Me veía en el futuro abandonada por una serie de 
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Fred que corrían por la playa tras un grupo de niñas vivaces, todas muy parecidas a mi hermana. En cuanto a 

los exabruptos finales de Betty, inspirados por el odio y la rabia, los interpreté como gritos de protesta contra 

las injusticias de la vida. Era consciente de que aquella rabia era la misma que yo sentía, el lado oscuro de esa 

terrible y deformadora amabilidad que marcó a Betty como las secuelas de una enfermedad incapacitante. 

 

       Pero las personas cambian, sobre todo después de muertas. Al dejar atrás la edad melodramática, me di 

cuenta de que si no quería ser como Betty tendría que cambiar. Además, ya era bastante distinta de Betty. En 

cierto modo, ella me sirvió para escarmentar en cabeza ajena. Los demás dejaron de considerarme una chica 

amable y empezaron a calificarme de lista, y no tardó en gustarme el cambio. La Betty que hacía galletas de 

avena a la efímera luz del sol quince años atrás volvió a representárseme en tres dimensiones. Era una mujer 

corriente que había muerto prematuramente a causa de una enfermedad incurable. ¿Era así? ¿Era eso todo? 

       De vez en cuando deseaba que Betty volviera a la vida, aunque solo fuera para una hora de conversación. 

Hubiese querido pedirle perdón por mi desdén hacia sus guantes de angorina, por mis secretas traiciones, por 

mi desprecio de adolescente. Me hubiese gustado mostrarle este relato que he escrito acerca de ella y 

preguntarle si hay en él algo de verdad. Pero no se me ocurre cómo preguntarle algo que le interesase 

entender. Se limitaría a reírse, asintiendo sin comprender, como era su costumbre, y a ofrecerme algo, una 

galleta de chocolate o un ovillo de lana. 

       En cuanto a Fred, ha dejado de intrigarme. Los Fred de este mundo se delatan por lo que hacen y por lo 

que eligen. Son las Betty las que resultan misteriosas. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/ma_betty.html  
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Ciencia para todos T04E11: Un láser portátil de la UMA para estudiar la lava del volcán de La Palma 

Por Francisco R. Villatoro

 

Te recomiendo escuchar el episodio T0411, «Un láser portátil de la UMA para estudiar la lava del volcán de 

La Palma», 17 nov 2021 [00:56:22–01:06:18 min.], del programa de radio “Ciencia para todos”, en el que 

participo junto a Enrique Viguera (Universidad de Málaga), coordinador de Encuentros con la Ciencia. Esta 

sección semanal del programa “Hoy por Hoy Málaga” presentado por Esther Luque Doblas (y en algunas 

ocasiones Isabel Ladrón de Guevara), que se emite todos los jueves (hoy de forma excepcional se emitió un 

miércoles) en la Cadena SER Málaga (102.4 FM) sobre las 13:30. Enrique y yo hemos intervenido desde 

nuestras propias casas. 

Hoy entrevistamos al profesor Santiago Palanco del Departamento de Física Aplicada I de la Facultad de 

Ciencias de la UMA. El motivo es su estudio de la composición de la lava del volcán de La Palma mediante 

un equipo portátil de espectrometría de plasmas inducidos por láser (LIBS). Ha colaborado con el IGME 

(Instituto Geológico y Minero de España) que será quien analizará los datos obtenidos, comparándolos con 

los obtenidos con muestras tomadas in situ (lo que conlleva cierto riesgo para los técnicos y científicos que las 

toman). Los resultados serán publicados en un futuro no muy lejano. Más información en «Utilizan una 

tecnología inédita de la UMA para medir la composición química de la lava del volcán de La Palma», Sala de 

Prensa, UMA, 08 nov 2021; Sala de Prensa, UMA, 06 oct 2021; «Diseñan un novedoso sensor láser sobre 

dron para medidas de composición química a distancia», Sala de Prensa, UMA, 19 may 2021; de hecho, la 

noticia ha aparecido en muchos medios. 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20211117_122303_140000/
https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/utilizan-una-tecnologia-inedita-de-la-uma-para-medir-la-composicion-quimica-de-la-lava-del-volcan-de-la-palma---/
https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/utilizan-una-tecnologia-inedita-de-la-uma-para-medir-la-composicion-quimica-de-la-lava-del-volcan-de-la-palma---/
https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/utilizan-una-tecnologia-inedita-de-la-uma-para-medir-la-composicion-quimica-de-la-lava-del-volcan-de-la-palma/
https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/disenan-un-novedoso-sensor-laser-sobre-dron-para-medidas-de-composicion-quimica-distancia/
https://www.google.com/search?q=santiago+palanco+l%C3%A1ser+palma&ei=U52WYd_JNtqCjLsPlZGWwAE&ved=0ahUKEwifv4WRx6L0AhVaAWMBHZWIBRgQ4dUDCA4&uact=5&oq=santiago+palanco+l%C3%A1ser+palma&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGABQAFilB2DGCmgAcAB4AIABb4gB-QaSAQM1LjSYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
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Más información sobre la técnica LIBS usada en Russell S. Harmon, Giorgio S. Senesi, «Laser-Induced 

Breakdown Spectroscopy –A geochemical tool for the 21st century,» Applied Geochemistry 128: 104929 

(May 2021), doi: https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2021.104929. Por cierto, el grupo de Laserna usó el 

LIBS para estudiar la Catedral de Málaga, en Francisco Javier Fortes Román, José Cuñat Redondo, …, José 

Javier Laserna Vázquez, «Caracterización química in-situ de los materiales de construcción de la Catedral de 

Málaga usando un sistema láser portátil», Revista PH (Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico) 

63: 114-125 (2007), doi: https://doi.org/10.33349/2007.63.2404. 

Escucha «Un láser portátil de la UMA para estudiar la lava del volcán de La Palma», 17 nov 2021 [00:56:22–

01:06:18 min.] en Play SER. 

Esther: El volcán de La Palma sigue siendo noticia. Un grupo de investigadores de la Universidad de Málaga 

del Departamento de Física Aplicada I ha desarrollado una tecnología láser para medir la composición de 

materiales que se puede usar para estudiar la composición de la lava de este volcán desde una distancia de 

hasta 70 metros. Francis, ¿en qué consiste esta tecnología? 

Francis: Esta tecnología se llama espectrometría de plasmas inducidos por láser (LIBS, por sus siglas en 

inglés). Se emplea un láser de pulsos ultracortos cortos(∗) de alta potencia que incide sobre una muestra 

produciendo la ablación de su superficie y la generación de un plasma que emite luz. La energía del láser 

ioniza los átomos, separando sus electrones más externos, dando lugar a un plasma formado por electrones e 

iones; el láser también excita algunos átomos, cuyos electrones saltan a niveles energéticos más elevados. 

Tanto los iones como los átomos excitados emiten luz marcada por líneas espectrales que son como la huella 

dactilar de los elementos químicos que componen la superficie del material. 

Usando un detector, parecido a un telescopio, que se coloca al lado del láser, se recibe la luz emitida por el 

plasma para el análisis de su espectro. El análisis de estas líneas de emisión permite conocer la composición 

de la superficie del material. Además, la amplitud relativa de las diferentes líneas espectrales permite 

determinar la proporción de cada elemento químico en la muestra. La gran ventaja de la espectrometría de 

plasmas inducidos por láser es que permite determinar la composición de muestras en estado sólido, líquido o 

gaseoso. Además, permite una medición a distancia. 

(∗) En el audio digo «ultracortos», pero más tarde Santiago me corrige, pues son «cortos»; son pulsos de 

nanosegundos, cuando los ultracortos serían de picosegundos. 

Esther: El equipo investigador de la UMA ha desarrollado un equipo portátil que se puede incorporar a un 

dron para realizar las medidas a distancia. Enrique, ¿han llevado el dron a La Palma? 

Enrique: Los avances en el desarrollo de láseres han permitido el desarrollo de equipos portátiles de 

espectrometría de plasmas inducidos por láser. Estos equipos tienen un peso de pocos kilogramos y pueden 

ser incorporados a un dron para llevar el equipo a lugares de difícil acceso. Los profesores José Ramón 

Ramos-Barrado y Santiago Palanco de la Facultad de Ciencias de la UMA han patentado un dron 

llamado Chemocopter que incorpora uno de estos equipos para explorar lugares de difícil acceso. No se ha 

podido usar el dron en La Palma, aunque el equipo LIBS que se ha llevado a La Palma es una modificación 

del equipo que se usa en este dron. 

Como curiosidad me gustaría destacar que estos equipos portátiles han sido usados para medir sedimentos de 

carreteras cerca de Málaga, para analizar espeleotemas en varias cuevas, e incluso para el estudio in situ de la 

https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2021.104929
https://doi.org/10.33349/2007.63.2404
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20211117_122303_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_malaga_hoyporhoymalaga_20211117_122303_140000/
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composición de las piedras de construcción de la catedral de Málaga. Usando el dron se podría llegar a 

lugares de difícil acceso en la catedral sin necesidad de usar andamios. 

Santiago Palanco y Raúl Pérez (IGME). Fuente: Universidad de Málaga. 

Esther: Hoy tenemos al teléfono al profesor Santiago Palanco del Departamento de Física Aplicada I de la 

Facultad de Ciencias de la UMA que ha realizado el estudio de la composición del volcán de La Palma y que 
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ya ha retornado a Málaga. [Saludos profesor] El equipo portátil que habéis usado en La Palma permite una 

medida rápida de la composición de la lava, ¿cuándo se harán públicos los resultados que habéis obtenido? 

Santiago: «Los resultados ya está empezando a salir. Pero todos los datos están en manos del Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME), con quien hemos colaborado para este trabajo. Nos pusimos en 

contacto con ellos para llevar el Chemocopter, pero nos dijeron que el magma estaba produciendo cenizas que 

bloqueaban las unidades de medida y los rotores (motores) de los drones. Lo que se nos ocurrió fue llevar un 

nuevo equipo. Trasladar parte del equipo del dron a un equipo portátil y modificarlo para que en lugar de 

cubrir distancias de hasta cinco o diez metros pueda llegar hasta setenta metros. El equipo estaría en un punto 

fijo en el suelo, pero a una distancia segura de las coladas». 

Santiago Palanco en acción en La Palma. Fuente: Universidad de Málaga. 

 

«La urgencia significa que hay muchas cosas que te dejas en el camino; cuando ejecutas un proyecto que 

tendría que durar dos o tres años en apenas tres semanas tienes que recortar muchas cosas, entre ellas la 

calibración del equipo. Los datos están en manos del IGME; ellos serán quienes tienen que dar la utilidad y la 

publicidad a dichos resultados». 
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Francis: La espectrometría de plasmas inducidos por láser se puede realizar tanto de día como de noche. En 

redes sociales hemos visto una fotografía en la que estáis tomando medidas de noche, en la que se ve muy 

bien el punto iluminado por el láser. Santiago, ¿tiene alguna ventaja trabajar de noche o lo habéis hecho así 

para poder tomar el mayor número de muestras en el menor tiempo posible? 

Santiago: «No tiene ninguna ventaja trabajar de día o de noche. El horario dependía del volcán, de los turnos 

de trabajo en la zona de exclusión. En la espectrometría de plasmas inducidos por láser empleas un pulso que 

no es ultracorto, sino corto; los pulsos ultracortos son de picosegundos o femtosegundos, mientras que 

nosotros usamos pulsos de nanosegundos. Los tiempos en los que registramos las señales que vienen del 

plasma son de cientos de nanosegundos (menos de un microsegundo). La emisión de un cuerpo muy brillante 

es muy superior al ruido de fondo debido a la luz ambiental; por ello da igual que sea de día o de noche. No 

afecta para nada». 

Santiago Palanco en 2016. Fuente: Diario Sur, Crónica Universitaria, foto de M. Morilla 

Enrique: «Coincidí contigo tras tu retorno de la expedición y me comentabas que había sido una experiencia 

muy dura trabajar en un volcán activo. Ponías muy en valor la labor de los investigadores que llevan allí dos 

meses trabajando allí. ¿Cómo ha sido la experiencia de estar tan cerca de un volcán activo?» 

Santiago: «La experiencia es bastante peor de lo que aparentan las fotografías. Trabajamos con máscaras 

antigás en una isla en el Atlántico en la que entra un viento muy húmedo; las cenizas del volcán nuclean dicha 

humedad, por lo que de forma continua está lloviendo, lluvia con todos los gases que emite el volcán 

disueltos; así que hace frío, está lloviendo y está cayendo ceniza. Además, el suelo está caliente, hay que 

moverse en la colada con cámaras térmicas, siempre rodeados por la Unidad Militar de Emergencias (UME) 
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que van equipados con sensores de todo tipo. En ocasiones han empezado a pitar los sensores y hemos 

entonces hemos tenido que irnos». 

 [web].Esther: «Santiago, la información que habéis sacado es muy importante, ¿se puede predecir el 

comportamiento del volcán? ¿Sabemos cuándo se va a acabar esto? Ha sido una desgracia para muchísimas 

personas, pero también ha supuesto una oportunidad para investigadores, científicos, … Poder estudiar un 

volcán activo es una oportunidad única, al margen de la desgracia que ha supuesto, ¿no?». 

Santiago: «La verdad es que la oportunidad es única. Además, no hay tantos científicos allí arriba; 

acreditados junto al IGME, que es una unidad del CSIC, estamos nosotros, está la Universidad de Málaga, y 

un grupo que vino de Suecia para hacer unas medidas de magnetismo de la lava». 

Esther: «Eso te quería preguntar, la Universidad de Málaga ha estado presente en La Palma en varias cosas y 

hemos sido de los pocos…» 

Santiago: «…de los únicos. La verdad, ha sido una auténtica suerte y ha sido una oportunidad…» 

Esther: «¿Se puede saber cuándo acabará esto?» 

Santiago: «Nadie, nadie tiene claro algo así. Se está empezando a poder interpretar el comportamiento del 

volcán, pero eso no significa que se pueda predecir que es lo que va hacer mañana o pasado. Si se sabe que 

hay etapas en las que está un poco más estable, o más tranquilo, y etapas en las que se ve que va a pasar 

algo… Pero estamos hablando de teoría del caos, [de algo impredecible]. Ellos están trabajando [en modelos 

que predicen] que puede pasar algo, pero no sabe si va a terminar o si va a repuntar». 

Esther: «Muy interesante que un grupo de científicos de la UMA hayan usado un equipo inédito, un láser 

portátil, para medir la composición química de la lava a distancia. Ha sido un placer charlar con el profesor 

Santiago Palanco del Departamento de Física Aplicada I de la Facultad de Ciencias de la UMA, que ha estado 

allí en La Palma. Muchísimas gracias, profesor. [Despedida y cierre] 

 

https://francis.naukas.com/2021/11/18/ciencia-para-todos-t04e11-un-laser-portatil-de-la-uma-para-estudiar-la-

lava-del-volcan-de-la-palma/  

  

https://www.diariosur.es/cronica-universitaria/201602/17/santiago-palanco-arrepiento-diario-20160217004144-v.html
https://francis.naukas.com/2021/11/18/ciencia-para-todos-t04e11-un-laser-portatil-de-la-uma-para-estudiar-la-lava-del-volcan-de-la-palma/
https://francis.naukas.com/2021/11/18/ciencia-para-todos-t04e11-un-laser-portatil-de-la-uma-para-estudiar-la-lava-del-volcan-de-la-palma/
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Ingredientes para la receta: La sal común 

LA BIOLOGÍA ESTUPENDA  INGREDIENTES PARA LA RECETA ARTÍCULO 12 DE 12 

Salinas. Foto: Pixabay 

Sal. Sustancia ordinariamente blanca, cristalina, de sabor propio bien señalado, muy soluble en agua, 

crepitando en el fuego y que se emplea para sazonar los alimentos y conservar las carnes muertas. Es el 

cloruro sódico; abunda en las aguas de mar y se halla también en masas sólidas en el seno de la tierra, o 

disuelta en lagunas y manantiales. 

Diccionario de la lengua española. RAE. 22ª edición 

El cloruro sódico pertenece a la única familia de piedras que utilizan los seres humanos para su 

alimentación. 

Mark Kurlansky, en Sal – Historia de la única piedra comestible, 2003. 

Aunque esta pesca y el arte de salar el pescado no parecen ser un objeto muy importante en la historia del 

mundo, es, sin embargo, la base de la grandeza de Ámsterdam … lo que hizo de un país una vez despreciado 

y estéril un poder rico y respetable. 

Voltaire. 

https://culturacientifica.com/categoria/la-biologia-estupenda/
https://culturacientifica.com/series/ingredientes-para-la-receta/
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El almuerzo de ese día se compuso únicamente de huevos de paloma y de litódomos. Harbert había 

encontrado sal en los huecos de las rocas formada por evaporación, y aquella sustancia mineral vino muy a 

propósito. 

Julio Verne, La isla misteriosa. 

La sal es un complemento alimenticio indispensable para algunos animales incluida la especie humana. 

Todavía en la actualidad, el ganado ovino y el bovino, y los humanos, tienen sal en sus establos. Además, la 

sal es esencial en la conservación de alimentos. La sal da al sentido del gusto uno de los sabores básicos: el 

salado. La dosis recomendable es de 2-3 gramos al día y llegar hasta los 6 gramos al día después de ejercicio 

intenso con pérdida de sodio en el sudor. 

Es muy probable como hipótesis que el uso de la sal para aderezar alimentos, y en concreto vegetales, fuese 

directamente en las recogidas en el campo. El Dr. Juderías en su Cocina para pobres nos enseña algo 

parecido. Son las Habas en porreta: 

“Se desnudan [las habas], se sazonan con sal y se toman crudas, como tapa, cuando son frescas y verdes.” 

Añado el mismo consejo para las pimientos gruesos y hermosos cortados en cuadraditos y con una pizca de 

sal por encima. Sin más. 

La importancia económica y simbólica de la sal es conocida y estudiada por arqueólogos e historiadores. Es 

probable que tuviera un papel importante en las sociedades prehistóricas y en las primeras civilizaciones. La 

actividad económica relacionada con la sal comenzó en el Neolítico, quizá con el inicio de la agricultura y 

ganadería. Hay autores que aseguran que los cazadores recolectores no buscaban sal y fue el cambio de la 

dieta, sobre todo a los cereales, lo que implicó la necesidad de salar los alimentos. Por ello, el valor de la sal 

en las redes de intercambios es evidente en estudios prehistóricos y etnográficos. 

Uno de los imperios en los que se desarrolló la agricultura estaba en el Creciente Fértil, en Oriente Medio: era 

Mesopotamia. Hace 3500 años se han fechado las tres tablillas mesopotámicas depositadas en Yale y que 

estudió y tradujo Jean Bottéro, de la Escuela Práctica de Estudios Superiores de París. En total, son 35 recetas, 

algunas solo fragmentos, y en muchas de ellas se menciona la sal como condimento de uso habitual. Y casi 

siempre la dosifica a “ojo”, según la traducción de Bottéro. 

Como ejemplo de la gastronomía mesopotámica nos sirve el Caldo rojo que traduce Bottéro: 

“No hace falta carne. Echas el agua; le añades grasa; carne salada -intestinos o panza-, sal a ojo, [tora 

desmigada]; cebolla y “samidu”; comino, cilantro, puerro y ajos machacados.” 

Como ven, son recetas que dejan mucho a la iniciativa personal del cocinero. 

La sal se encuentra como gema en minas de cierta profundidad y, también, en nichos naturales como el mar, 

los lagos salados, manantiales de agua salada, tierras y arenas saladas, plantas y sustancias orgánicas, tal 

como revisa Blas Castellón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. De todos estos lugares es 

necesario extraer y purificar la sal. Lo habitual es utilizar la evaporación con la ayuda del sol y el viento o el 

calentamiento artificial. Éstos son los métodos más utilizados para separar la sal de aguas, tierras y plantas. 

Estos procesos no siguen siempre los pasos de un avance tecnológico o científico. Es esencialmente un 

conocimiento empírico, resultado de la experiencia y salineros, cuya aplicación y efectividad está unida a 

costumbres y creencias ancestrales. 
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Las operaciones imitan los procesos naturales, especialmente concentración, saturación, evaporación y 

cocción. Cerca de las playas, donde el agua subía y bajaba según las mareas, el agua de mar puede 

concentrarse durante meses y, con el intenso calor, produce costras salinas que pueden ser recolectadas. Lo 

mismo ocurre en las orillas de los lagos salados donde las sales se concentran en la tierra y en el agua, 

produciendo eflorescencias por efecto de la evaporación. Estos fenómenos naturales fueron reproducidos de 

manera artificial utilizando aguas y tierras saladas, usando la evaporación solar o el calentamiento artificial, 

según las posibilidades del entorno. 

En la costa, el sol ofrece esta posibilidad. Pero en zonas de tierra adentro, la evaporación es posible si las 

estaciones del año son marcadas, siendo posible combinarla con el calentamiento artificial de salmuera, si hay 

combustible abundante y si se requiere la sal en cualquier época del año, pues la evaporación solar no es 

posible durante la época de lluvias. 

No hay muchos datos históricos o arqueológicos sobre la producción de sal a partir de plantas, aunque 

sabemos que lo utilizaron en zonas tropicales, donde ciertas especies de plantas eran quemadas y las cenizas 

eran después filtradas, o lavadas, para obtener una salmuera que posteriormente era cocida para cristalizar la 

sal. 

El primer productor mundial de sal en 2019 es China, con 59 millones de toneladas. Le siguen Estados 

Unidos, con 42 millones, y la India, con 29 millones. En Europa, el primer productor es Alemania, 14.3 

millones de toneladas. España produce 3.9 millones. Aproximadamente el 60% de la producción mundial se 

dedica a la industria, por ejemplo, para obtener cloro. Solo el 25% es para el consumo humano. 

Como explica Marta Bueno, de la Universidad de Salamanca, los yacimientos prehistóricos donde se obtuvo 

sal muestran abundantes restos de cerámica llamados briquetages. Aparecen cerca de manantiales salados en 

los que se llenaban recipientes con agua salada y se colocaban en hornos de barro o pedestales sobre el fuego. 

Cuando se evaporaba el agua y quedaba una torta de sal, se rompían las vasijas y se extraían la sal. Los restos 

de cerámica más las cenizas y las paredes de los hornos formaban vertederos enormes o briquetages. Son, 

según los arqueólogos el signo evidente de producción de sal. 

El hallazgo de grandes cantidades de briquetages en Poiana Slatinei cerca de un manantial saldo, en Rumania, 

permitía deducir que se había obtenido sal evaporando agua con calor. La cerámica se fechó hace 8000 años 

y, por los datos que conocemos, es uno el yacimiento de sal más antiguo que se ha estudiado. 

Se descubrió en 1984 y comenzó su estudio. El yacimiento tiene 60 por 25 metros de superficie y una 

profundidad de 3 metros. Hay estratos de ceniza, carbón y suelo quemado de color rojo. El agua que fluye del 

manantial tiene 160 gramos de sal por litro de agua. La extracción de sal, como indica la cerámica, ya se hacía 

en el Neolítico y, además, se explotó hace unos 1000 años, en la Edad Media. 

Hay evidencias de que hace casi 7000 años se explotó una mina de sal en el valle de Araxes, en el Cáucaso de 

Azerbaiyán, en un lugar llamado Duzdagi. Según Catherine Marro y sus colegas, del CNRS de Nanterre, en el 

Cáucaso las primeras trazas de extracción de sal por minería aparecen cuando se desarrolla la minería del 

cobre. 

En las minas de sal de Duzdagi, todavía en activo, se descubrió su antigüedad cuando un derrumbe en una 

galería reveló los restos de cuatro mineros con sus herramientas. La presencia de herramientas de piedra llevó 

al grupo de Catherine Marro, a partir de 2008, a una investigación sistemática de las minas. Las herramientas 

y la cerámica encontradas más antiguas se fecharon hace 6500 años. La explotación de la sal, según la 
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hipótesis de los autores, ya se hacía hace 7000 años. Hasta el auge de Roma se considera que la obtención de 

sal aumentó considerablemente. 

En conclusión, hasta la fecha de publicación de los estudios de Marro, en 2010, las minas de sal de Duzdagi 

son las más antiguas conocidas. 

Otro yacimiento que, en sus restos, muestra briquetage y huesos de peces y mamíferos cuya carne se salaba 

para conservarla, se ha descubierto en Zhonba, en la cuenca del río Yang.Tsé, en China. Ahora, está 

sumergido en las aguas de la Presa de las Tres Gargantas. El resumen de los datos conocidos lo ha publicado 

Rowan Flad, de la Universidad de Harvard. 

La fecha más antigua de su explotación, al final de la Edad del Bronce, sería unos 4500 años, y la más 

reciente algo más de 2000 años. Los hallazgos son los habituales que hemos visto en otros yacimientos: 

abundantes restos de cerámica y herramientas de piedra, junto a los huesos de los animales cuya carne se 

conservaba. 

Salinas en Maras (Urubamba, Cuzco, Perú). 

Vamos a América y a conocer la civilización maya y su relación con la sal. El registro más antiguo que se 

conoce esta fechado hace 2500 años. Es un mural pintado en Calakmul, en la Península de Yucatán. Muestra a 

una vendedora que ofrece un pastel envuelto en hojas a un cliente. Este tiene en la mano una gran cuchara 

cerca de un cesto con sal suelta y granulada. 
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La arqueóloga Heather McKillop, de la Universidad Estatal de Luisiana, relata como encontró restos de 

fuegos donde se evaporaba agua salada en una laguna salada en Belice en un yacimiento fechado en los anos 

600-900 de nuestra era. Desde 2014 hasta la actualidad, McKillop y su grupo han localizado 70 recintos 

parecidos en este yacimiento de la laguna de Belice. Como en otros lugares del planeta, hervían salmuera para 

obtener bloques de sal. 

En el yacimiento han encontrado una distribución de hornos, cocinas y lugares de residencias muy complejos. 

Han catalogado más de 4000 postes de madera para sostener las casas en la laguna, y, además, una canoa, un 

remo, y herramientas de piedra para trocear y salar pescado y carne. Como es habitual, abunda el briquetage, 

con hasta 449 restos de vasijas. 

Para Nuria Morère, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la Península Ibérica es el territorio de la 

sal. Tiene dos mares, el Mediterráneo, conocido como de la sal, y el Atlántico, con grandes estuarios donde se 

puede depositar la sal con el calor del verano. Abundan los minerales con sal que se extrae de minas o al aire 

libre, y la sal también se transporta en agua dulce en las salinas de interior. 

Para la gastronomía en la que interviene la sal, el bacalao es un plato principal. Es la demostración del uso útil 

y adecuado de la sal como conservante. Para degustarlo, merece probarse el Tiznao, del Recetario del 

Quijote de Lorenzo Díaz, y plato habitual en Ciudad Real y Toledo. 

“Se churrasca el bacalao en fuego de leña, con cebolla, ajos y pimientos rojos secos. Se desmenuza el 

bacalao y se pone unos minutos en agua templada. Se pone todo en la cazuela, con aceite crudo, algo de 

pimentón y se rehoga. Un poco de gua, un hervor y a la mesa”. 

Es la explotación minera de sal más antigua que se conoce: la Vall Salina de Cardona, en Cataluña. Es, 

además, la única montaña de sal de Europa occidental y se obtiene sal desde hace más de 6000 años. Es la 

Muntanya de Sal y tiene una altura de 120 metros. Se explota a cielo abierto y, después de retirar la primera 

capa de tierra y plantas, la sal queda en superficie y se puede extraer. Como en otros yacimientos, la minería 

prehistórica se hacía con herramientas de piedra. La extracción de la sal ocupa 130 hectáreas sobre un diapiro 

con sustancias profundas que afloran en superficie. 

En Álava, al oeste de Vitoria, está el Valle Salado de Añana, con cuatro manantiales que dan, en conjunto, 

unos tres litros por segundo de agua salada. Lleva, de media, 250 gramos de sal por litro. En el Atlántico, 

como comparación, hay 36 gramos de sal por litro. 

La sal de Añana viene de un diapiro, formado por la ascensión hasta la superficie de materiales profundos. El 

agua de la lluvia disuelve los materiales salados que componen el diapiro y, después, afloran por los 

manantiales. 

La explotación de la sal de Añana se inició hace unos 7000 años. Con la llegada de los romanos, hace 2000 

años, comenzó la separación de sal por evaporación del agua salada en eras, al sol y al viento. La sal, que se 

amontona en los bordes de las eras, se recoge cada dos días. Llegaron a funcionar, en 1950, 5648 eras en una 

superficie de unos 110000 metros cuadrados, con 664 habitantes en el pueblo. Para 1990, solo había 300 eras 

y 150 habitantes. 

La obtención de sal en Añana está documentada desde el año 822 y la primera mención documental precisa de 

las eras, según Alberto Plata, de la UPV/EHU, tiene fecha de 978. Es la donación de pozos y eras del Conde 

García Fernández al Monasterio de Covarrubias. 
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Fue Juan de Altamiras, fraile franciscano, el autor de un libro de recetas titulado Nuevo arte de cocina, que 

apareció en 1745. Además, fue el primero en publicar recetas con bacalao salado que, para entonces, es 

seguro que era un plato habitual en la escasa mesa del pueblo. Por ejemplo, en su recetario está el Bacalao 

con tomate y naranja. 

“Pondrás las raciones en la vasija, echarás ajos crudos, con sal, pimienta, azafrán, y aceyte, perejil, tomate, 

partecitas de naranja, y con un poco de agua las pondrás a cocer. Es muy gustoso, y todas las cosas tienen su 

saynetillo: porque el mucho recado también descompone la comida”. 
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En busca del amor perfecto 

JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ 

  /  

Cuentos de amor 

9 

 

Una editora muy perspicaz me pidió que intentara narrar, durante un verano entero, historias de amor y 

pasiones ocultas de personas comunes y corrientes. Esto sucedió hace catorce años en el diario La 

Nación de Buenos Aires. Con mi libreta de apuntes y mi experiencia de reportero salí a la calle en 

busca de esos relatos que iban a ser ilustrados por Liniers y que intentarían capturar tramos secretos e 

intensos de la vida privada. El periodismo no tiene las herramientas para narrar los sentimientos, y salvo 

excepciones, tampoco el permiso para exhibir en carne y hueso —más allá de una visión panorámica y 

sociológica— lo que todos y cada uno ocultan. Muchos argentinos se mostraban deseosos por contarme 

sus peripecias, sus deleites y sufrimientos amorosos, y sus increíbles vueltas de tuerca. Pero a 

poco de conversar, me pedían que cambiara los nombres y las circunstancias, las profesiones y los lugares, 

y que desdibujara sus identidades mezclando su historia con otras, porque el temor a ser reconocidos era 

paralizante. Fue así que debí recurrir a la ficción para contar la verdad. Tuve que literaturizar las historias 

ciertas para poder relatarlas de un modo acabado. Utilicé deliberadamente el tono de comedia, porque no 

https://www.zendalibros.com/author/jorgefernandezdiaz/
https://www.zendalibros.com/tag/cuentos-de-amor/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/photo-1504609813442-a8924e83f76e.jpg


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

95 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 719  enero  2022 
 

 

otra cosa es a veces el enamoramiento, si uno es capaz de verlo desde fuera. La serie se llamó “Corazones 

desatados” y se publicaba en la revista dominical, con un éxito estremecedor: llegaban 1500 cartas y 

correos por semana a mi despacho, donde a la vez yo escribía mis columnas políticas. Al final de esa 

experiencia, publiqué todo el material en un libro de Alfaguara, en el que se agregaron textos más largos 

como “El amor es muy puto”, “La teoría de los mamíferos” y “Un mal día lo tiene cualquiera”. A lo 

largo de los años, muchísimos lectores me han escrito sobre esta serie, que se transformó también en 

lectura nocturna por Radio Mitre. Llega por primera vez a Zenda Libros una comedia narrativa por 

capítulos, donde se prueba que el amor crece en las incertidumbres y que te puede dar muchas sorpresas. 

*** 

Los rumores de la redacción sostenían que Ben Laden estaba intratable esas semanas de agosto porque 

había descubierto la cuádruple vida de Rembrandt. Patricia había despedido a un redactor y cambiado 

a los gritos una tapa; disparaba e-mails contra todas las secciones marcándoles olvidos y rechazaba 

facturas de viáticos sembrando sospechas en cada número. Cuando Fernández se enteró de que debía 

comparecer en su oficina estuvo a punto de persignarse. Se cepilló los dientes, se peinó y perfumó, y se 

puso el saco para subir a la magnífica oficina que daba sobre el río de la Plata. Lo obligó a esperar una 

hora en la recepción, y luego lo recibió comiendo con palitos chinos un plato de chow mien. Sentate, le 

ordenó sin mirarlo: estaba revisando la circulación de julio sobre una larga mesa. Fernández suspiró 

buscando una posición cómoda, porque aquello venía para largo, y estuvo así diez minutos más. Hasta 

que Patricia tiró al cesto los informes y le apuntó con los palitos: 

—Los lectores se quejan. 

—Y con razón. 

La editora lo miró como si fuera a quemarlo vivo. 

—Te estoy hablando en serio, boludo. Son historias de engaño y adulterio. La infidelidad es atroz. 

¡Atroz! 

—Los asesinatos también. 

—¿Los asesinatos? —vaciló. 

—Con el mismo criterio no deberíamos escribir más sobre crímenes y secuestros. Son atroces. 

Se quedó quieta, tratando de discernir si ahorcarlo o someterlo a tormentos físicos. 

—Estás abusando de nuestra amistad —dijo en tono amenazante—. Y de tu suerte. 

—¿Qué pasó con tu novio? Dicen en la redacción que estás malhumorada porque lo perdiste. ¿Es 

cierto? 

—¿Eso dicen en la redacción? —se escandalizó—. Qué hijos de puta. 

—¿Lo perdiste? 

—Sí, lo perdí. 
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Patricia dejó los palitos chinos y se limpió la boca con una servilleta de tela sin correrse el rouge. 

Después tomó una botellita de agua sin gas y se sirvió una copa. 

—Escuchame, nos estamos desviando del asunto —dijo—. Quiero que escribas una historia blanca y 

brillante, ¿me entendés? La gente tiene los huevos hinchados del “filo inestable del amor”. De amores 

contrariados y cambios de frente, y de todos esos trucos y mezquindades. 

—Estás confundiendo tus deseos con los deseos del lector. 

—¡Al lector lo conozco mejor que nadie! —bramó. 

Fernández cerró la boca y se miró los zapatos. 

—Quiero que busques un caso de amor perfecto —dijo ella despacio—. Nada de conflictos ni de 

problemas. Son el uno para el otro. Se enamoran, se casan, viven felices y comen perdices. Nada más. 

—No hay cuento ahí. Si no hay conflicto no hay historia. 

—¡Me conseguís esa historia verdadera o te devuelvo al relato policial, del que nunca debiste haber 

salido! —mientras lo decía la venció la risa. 

—No estaría nada mal —le retrucó él como si no le interesara, y pensó en las leyendas urbanas de su 

barrio. Pensó que eran historias de amor sangrientas y algo bizarras, pero se dio cuenta de inmediato 

que también ellas demostraban la inestabilidad de ese sentimiento abrasador. 

Ben Laden no se lo perdonaría. 

Estuvo buscando por cielo y tierra un ejemplo que fuera notable, que no decepcionara a su jefa y que le 

permitiera mantener su trabajo con cierta dignidad. Pero le resultaba muy difícil: nadie se atrevía a 

arriesgar el nombre de nadie. Sacar pecho y jactarse en público de tener un amor apasionante y a la 

vez invulnerable era de necios o suicidas. Los amores, como los hombres y las mujeres que los 

encarnan, no son infalibles, son profundamente imperfectos o decididamente aburridos. Fernández se 

sentía estúpido buscando entre las miles de cartas que recibía y entre sus amigos y colegas una historia 

tranquilizadora, pero no la encontraba. Encontraba solo historias mediocres y grises que no resistían la 

letra de molde. El primer reflejo de sus interlocutores era afirmar que sí, que claro, que conocían una 

pareja perfecta de principio a fin, pero a poco de desmenuzar el caso se caía a pedazos por mediocridad 

o por las razones humanas imaginables. El rastrillaje lo llevó desde los blogs hasta los geriáticos, y 

cuando estaba a punto de rendirse y buscar un longevo matrimonio de ancianos sin parientes vivos, y 

por lo tanto sin historia que pudiera ser refutada, su madre lo llamó por teléfono y le dijo: ¿Y si probás 

con Constante? 

Hacía muchos años que no escuchaba hablar del zapatero del pasaje Voltaire. Era un viejo amigo de la 

familia y se consideraba el hombre más suertudo de Palermo. Había conocido a su esposa española en 

los salones del Cangas de Narcea, y desde el primer momento hubo entre ellos empatía y pasión. No 

tuvieron, al cabo de unas semanas, la menor duda de que estarían juntos para siempre. Congeniaron 

rápido las familias y se casaron después de un tiempo prudencial, y efectivamente nunca más se 

separaron. Ni por un trámite, ni por una internación, ni por un viaje. Pasaban todo el día juntos, en la 

casa y en la zapatería de Voltaire, bailaban juntos en una milonga de la calle Cabrera y permanecían 

abrazados en las fiestas y tomados de la mano en misa. Bien es cierto que, al no haber podido 
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engendrar hijos y al renunciar a una adopción, se abocaron únicamente el uno al otro, de un modo 

obsesivo y sistemático, sin distracciones individuales de ningún tipo. Vueltos hacia adentro vivían para 

adorarse, y aunque a Fernández siempre le había inquietado esa adoración le resultó providencial que 

su madre se la recordara. Y justamente ahora, cuando su columna dominical corría serio peligro. 

Visitó la zapatería, que seguía siendo tan elemental y anticuada como cuando Fernández era niño y ese 

barrio no se había convertido todavía en área de hombres fashion. En los viejos tiempos, por el 

contrario, aquel había sido territorio empecinado de colectiveros, empleados y comerciantes pobretones 

que se comían las eses. Le impactó mucho percibir el mismo perfume del betún, y al abrazarse con ellos 

le pareció que no habían envejecido. Vera conservaba, gracias a las tinturas, el mismo cabello negro, 

lustroso y tirante que ataba en la nunca con una trenza, y la misma figura pequeña y elástica de cuando 

era joven. No había engordado un gramo y, con cierto orgullo, tres décadas después el zapatero seguía 

diciendo lo mismo de ella: No sé dónde mete lo que come. 

En cambio, Constante era inconstante con las dietas, y se le notaba una panza importante que ni 

siquiera se sospechaba allá por los años setenta. Por lo demás, casi todo seguía como entonces: el pelo 

cortado al rape, el crucifijo de oro en el cuello peludo y unas manos gruesas y toscas. Los dos medían 

exactamente lo mismo: eran petisos y caminaban con la frente en alto. 

Mientras él se dedicaba a los zapatos y a las suelas, ella le leía lentamente todo el diario por las 

mañanas. Al mediodía, una hora antes de cerrar, Vera se adelantaba para preparar el almuerzo, y 

luego dormían juntos una hora de siesta. Por la tarde reabrían el negocio y llenaban crucigramas hasta 

que se hacía de noche. Los lunes se quedaban a ver televisión, pero los martes y los miércoles iban 

juntos al bingo y jugaban hasta la madrugada. Tenían un grupo de jugadores prudentes y 

dicharacheros con los que comentaban la vida y los azares. Se divertían a lo grande, lloraban de risa. Y 

con algunos de ellos volvían a verse los jueves en la Universidad de Belgrano, donde aprendían gallego, 

el idioma original de Vera, más por respirar el aire de aquellos claustros que por otra cosa. Les 

encantaba entretenerse juntos y hacer sociales. Escuchaban la clase agarrados de la mano y luego se 

iban de copas con alumnos y profesores. Pedían siempre lo mismo: sol y sombra; medio de anís y medio 

de coñac. Cenaban, tardísimo, una sopa Quick de consomé que bebían en dos jarros de café que decían 

“Tú y yo”, mientras escuchaban las últimas noticias por radio Rivadavia. Y ya en la cama se 

prodigaban, uno a otro, media hora de masajes. Empezaba Constante y terminaba Vera. Se 

masajeaban los hombros, las espaldas, las cinturas, las pantorrillas y, uno por uno, los dedos de los pies. 

Luego se abrazaban cucharita y se dormían de inmediato. Los viernes, sábados y domingos estaban 

signados por un mismo programa nocturno: bailar tango en los salones de Cabrera, donde estaban 

abonados desde 1984 y donde se los consideraban socios fundadores y “los mejores bailarines de 

Palermo”. 

Los cortes y las quebradas no les impedían un asado sabatino con la familia de Vera y una lasaña 

dominguera con los parientes de Constante, y tampoco una larga caminata alrededor de los lagos, ni un 

simulacro de pesca en la Costanera mientras tomaban mate, escuchaban el partido de Boca y se 

solazaban con los vuelos rasantes de los aviones de línea. 

Fernández anotaba todo lo que le narraban el zapatero y su encantadora esposa, pero trataba una y 

otra vez de obligarlos a recordar una pelea, una discusión, aunque fuera un disgusto pasajero. Ninguno 

de los dos tenía esa clase de memoria. 
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—Necesito una fórmula —les dijo—. La clave secreta del amor perfecto, porque si no mis lectores nos 

van a quemar el diario. 

No podían darle ninguna clave. Comprensión, confianza absoluta, tolerancia, cariño. Obviedades. 

—No sé, darse besos —dijo Vera con acento gallego. 

—Sí —saltó Constante—. Darse un beso antes de dormir y otro al despertar. 

Fernández no podía creerlo y, con cierta razón, pensaba que entonces nadie lo creería. Les pidió que le 

permitieran acompañarlos a la milonga, y ese mismo viernes pasó a buscarlos. Constante estaba 

irreconocible con su ambo negro, sus zapatos lustradísimos y su chambergo de ala corta. Vera llevaba 

vestido negro entallado con tajo incluido, una gargantilla de terciopelo y una mantilla roja. Parecían 

dos extras de “Grandes valores del tango”. 

El taxi los dejó en una esquina y mientras caminaban por Cabrera, gringos y locales que iban para el 

mismo lado los saludaban como si fuesen célebres. La tanguería era un restaurante con mesas redondas 

y una pista a media luz. Constante y Vera no pagaban entrada ni consumición. A Fernández, en 

cambio, le comieron el hígado y le cobraron un ojo de la cara. Los compañeros de la pareja estelar, al 

enterarse de las intenciones del periodista, se desvivían por atestiguar la perfección sobrenatural de 

aquel amor. Fernández ya ni siquiera tomaba notas. 

Después del primer y único plato —la pechuga de pollo estaba dura— el disc-jockey subió el volumen y 

asomó Pugliese. Con permiso, dijo Constante, y llevó de la mano a su compañera hasta la pista. Como si 

fuese un código del lugar, nadie se atrevió a seguirlos; todos les dejaron la primera pieza: el zapatero y 

la gallega eran un espectáculo aparte. Constante la conducía con autoridad y delicadeza, y ella le 

respondía con una grácil elegancia sensual. Bailaban transpirando deseo y búsqueda. Y los 

“sandwichitos”, los ganchos, las sentaditas, las flexiones de pierna y los giros eran de un exhibicionismo 

controlado, de una prestancia enfática y de un erotismo espasmódico. 

Cuando sonaron los últimos compases, la milonga entera se vino abajo y, para regocijo de Fernández, 

el zapatero y la dama agradecieron los aplausos con una inclinación e invitaron a los demás. El disc-

jockey puso a D’Arienzo y entonces los profesionales y los aficionados, los argentinos y los extranjeros, 

los diestros y los pataduras se lanzaron a la pista y se dejaron tragar por la fiebre de esa música 

canyengue. Tres horas más tarde, a Fernández le dolían los pies a pesar de que no se había levantado 

de la silla más que para ir al baño. Sufría por el desgaste físico de aquella pareja perfecta que, a sus 

años, era capaz de no perderse un solo tema, y que a lo sumo había condescendido a tomar 

apresuradamente un postre helado —un charlotte duro y desabrido como tabla de lavar— durante el 

único intervalo de la velada. No le sorprendió que al final le propusieran volver caminando a la casa del 

pasaje Voltaire. Lo que asombró a Fernández fue que él, exhausto como estaba, no pudiera rechazar la 

invitación. Es que no se resignaba a despedirse así nomás, a cerrar de golpe la historia de aquellos 

bailarines insospechadamente buenos que habían descifrado el códice que llevaba al amor inmaculado 

e intachable. 

Así que se levantó las solapas, porque había refrescado, y apuró el paso para seguirles el ritmo por esas 

calles silenciosas. A lo largo de todo el trayecto hicieron las apostillas del lugar y de la noche, y los 

bailarines le contaron anécdotas graciosas de los habitués y de las lógicas internas de aquel antro. Al 
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llegar a su casa, Constante le preguntó a Fernández si se sentía bien. Estoy un poco cansado, respondió, 

pero el zapatero lo miró con suspicacia. 

Se abrazaron para despedirse y Fernández tomó la dirección de Santa Fe para buscar un taxi. No había 

caminado veinte metros cuando escuchó que le chistaban. Se dio vuelta y vio que los bailarines no se 

habían movido del umbral y que lo llamaban con los brazos. Fernández tragó bilis: lo único que quería 

era regresar a su departamento de Belgrano, descalzarse en el sofá y ver un rato Animal Planet hasta 

caer dormido. Volvió sobre sus pasos deseando que la noche terminara de una buena vez y notó que 

Vera se había quitado los zapatos y Constante el sombrero de ala corta. 

—Mirá, nos da un poco de remordimiento dejarte con las manos vacías —dijo el zapatero. 

—No queremos que te quemen el diario —asintió Vera, riéndose con legítima ingenuidad. 

Constante le palmeó afectuosamente el hombro a Fernández y después bajó la vista y jugó con el 

chambergo como si buscara las palabras pertinentes. 

—Yo no disfrutaba del sexo —se le adelantó Vera. 

No había más que un españolísimo seseo en su voz. 

—Y como no podíamos tener hijos —dijo Constante— le ofrecí dar por terminado el asunto. No quería 

molestarla más. 

—Para vivir un amor sin tensiones y sin impurezas, ¿entendés? —le explicó, y Fernández apartó sus 

ojos de los ojos de ella. 

—Todos nuestros amigos lo saben —se apresuró Constante—. Y nos felicitan. No dejes de mencionarlo 

en el diario, ¿sí? Puede ser importante para las nuevas generaciones. 

Fernández regresó a su departamento de Vidal y Virrey del Pino, se descalzó en el sofá, puso Animal 

Planet para no verlo y atravesó diez horas de insomnio antes de sentarse al teclado y escribir, con 

resignada aplicación, la columna del final. 

 

https://www.zendalibros.com/en-busca-del-amor-

perfecto/?utm_campaign=20211126&utm_medium=email&utm_source=newsletter   

https://www.zendalibros.com/en-busca-del-amor-perfecto/?utm_campaign=20211126&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/en-busca-del-amor-perfecto/?utm_campaign=20211126&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Supercomputación urgente para combatir las pandemias 

Los superordenadores de la asociación europea PRACE han proporcionado de forma rápida, gratuita y abierta 

más de 500 millones de horas de simulaciones para investigar y luchar contra la covid-19. Ahora se presentan 

las lecciones aprendidas para aplicarlas en otras crisis globales. 

   

   

Enrique Sacristán  

 

 

Ejemplo de aplicación de la supercomputación: representación gráfica de la superficie del virus SARS-CoV-2 

(gris) con las proteínas de pico en azul. Los estudios de la investigadora Elisa Fadda de la Universidad de 

Maynooth (Irlanda) sobre le papel que desempeña la glicosilación en el coronavirus han sido posibles gracias 

a una asignación PRACE de 15,84 millones de horas en el superordenador Marconi100. / PRACE 

La Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) es una asociación internacional sin ánimo de 

lucro que agrupa a los cinco mayores centros europeos de supercomputación en Francia, Alemania, Italia, 

Suiza y España –a través del Barcelona Supercomputing Center–, y en la que participan otra veintena de 

países. Su principal tarea es asignar el trabajo a realizar en los superordenadores europeos mediante la 

revisión de las propuestas y el seguimiento de los proyectos. 

La iniciativa europea PRACE COVID-19 Fast Track Call ha asignado miles de años de simulaciones 

computacionales, sin cargo, para investigar y combatir mejor la pandemia 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Enrique-Sacristan
https://prace-ri.eu/
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Como respuesta rápida a la pandemia mundial por el coronavirus, esta organización facilitó el trabajo de la 

comunidad científica con la convocatoria PRACE COVID-19 Fast Track Call, que asignó miles de años de 

simulaciones computacionales, sin cargo, para combatir mejor la crisis sanitaria. 

La asignación gratuita de recursos de computación de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés) 

acelera la generación de conocimiento científico y, además, en este caso los resultados también se han puesto 

a disposición de toda la comunidad de forma abierta a través de los principios del Open Science. 

Después de trabajar durante más de un año para dar acceso urgente a los superordenadores, el comité de 

PRACE que ha evaluado las investigaciones candidatas y asignado los HPC, ha recapitulado las lecciones 

aprendidas. Los resultados se presentan ahora en la revista PNAS. 

Investigaciones bioquímicas y biofísicas 

En cuatro meses, la COVID-19 Fast Track Call recibió 80 propuestas, divididas en cinco grupos: 

investigación biomolecular, detección de compuestos, dinámica de fluidos, transmisión de virus a través de 

gotas y epidemiología. Además, 12 de los proyectos también utilizaron técnicas de inteligencia artificial 

(IA) para modelar la propagación de infecciones o realizar estudios bioestructurales. 

 

Se han empleado todos los recursos posibles para hacer ciencia en cualquier ámbito que pudiera paliar la 

covid-19, trabajando para que nadie que tuviera un proyecto interesante y con aplicación potencial se 

quedara fuera 

Núria López (ICIQ) 

 

  

Investigadores de toda Europa han utilizado más de 500 millones de horas de simulaciones (equivalentes a 

más de 57.000 años) para combatir la pandemia durante este tiempo. “Esto supone un 40 % del total de las 

maquinas en el periodo considerado empleando todos los recursos posibles para poder hacer ciencia en 

cualquier ámbito que pudiera paliar la covid-19”, explica a SINC una de las autoras, Núria López, del 

Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ). 

“Hemos trabajado mucho para conseguir que nadie que tuviera un proyecto interesante y con aplicación 

potencial se quedara fuera”, añade. 

“Vimos que existía una necesidad y una oportunidad de hacer computación urgente, y ahora tenemos 

nuestras herramientas listas para enfrentarnos a este tipo de desafíos”, subraya esta miembro del comité 

directivo científico de PRACE, quien añade: “Esta experiencia nos ha enseñado mucho y, cuando surja una 

nueva crisis, podremos volver a hacerlo. La ciencia abierta es especialmente importante en tiempos de 

necesidad”. 

Lecciones aprendidas 

https://www.pnas.org/content/118/46/e2024891118
https://www.iciq.org/research/research_group/prof-nuria-lopez/
https://www.iciq.org/
https://prace-ri.eu/about/organisation/
https://prace-ri.eu/about/organisation/
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Las lecciones que destacan los autores a la hora de aplicar la supercomputación urgente en futuras crisis 

incluyen la disponibilidad y apertura de los datos, fomentar la presentación de propuestas 

interdisciplinares que aborden efectos entrelazados de una pandemia u otras emergencias, modificar los 

requisitos técnicos para facilitar el acceso a campos científicos que técnicamente estén menos preparados 

para funcionar con los HPC, pero que sean potencialmente útiles para combatir las crisis, y una rigurosa 

evaluación científica por pares para evitar propuestas que no puedan producir resultados tangibles a corto 

plazo. 

“La comunidad ha trabajado mucho en la COVID-19 Fast Track Call, han sido muy generosos con su tiempo 

y se lo agradecemos; sin embargo, necesitamos más personas que estudien y trabajen en áreas 

técnicas (por ejemplo, desarrolladores de software para portar códigos a arquitecturas HPC), ya que esto nos 

permitirá tener los mejores algoritmos y usarlos de manera eficiente cuando surja la próxima crisis”, concluye 

la profesora López. 

Referencia: 

Nuria López et al. “Lessons learned from urgent computing in Europe: Tackling the COVID-19 

pandemic”. PNAS. 2021 

Fuente:  

ICIQ 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Supercomputacion-urgente-para-combatir-las-pandemias  

  

https://www.pnas.org/content/118/46/e2024891118
https://www.pnas.org/content/118/46/e2024891118
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Supercomputacion-urgente-para-combatir-las-pandemias
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El Rey del Bingo, de Joyce Carol Oates 

(Lockport, New York, 1938-) 

 

El Rey del Bingo 

(“The Bingo Master”) 

Originalmente publicado en la antología Dark Forces: New Stories of Suspense and Supernatural 

Horror (1980) 

Haunted: Tales of the Grotesque (1994) 

 

      Y de repente allí está Joy Pye, el Rey del Bingo, con un retraso de diez o quince minutos para aumentar la 

emoción, y todos los ocupantes de la sala salvo Rose Mallow Odom le saludan con un grito de éxtasis o, por 

lo menos, le dedican anchas sonrisas para demostrarle hasta qué punto es bienvenido y que le perdonan el 

haber llegado tarde. 

       —¡Fíjese en lo que lleva esta noche! —exclama la joven madre regordeta sentada delante de Rose, con su 

lindo rostro frunciéndose en un mohín infantil—. Es increíble, ¿verdad? —murmura, consiguiendo atraer su 

atención aunque Rose no tiene ganas de fijarse en nadie. 

       Joy Pye, el Rey del Bingo, Joy Pye, la sensación de Tophet —o de algunas zonas de Tophet—, el hombre 

que compró la vieja Arcada de Diversiones Arlequín de la calle Purslane, junto al hotel Gayfeather (Rose 

creía que lo habían derribado o, por lo menos, que su entrada estaba cerrada con tablones, pero ahí está, y 

sigue funcionando), y cuyo bingo ha tenido tanto éxito que incluso las viejas amistades de iglesia o de club 

del padre de Rose, todas ellas personas de firmes convicciones morales, se pasan la vida hablando de él. El 

Ayuntamiento de Tophet intentó cerrar el bingo de Joy Pye la primavera pasada, primero porque estaba 

demasiado lleno y había peligro de incendio, segundo porque se había olvidado de pagar alguna multa (¿o 

sería un soborno?, se preguntó maliciosamente Rose Mallow) a la Junta de Salud y Sanidad Pública, cuyo 

inspector había confesado estar «asombrado y disgustado» ante las condiciones de las salitas de descanso y la 

calidad de las pizzas de queso y salchicha que se vendían en el puesto de refrescos y bocadillos. Y dos o tres 

iglesias que envidiaban los beneficios obtenidos por Joe Pye, que bien podían acabar haciendo disminuir sus 

propios beneficios (pues el bingo de la noche del jueves era una de las principales fuentes de ingresos para 

algunas iglesias de Tophet, aunque no, gracias a Dios, para la Iglesia Episcopal de San Matías, a la que 

acudían los Odom), habían empezado una campaña de agitación contra Joy Pye para obligarle a trasladar su 

bingo fuera de la ciudad, igual que hicieron con aquellas librerías «para adultos» y las salas X, que acabaron 

largándose a otra parte. El periódico había publicado editoriales y montones de cartas a favor y en contra, y 

aunque Rose Mallow no sentía el más mínimo interés hacia la política local y apenas se enteraba de lo que 

ocurría en su ciudad natal —tal como solían decir su padre y su tía, tenía la cabeza en otro sitio—, había 

seguido la «Controversia Joe Pye» con una considerable diversión. Acogió con placer la decisión de permitir 

que el local siguiera abierto, sobre todo porque sus vecinos —la gente que vivía junto al club de golf, el 

parque y a lo largo del bulevar Van Nusen— odiaban a Joe Pye y su bingo; pero si alguien le hubiera sugerido 

que acabaría visitando el local y que llegaría a sentarse en una de esas mesas espantosamente largas y 

cubiertas con una tela encerada bajo todas esas luces brillantes, rodeada de personas alegres y ruidosas que 

dan la impresión de conocerse perfectamente las unas a las otras y que devoran con fruición los «tentempiés» 

aunque no son más que las siete y media y seguramente habrán cenado antes de venir al bingo, y 

además, ¿por qué les entusiasma tanto ese idiota de Joe Pye…? Bueno, si alguien le hubiese sugerido que 

haría lo que está haciendo esta noche, Rose Mallow se habría muerto de risa y habría movido la mano en ese 

gesto de rechazo que su tía encontraba tan «incorrecto». 
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       Bueno, Rose Mallow Odom está en el Salón de Bingo de Joe Pye, de hecho ha llegado de las primeras, y 

ahora, con los brazos cruzados debajo de los pechos, contempla al fabuloso Rey del Bingo en persona. 

Naturalmente, también están las ayudantes, chicas en edad de asistir a la secundaria con montañas de cabello 

rubio oxigenado, pendientes y rostros hábilmente maquillados, e incluso un par de mujeres mayores vestidas 

con unas batas color rosa fuerte con sinuosos bordados verdes en el cuello que dicen Joe Pye; y en la puerta 

principal hay un educado joven de piel color chocolate con leche vestido con un elegante temo; Rose supone 

que sus funciones deben de limitarse a dar la bienvenida a los jugadores de bingo y, quizá, impedir la entrada 

a quienes pudieran causar problemas, ya sean blancos o negros, pues el bingo está en una zona de la ciudad 

que tiene bastante mala reputación. Pero Joy Pye es el centro de atención. Joe Pye lo es todo. Su veloz 

parloteo ante el micrófono resulta tan ridículo y medio ininteligible como el frenético monólogo de cualquier 

disc-jockey local captado por azar cuando Rose mueve el dial de la radio buscando algo que la distraiga; sin 

embargo, todo el mundo le escucha atentamente, y la gente empieza a reírse incluso antes de que haya 

terminado de contar los chistes. 

       El Rey del Bingo es un hombre muy apuesto. Rose se da cuenta enseguida y lo admite; no importa que su 

perilla parezca haber sido teñida con tinta barata, al igual que sus negrísimas cejas, y que su piel, suave como 

la piedra y extrañamente irreal, luzca un bronceado tan intenso como el de esos hombres que aparecen en las 

vallas publicitarias, los que contemplan el sol con los ojos medio cerrados dejando que un cigarrillo humee 

entre sus dedos; no importa que tenga los labios demasiado rosados y que el perfil del labio superior sea tan 

recortado que produzca la impresión de un mohín perpetuo, y que su disfraz (no se le ocurre ningún término 

más amable, ya que el pobre hombre lleva un turbante de un blanco cegador y una túnica con hebras de plata 

y rosa salmón, así como unos pantalones negro azabache de perneras muy anchas, fabricados con un material 

que se ciñe al cuerpo casi igual que la seda) le haga sentir deseos de alzar los ojos hacia el cielo y salir del 

local. Pero es atractivo. La verdad es que hasta podría llamársele guapo, si una tuviera la costumbre de aplicar 

esa palabra a los hombres, costumbre que Rose no tiene. Sus ojos brillan con un entusiasmo que no puede ser 

fingido o, por lo menos, no del todo. El traje le sienta bien, por absurdo que sea, resaltando las excelentes 

proporciones de sus hombros y la esbeltez de su cintura y sus caderas. Esos dientes que enseña con frecuencia 

—de hecho, con demasiada frecuencia y en unas sonrisas claramente concebidas para resultar 

deslumbrantes— son de una blancura perfecta, y el conjunto de la dentadura es impecable, sin un solo diente 

fuera de su sitio, tal como le prometieron que serían los suyos a los doce años de edad, aunque Rose Mallow 

sabía que aquellos feos y dolorosos correctores y el «bocado» aún más horrible, que le daba náuseas, no 

harían que sus dientes fueran más atractivos de lo que ya eran…, es decir, que seguirían siendo poco 

atractivos. Los dientes la impresionan, aunque le dan cierta envidia y hacen que le odie un poco. Y los dientes 

resultan todavía más molestos dada la frecuencia con que Joe Pye sonríe, frotándose las manos en un gesto 

lleno de entusiasmo y contemplando a ese público que le adora y ríe sus chistes. 

       Naturalmente, posee una voz meliflua y emplea un tono casi íntimo, siempre que no esté ocupado en 

mostrarse «entusiasta», y Rose piensa que es como si hablara otro idioma; de hecho, si no tuviera que soportar 

todas esas tonterías sobre las «hermosas damas» y los «grandes premios» y las «cartas sorpresa» y los «diez 

cartones por el precio de siete» (bajo ciertas condiciones muy complicadas que no ha logrado entender), quizá 

hasta le parecería una voz muy atractiva. Si se esforzara, incluso él podría resultarle atractivo. Pero el parloteo 

interfiere su poder, o poderes, de seducción, y Rose acaba por no prestarle atención y descubre que le ha dado 

dinero a una chica vestida de rosa y a cambio ha recibido un cartón de bingo asombrosamente mugriento, con 

lo que su rostro enrojece de irritación. Naturalmente, la velada no es más que un experimento: ha venido en 

autobús, sin escolta, llevando medias y zapatos de tacón más bien alto, con los labios pintados, perfumada, 

intentando disimular su falta de atractivo de una forma mucho más concienzuda de lo habitual, y todo ello, 

como dice la frase hecha, para perder su virginidad. O quizá resultaría más preciso y menos narcisista decir 
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que ha acudido allí para buscarse un amante… 

       Pero no es así. Rose Mallow Odom no quiere un amante. No busca tener ningún tipo de relación con un 

hombre, aunque supone que el ritual que pretende completar exige la presencia de un varón. 

       —Y ahora, damas y caballeros, si están preparados, si todos están preparados para empezar… —

canturrea Joe Pye, mientras una chica de rizada cabellera color zanahoria y con una enorme sonrisa violeta 

hace girar la manivela de la gran cesta de alambre dentro de la cual unas bolas tan grandes como pelotas de 

ping-pong y, aparentemente, tan ligeras como éstas, saltan y bailan alegremente—, yo también estoy 

preparado para empezar y deseo que todos y cada uno de ustedes tengan la mejor suerte posible, sí, eso es lo 

que les deseo con la mayor sinceridad y desde el fondo de mi corazón, y recuerden que siempre hay más de 

un ganador y que cada noche tenemos docenas de ganadores, porque la ley de Joy Pye dice que nadie se 

marcha de aquí con las manos vacías… Ah, veamos, veamos: el primer número es… 

       Y, sin poderlo evitar, Rose Mallow se inclina sobre el sucio cuadrado de cartón, pellizcándose el labio 

inferior con los dientes, haciendo girar entre sus dedos un grano de maíz. El primer número es… 

 

       La idea de salir una noche y «perder» su virginidad se le ocurrió la víspera del día en que iba a cumplir 

treinta y nueve años, y de eso ya hacía casi dos meses. 

       Quizá la idea no fuera totalmente suya. Se presentó cuando estaba escribiendo una de sus feroces y 

animadas cartas (sabía que sus amistades admiraban sus cartas… ¿A que es divertidísima?, solían decir. Y es 

tan valiente…), esta vez dirigida a Georgene Wescott, que había vuelto a Nueva York dejando atrás su 

segundo divorcio, una especie de complicado y dignísimo pero no muy bien pagado trabajo en Columbia (o 

eso sospechaba Rose) que llevaba muy poco tiempo desempeñando, y un nuevo libro, una colección de 

ensayos sobre artistas contemporáneos, recién encargado por una prestigiosa editorial de Nueva 

York. Querida Georgene, escribió Rose, En Tophet la vida sigue siendo tan grotesca como de costumbre, 

cómo iba a ser con papá, tía Olivia y mis idas y venidas a nuestros carísimos especialistas de esa clínica tan 

espantosa de la que ya te he hablado. Parece ser que hubo un escándalo de proporciones épicas en el Club 

Femenino de Tophet debido a que uno de los clubs subsidiarios a los que se les alquila el edificio (supongo 

que debe de estar formado por las típicas izquierdistas bienintencionadas, y si tú, Ham y Carolyn tuvierais la 

desgracia de vivir aquí, os habríais afiliado a él) tiene a dos o tres Personas de Color incluidas entre sus 

miembros, cosa que no viola la letra de los estatutos del Club pero que desde luego sí viola su espíritu, y 

pasando a otra cosa, escribía Rose una noche a hora muy avanzada, después de que su tía Olivia se hubiera 

acostado, y cuando hasta su padre, cuyo insomnio era tan famoso como el de ella, se había ido a la 

cama, pasando a otra cosa, ¿te he hablado de la convención del PBPNS en el Holiday Inn (que supongo que 

aún no estaba terminado cuando Jack y tú nos visitasteis), el que hay junto a la interestatal? Bueno, tanto da 

(me temo que ya te he hablado de esa convención, o quizá fuera a Carolyn, o puede que ya os lo haya 

contado a las dos), todo estaba preparado, ya habían reservado las salas y el comedor del banquete, y 

entonces algún joven reportero audaz y emprendedor del Globe-Times de Tophet descubrió que las siglas 

PBPNS quieren decir Partido Blanco del Pueblo Nacional Socialista, que es (y no estoy exagerando, 

Georgene, aunque ya puedo ver cómo arrugas la nariz ante otra de las locas fantasías de Rose Mallow, 

«¿Por qué no mete todo eso en un relato o en un poema symboliste como solía hacer, y así tendrá algo con 

que justificar su exilio, su silencio y lo lista que es?», te he oído, y tienes razón al 100%) nada menos que 

(¿estás PREPARADA???) ¡el Partido Nazi Norteamericano! Sí. De veras. Ese partido existe, y según dice 

papá, muy serio, está en relación con el Klan y con ciertas organizaciones cívicas de la zona, aunque se negó 

a dar más detalles posiblemente porque la solterona que tiene por hija estaba empezando a poner cara de 

éxtasis e incredulidad. Bueno, al final los nazis no obtuvieron permiso para usar el Holiday Inn de Tophet, y 

estoy segura de que si hubieras leído los editoriales donde les ponían verdes te habrías quedado 
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impresionadísima. (He oído contar que los nazis no sólo llevan sus brazaletes con la esvástica sino también 

prendedores debajo de las solapas, prendedores con la esvástica, naturalmente, pero quizá no sea más que 

un rumor surrealista…). Y después cambió de tema y pasó a darle noticias de sus amistades, las esposas y 

esposos de las amistades, los ex esposos y esposas, lo último de sus conocidos, tanto si era escandaloso como 

si no lo era (pues aquel animado grupo repleto de mentes geniales que había celebrado sus reuniones 

informales en Cambridge, Mass., casi veinte años atrás, contaba con una sola corresponsal realmente dedicada 

a su labor de escribir cartas, Rose Mallow Odom, quien se encargaba de mantenerles en contacto a través del 

correo y era capaz de seguir mandando una alegre carta de cotilleos tras otra incluso cuando llevaba dos años 

sin recibir respuesta), y a modo de pequeña posdata añadió que el día en que cumpliría los treinta y nueve 

años estaba cada vez más cerca y como regalo a sí misma tenía intención de librarse de su maldita 

virginidad. Dado que mi famosa silueta tipo tabla de planchar anda más lisa que nunca, y que después de la 

gripe ritual de primavera más una reedición de la maldita bronquitis tengo los pechos más pequeños que las 

tacitas de té modelo Dixie, ya podrás imaginarte que la cosa promete ser un auténtico desafío. 

 

       Naturalmente, era sólo una broma, uno de esos irónicos chistes en que Rose se reía de sí misma, una 

posdata garrapateada cuando la fatiga ya empezaba a cerrarle los párpados. Y aun así… Aun así, cuando 

escribió tengo intención de librarme de mi maldita virginidad y cerró el sobre, se dio cuenta de que el 

proyecto era inevitable. Sí, tendría que llevarlo adelante. Lo llevaría adelante igual que en los viejos tiempos 

de hacía tantos años, cuando era la escritora más joven y prometedora de todo el círculo, cuando las becas, las 

menciones honoríficas y los premios llovían sobre su regazo, tal como se había obligado a llevar adelante una 

innumerable cantidad de proyectos sólo porque suponían un desafío y la harían sufrir. (Aunque Rose se 

burlaba del desprecio puritano que los Odom sentían hacia el placer, sus burlas no pasaban de lo meramente 

intelectual, y creía que las experiencias dolorosas, e incluso el dolor puro y simple, solían tener un efecto 

saludable). 

       Al día siguiente, un jueves, habló con su padre y su tía Olivia cuando ya faltaba poco para que 

anocheciera y les dijo que iba a la biblioteca de Tophet. Su padre y su tía se alarmaron, tal como esperaba, y 

le preguntaron por qué iba allí a semejante hora; Rose frunció el ceño igual que una colegiala y les dijo que 

eso era asunto suyo. Su tía Olivia quiso saber si la biblioteca estaría abierta a una hora tan extraña, y Rose le 

dijo que los jueves abrían hasta las nueve. 

       Aquel primer jueves Rose tenía intención de ir a un bar del que había oído hablar, un local especializado 

en personas solitarias que se hallaba en la planta baja de un nuevo rascacielos para oficinas; pero le costó 

bastante encontrarlo y estuvo dando vueltas a la inmensa torre de cristal y cemento, tambaleándose sobre sus 

incómodos zapatos de tacón alto y repitiéndose que ninguna experiencia podía merecer tantos esfuerzos, ni 

siquiera una experiencia dolorosa. (Casi no hace falta decir que Rose era una mujer casta por naturaleza y que 

sus opiniones generales acerca del sexo apenas diferían de las que mantenía cuando estaba en la escuela 

primaria, un sitio donde los chicos —siempre más groseros, intrépidos y con más experiencia que ella— 

tenían el poder de conseguir que la pobre Rose Mallow Odom se tapara los oídos con las manos, cosa para la 

que les bastaba canturrear ciertas palabras). 

       Y entonces descubrió el bar…, mejor dicho, descubrió una larga fila de personas jóvenes que empezaba 

en unos oscuros peldaños de cemento y ocupaba la acera a lo largo de sus buenos cien metros; estaba claro 

que esperaban entrar en el Chanticleer. Lo que más la asombró no fue el ver tanta gente, sino el que su 

promedio de edad fuera tan exuberantemente juvenil: nadie tenía más de veinticinco años, y nadie iba vestido 

como ella. (Ella daba la impresión de haberse arreglado para ir a la iglesia, lo que la disgustó. Pero ¿qué otra 

forma de arreglarse podía concebir?). Se batió en retirada y acabó yendo a la biblioteca; todas las 

bibliotecarias la conocían y le preguntaron respetuosamente por su «trabajo» (aunque años antes había dejado 
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bien claro que ya no «trabajaba» en nada; las exigencias de su madre durante los largos años de enfermedad, y 

luego la precaria salud de su padre y, naturalmente, su propio historial de enfermedades respiratorias, anemia 

y huesos que se rompían con tanta facilidad, habían hecho que cualquier intento de concentrarse acabara 

siendo imposible). En cuanto hubo logrado librarse de aquellas ancianas y su solícito parloteo, pasó el resto de 

la velada de una forma bastante provechosa: leyó La orestíada en una traducción que no conocía y tomó 

notas, como hacía siempre que se le ocurrían ideas para artículos, relatos o poemas, aunque al final siempre 

acababa arrugando las notas y tirándolas a la basura. Al menos, la noche no había sido totalmente 

desperdiciada. 

       El segundo jueves fue al hotel Park Avenue, el único hotel elegante de Tophet, con la intención de 

sentarse en la penumbra del bar y seguir allí hasta que pasara algo…, pero apenas había pisado el suelo del 

vestíbulo, cuando oyó la voz de Barbara Pursley y acabó yendo a cenar con Barbara y su esposo, que estaban 

pasando unos días en Tophet, y con los padres de Barbara, que siempre le habían caído bien. Aunque llevaba 

quince años sin ver a Barbara y, si había de ser sincera, no había pensado en ella ni una sola vez durante esos 

quince años (salvo para recordar que cuando hacían sexto una amiga íntima de Barbara fue la que intentó el 

cruel pero probablemente muy merecido apodo de «el Avestruz», apodo por el que Rose había sido conocida 

en lo sucesivo), se lo pasó bastante bien. Quien hubiera observado la mesa que ocupaban en el gran comedor 

del Park Avenue, con su techo abovedado y sus paneles de roble, seguramente se habría fijado en aquella 

mujer alta, flaca y nerviosa que reía con gran frecuencia enseñando las encías, y que parecía incapaz de 

impedir que su mano subiera continuamente hasta su cabello para alisarlo (cabello que era tan fino como el de 

un bebé y de un color castaño claro, y que resultaba bastante bonito pese a la absoluta falta de estilo con que 

había sido peinado) y toquetearse el cuello o los pendientes, y se habría asombrado si alguien le hubiera dicho 

que aquella mujer (de edad indeterminada: los «dulces» y expresivos ojos color chocolate podrían haber 

pertenecido a una desmañada adolescente de dieciséis años o a una mujer entrada en la cincuentena) había ido 

allí con la intención de pasarse la noche a la caza de un hombre. 

       Y el tercer jueves (pues los jueves ya se habían convertido en un ritual: su tía se limitaba a protestar 

débilmente, su padre le daba un libro para que lo devolviera a la biblioteca) fue al cine, al mismo local adonde 

había asistido cuando tenía trece o catorce años, acompañada de su amiga Janet Brome, y donde había 

conocido —o casi— a los que entonces eran considerados «chicos mayores» de diecisiete o dieciocho años. 

(Eran chicarrones de granja que se gastaban el dinero en Tophet yendo de un lado para otro en busca de 

chicas, pero Rose y Janet no se parecían al tipo de chicas que buscaban, ni aun estando en la penumbra del 

Rialto…). Y no pasó nada. Nada. Rose se salió del cine cuando la película —una pesadísima comedia 

intelectualoide sobre el adulterio en Manhattan— apenas había llegado a la mitad, y cogió el autobús para 

volver a casa con el tiempo suficiente de sentarse a la mesa y compartir el helado y los pasteles con su padre y 

su tía. 

       —Poner cara de estar incubando un resfriado —le dijo su padre—. Tienes los ojos llorosos. 

       Rose lo negó, pero al día siguiente estaba bastante resfriada. 

       Aquel jueves tuvo que quedarse en casa, pero a la semana siguiente volvió a salir, después de haberse 

contemplado en el espejo de su dormitorio con ojos cínicos y totalmente desprovistos de afecto (el espejo le 

devolvía una imagen pálida y descolorida, cierto, pero Rose pensaba que los espejos también envejecían), 

creyendo posible que si un hombre miraba en su dirección con los ojos entrecerrados y en la penumbra 

adecuada podía encontrarla bonita, con sus grandes ojos de avestruz, su estatura de avestruz y su desmañada 

dignidad. A esas alturas ya sabía que su proyecto estaba condenado al fracaso, pero volver al hotel Park 

Avenue le hizo sentir una especie de irritada satisfacción, siquiera fuese por el mero hecho de volver al 

martirio, tal como lo expresó en una carta más reciente dirigida a la chica —no, la mujer— con quien había 

compartido una habitación de estudiante en el Radcliffe, una chica que entonces era tan virginal como Rose y 
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a la que los hombres intimidaban probablemente todavía más que ella…, y ahora Pauline estaba divorciada, 

tenía dos hijos y vivía con un poeta irlandés y los hijos de éste en una torre que se hallaba al norte de Sligo, 

una torre bastante parecida a la que antaño ocupara Yeats. 

       Y al principio la noche pareció bastante prometedora. El azar quiso que Rose se encontrara metida en la 

Segunda Conferencia Anual de los Amigos de la Evolución, y acabó sentándose en las últimas filas de una 

sala de baile atestada para oír la disertación de un caballero muy distinguido que llevaba quevedos y lucía un 

clavel rojo en el ojal, participando en el entusiástico aplauso que saludó el final de su conferencia. (Rose no 

estaba muy segura de cuál era el tema de la disertación. Quizá fuera la necesidad de entrar en comunicación 

con los extraterrestres…, ¿o sería que dicha comunicación ya existía y el FBI y los «profesores de la 

universidad» habían formado un frente común para acabar con ella?). La segunda disertación fue leída por 

una mujer que tendría la edad de Rose y caminaba ayudándose con un bastón, y su tema parecía ser que Cristo 

estaba en el espacio —«ahí fuera, en el espacio»—, cosa que una lectura mínimamente atenta del Evangelio 

de san Juan bastaba para demostrar sin lugar a dudas. El final de esa disertación fue acogido con aplausos 

todavía más entusiásticos, aunque Rose se limitó a una mera contribución de cortesía, pues a lo largo de los 

años había tenido bastantes dudas centradas en torno a Jesús de Nazaret —de hecho, había acabado dudando 

de sus dudas—, por lo que un día de mucho sol visitó a un psiquiatra del hospital Mount Yarrow, derramó un 

montón de lágrimas y, muy avergonzada, le confesó que sabía que todo eso —todo eso— no era más que una 

estupidez, y una estupidez de lo más insípido y bobo, pero que aun así, de vez en cuando le sorprendía 

descubrir que estaba «creyendo», ¿y no sería eso una prueba de que había perdido la razón y estaba 

clínicamente loca? Alguna inflexión de su voz o algún movimiento de sus pupilas debió de llamar la atención 

del psiquiatra, haciéndole comprender que Rose Mallow Odom era alguien como él —había estudiado en el 

norte, ¿verdad?—, por lo que le dijo que no debía preocuparse, que naturalmente todo eso eran estupideces, 

pero que uno siempre sentía cierta lealtad hacia la familia, sí, te peleabas con ella y decías cosas terribles pero 

la lealtad seguía estando allí, le daría una receta para barbitúricos si sufría de insomnio, ¿y no sería mejor que 

se hiciera un examen físico?, lo decía porque aparentaba estar exhausta, como consumida (el psiquiatra 

pretendía ser amable con ella y nunca supo cómo le dolió oír aquellas palabras). Rose no le dijo 

que acababa de pasar por su chequeo de cada seis meses y que por una vez su estado de salud casi podía 

calificarse de excelente: ningún problema de tórax y la anemia bajo control. Hacia el final de la conversación 

el psiquiatra se acordó de quién era —«Vaya, pero si usted es famosa, ¿verdad? ¿No publicó una novela que 

dejó muy escandalizada a toda la gente de por aquí?»—, y Rose había recobrado la compostura lo suficiente 

para decirle que en aquella parte de Alabama nadie podía ser famoso, con lo que el asunto que la había 

llevado allí fue quedando completamente olvidado. Y ahora Jesús de Nazaret flotaba en el espacio…, o estaba 

en órbita alrededor de alguna luna…, o quizá se hallase en una nave espacial (los conferenciantes usaban con 

mucha frecuencia esas dos palabras: «nave espacial»), esperando a sus primeros visitantes del planeta Tierra. 

Rose acabó hablando con un caballero de pelo blanco que debía de tener unos setenta años y que se cambió de 

sitio para salvar la distancia de dos o tres sillas plegables que le separaba de ella, y hasta hubo un señor algo 

más joven —debía de andar por la cincuentena, tenía el cabello grasiento y hablaba con un leve tartamudeo; 

su identificación proclamaba que era H. Speedwell, de Sion, Florida— que se ofreció a invitarla a una taza de 

café en cuanto terminaran las disertaciones. Rose sintió una leve punzada de… ¿Qué era? ¿Diversión, interés, 

desesperación? Tuvo que llevarse un dedo a los labios en el gesto típico de la colegiala sabihonda, pues tanto 

el anciano caballero de su derecha como H. Speedwell, que estaba sentado a su izquierda, habían empezado a 

hablar en voz alta, como si intentaran impresionarla, de sus experiencias y avistamientos de ovnis, y el tercer 

orador estaba a punto de empezar. 

       El tema de la disertación era «La próxima y última etapa de la evolución», y la disertación correría a 

cargo del reverendo Jake Gromwell, del Instituto de Estudios Religiosos Nueva Holanda de Stoneseed, 
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Kentucky. Rose se irguió en el asiento, puso las manos sobre el regazo y juntó pudorosamente las rodillas 

(pues la rodilla derecha del señor Speedwell estaba rozándole el muslo, sin duda por puro accidente) y fingió 

escuchar. Su mente era un torbellino de ideas que se agitaban tan confusamente como las ocupantes de un 

gallinero invadido por un perro, y hasta que se calmara ni siquiera podría saber lo que sentía. Estaba en el 

salón de baile del Regency, una noche de jueves del mes de septiembre, y escuchaba la disertación de un 

hombre con aspecto porcino que vestía un ceñido traje a cuadros grises y rojos y llevaba una corbata de un 

rojo subido. Se había dado cuenta de que muchos de los asistentes tenían algún tipo de problema físico: 

muchos llevaban bastones o muletas, e incluso había algunos que iban en silla de ruedas (una de ellas, 

ocupada por un hombre bastante joven con rostro de halcón, que quizá tuviera la edad de Rose pero daba la 

impresión de haber cumplido los doce años hacía poco, era un artilugio maravillosamente sofisticado y tenía 

un panel de botones evidentemente capaces de hacer casi todo lo que el joven deseara; unos años antes Rose 

había tenido un pinzamiento en la espalda y se vio obligada a alquilar una silla de ruedas, y su silla de ruedas 

era un modelo de lo más corriente), y casi todos eran de edad bastante avanzada. Había hombres de su edad, 

pero su aspecto no resultaba muy prometedor. Y el señor Speedwell, que emitía un olor vagamente dulzón, 

como a tapioca, tampoco era muy prometedor. Rose siguió sentada durante unos cuantos minutos más, 

sabiendo que debía ser cortés y buena, dejándose adormecer por la monótona voz del reverendo Gromwell y 

la decoración de la sala de baile (serpientes de color verde, violeta y naranja fluorescente ondulaban en la 

alfombra, suntuosos cortinajes de terciopelo que medirían diez metros de altura se agitaban impulsados por el 

aire tibio que brotaba de respiraderos invisibles, y hasta había un techo de espejos chillonamente inadecuado 

pero de un gran poder hipnótico, con iluminación tipo «polvo de estrellas», gracias al cual el público 

congregado en la sala cobraba una apariencia vagamente disoluta y un tanto obscena, pese a la abundancia de 

cabezas calvas, cuellos temblorosos y muletas), antes de salir huyendo tras haber murmurado unas cuantas 

disculpas. 

 

       Y ahora Rose Mallow Odom está sentada en una de las largas mesas del bingo de Joe Pye, con el 

estómago algo revuelto después de haberse bebido una naranjada, y ante ella hay un cartón lleno de promesas, 

un cartón realmente prometedor. Está preguntándose si la creciente excitación que siente es real o si tiene algo 

que ver con el refresco de naranja y gas carbónico; o si no será más que un puro espasmo de terror originado 

en su mente, ya que después de todo no quiere ganar. Ni siquiera es capaz de imaginarse a sí misma 

exclamando ¡Bingo! en un tono de voz lo bastante fuerte para que la oigan. Son más de las diez y media de la 

noche y el número de ganadores y de gente que ha hecho línea es bastante elevado, y Rose ha oído muchos 

gritos extasiados de Bingo, así como algunos Bingo que eran auténticos alaridos y un par de jadeos de 

incredulidad, y la verdad es que ya debería haber vuelto a casa; Joe Pye es el único hombre medianamente 

atractivo de todo el lugar (apenas hay una docena de hombres presentes), y no es muy probable que vaya a 

prestarle mucha atención. No, esa figura de hombros gráciles y voz almibarada, que lleva un atuendo 

abigarrado y se toca con un deslumbrante turbante blanco sostenido por un prendedor de oro, no va a fijarse 

en ella… Pero la inercia o la curiosidad la han hecho quedarse. Qué diablos, ha pensado Rose, moviendo los 

granos de maíz sobre los desgastados recuadros de su grueso cartón, mientras se familiariza con la presencia 

de sus conciudadanos de Tophet, estoy segura de que hay formas peores de pasar una noche de jueves, ¿no? 

Ese fin de semana escribirá a Hamilton Frye y Carolyn Sears, aunque ellos aún no han respondido a la última 

carta que les envió, y les describirá con todo detalle a las nuevas amistades que ha hecho durante la velada (la 

joven regordeta y sudorosa que está sentada ante ella se llama Lobelia, y resulta algo irónico que a Rose le 

esté yendo tan bien, porque justo antes de empezar, Lobelia le preguntó si podían intercambiarse los cartones. 

Fue un acto puramente impulsivo. «¡Dame el mío y yo te daré el tuyo, Rose!», había dicho con una 

encantadora falta de precisión y una gran sonrisa, y, naturalmente, Rose no supo negarse), y esa inmensa sala 
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tan terriblemente iluminada, con su bandera norteamericana sobre la plataforma de Joy Pye, y a todos esos 

jugadores tan extraños, tristes, nerviosos y concentrados en el bingo; hay gente viejísima, tienen los rostros 

arrugados y les tiemblan las manos, hay algunos lisiados, otros son demasiado bajos o flacos y algunos 

indiscutiblemente raros, aunque Rose no sabría decir por qué ni en qué consiste su rareza, y hay algunos muy 

jóvenes (de hecho es un auténtico escándalo, niños levantados a esa hora jugando al bingo junto a sus mamás, 

a veces con dos o tres cartones delante mientras que sus mamás se ocupan codiciosamente de cuatro cartones 

a la vez, ya que ése es el límite máximo), y esa horrible música enlatada que suena y suena como telón de 

fondo acompañando a la incansable voz de Joe Pye, y naturalmente no hay que olvidarse de Joe Pye, el 

mismísimo Rey del Bingo, el que sabe dedicar una sonrisa tan cálida y llena de dientes a todas y cada una de 

las personas que hay en la sala, y que un poco antes incluso ha llegado a dirigirle una sonrisa especial y le ha 

dedicado un guiño —a menos que sea cosa de su imaginación o una broma que la luz le ha gastado a sus 

débiles ojos—, seguramente porque se ha dado cuenta de que es nueva en el bingo. Sí, Rose convertirá la 

experiencia en un montón de anécdotas irresistibles. Se mostrará muy dura consigo misma, como es típico de 

ella, y se dedicará a especular sobre el fenómeno del suspense y su significado psicológico (después de todo, 

¿acaso el suspense no tiene una faceta de pura y simple imbecilidad?, y Rose no piensa en el suspense de un 

bingo, sino en cualquier clase de suspense) y en los perdedores, esas personas que seguirán siendo perdedores 

aunque ganen (pues, ¿en qué va a cambiar sus vidas el que tengan un secador de pelo, o 100 dólares en 

efectivo, o una barbacoa para cocinar al aire libre, o un tren eléctrico con vías incluidas, o un inmenso 

ejemplar de la Biblia en una edición ilustrada y encuadernada en una sustancia blanca que imita al cuero?). 

Describirá los gemidos de abatimiento y decepción que se oyen cuando alguien grita ¡Bingo!, y los murmullos 

que resuenan después de que los números del cartón ganador hayan sido leídos en voz alta por una ayudante 

con cara de aburrimiento y esa lectura ritual haya demostrado que se trataba de un auténtico bingo; y las más 

que frecuentes lágrimas de quienes han ganado, el entusiástico apretón de manos y los besos en la mejilla que 

reparte Joe Pye, como si sintiera un cariño especial hacia cada ganador o ganadora, un viejo amigo que viene 

presurosamente hacia él para ser saludado; y la mostaza de un color amarillo chillón esparcida sobre las 

salchichas, y los panecillos cargados de harina; y los bebés cuyos pañales fueron cambiados en un banco que, 

por desgracia, estaba muy cerca de su mesa; y cómo Lobelia acariciaba supersticiosamente la minúscula 

crucecita de oro que lleva colgando de una cadena alrededor del cuello; y la niña que se ha quedado dormida 

en el suelo, con la cabeza sobre un osito de peluche rosado que algún familiar suyo ha debido de ganar horas 

antes; y… 

       —¡Has ganado! Aquí, ¡eh! ¡Ha ganado! ¡Aquí, aquí! ¡Su cartón, aquí! ¡Aquí! ¡Joe Pye, aquí, es aquí! 

       La mujer con aspecto de abuela sentada a la izquierda de Rose, con quien había mantenido un agradable 

intercambio de palabras al principio de la noche (ha resultado llamarse Cornelia Teasel; había trabajado como 

mujer de la limpieza en casa de unos vecinos de los Odom, los Filaree), se ha puesto a chillar y ha cogido a 

Rose de la mano, está tan nerviosa que ha tirado al suelo todos los granos de maíz, pero no importa, no 

importa, Rose tiene el cartón ganador, ha hecho bingo y es imposible negarlo. 

       Se oyen los gemidos de costumbre, los medios sollozos, los murmullos de enfado y decepción, pero el 

bingo ya ha salido, y una chica que mastica chicle y cuya cabellera parece un casco de rizos broncíneos se 

encarga de leerle los números de Rose a Joe Pye, quien no sólo va puntuando cada número con un Sí, 

correcto, sino que los acompaña con una sucesión de Sigue adelante, cariño, y Ya te falta poco, y una blanca 

y deslumbrante sonrisa, como si durante toda su vida jamás hubiera visto nada tan maravilloso. ¡Ha ganado 

100 dólares! ¡Una clienta que viene por primera vez (a menos que sus ojos le engañen) y que ha ganado 100 

dólares! 

       Rose tiene que subir a la plataforma de Joe Pye con el rostro ardiendo y sintiendo palpitaciones de 

vergüenza en las sienes, y una vez allí se ve obligada a recibir las más sinceras y cálidas felicitaciones de Joe 
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Pye, así como un húmedo y sonoro beso que aterriza incómodamente cerca de su boca (tiene que resistir el 

impulso de echarse hacia atrás…, la presencia de ese hombre es tan físicamente vívida, tan real, está 

tan allí…). 

       —Ahora sí que estás sonriendo, ¿verdad, cariño? —dice Joe Pye con cara de felicidad. Visto de cerca es 

igual de guapo, pero el blanco de sus ojos quizá sea un poquito demasiado blanco. El prendedor de oro que 

sujeta su turbante representa a un gallo cacareando. Tiene la piel muy morena y su perilla es aún más negra de 

lo que le había parecido a Rose—. Te he estado observando toda la noche, cariño, y si te relajaras y sonrieras 

un poquito más, te aseguro que estarías mucho más bonita —le murmura al oído. Su cuerpo emite un olor 

dulzón, como el de la fruta confitada o el vino. 

       Rose retrocede, ofendida, pero antes de que pueda escapar, Joe Pye vuelve a cogerle la mano, su mano 

fría y delgada, y empieza a frotarla enérgicamente entre las suyas. 

       —Eres nueva aquí, ¿verdad? ¿Es la primera noche que vienes? —le pregunta. 

       —Sí —dice Rose, hablando tan bajito que Joe Pye ha de inclinarse para oírla. 

       —¿Y eres de Tophet? ¿Tu familia vive en la ciudad? 

       —Sí. 

       —Pero nunca habías venido a la Sala de Bingo de Joe Pye, ¿verdad? 

       —No. 

       —¡Y aquí estás, ahora, con cien dólares de premio! ¿Qué tal te sientes? 

       —Oh, muy bien, yo… 

       —¿Qué? 

       —Muy bien… No esperaba… 

       —¿Juegas al bingo? Quiero decir, ya sabes, si vas a esas iglesias de la ciudad o a algún otro sitio… 

       —No. 

       —¿No juegas al bingo? Has venido a divertirte un ratito y nada más, ¿eh? ¡Has ganado cien dólares en tu 

primera noche! ¿No te parece que has tenido una suerte increíble? Sabes, cariño, eres una chica realmente 

muy atractiva, sobre todo ahora que se te han subido los colores, y me pregunto si no querrías esperar un 

poquito, oh, digamos media hora más, sólo hasta que acabe con esto; hay un bar muy agradable aquí al lado, y 

me he dado cuenta de que estás sola… Quizá podríamos tomarnos un par de copas antes de que te vayas, 

solos los dos… 

       —Oh, señor Pye, no creo que… 

       —¡Joe Pye! ¡Joe Pye, ése es mi nombre! —dice él, sonriendo e inclinándose sobre ella—. Bueno, ¿y cuál 

es el tuyo? Algo relacionado con una flor, ¿verdad? Alguna clase de flor, una flor… 

       Rose está muy confusa y sólo desea escapar, pero Joe Pye no le suelta la mano. 

       —¿Qué pasa, eres tan tímida que no puedes decirle tu nombre a Joe Pye? —le pregunta. 

       —Yo… Me llamo Olivia —tartamudea Rose. 

       —Oh. Olivia. Así que te llamas Olivia, ¿eh? —dice Joe Pye muy despacio, y su sonrisa pierde algo de 

intensidad—. Olivia, así te llamas… Bueno, a veces me equivoco, ¿sabes?; se me cruzan los cables y me 

equivoco; nunca he dicho que acierte al cien por cien… Bueno, así que Olivia. Muy bien, estupendo, Olivia. 

¿Por qué estás tan nerviosa, Olivia? El micrófono no capta ni una sola palabra de lo que decimos. ¿Estás libre 

para tomar una copa sobre las once? ¿Sí? Junto al Grayfeather, me alojo allí, la puerta de al lado, un sitio 

encantador y muy íntimo, estaremos solos los dos, sin obligaciones ni compromisos, nada que… 

       —Mi padre me está esperando, y… 

       —Oh, vamos, Olivia, eres una chica de Tophet, ¿verdad? ¿No quieres brindarle un poco de vuestra 

hospitalidad a un pobre forastero? 

       —Es que… 
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       —Bueno, entonces todo arreglado, ¿eh? ¿Sí? ¿Palabra de honor? ¿Tan pronto como cerremos el bingo? 

¿La puerta que hay junto al Gayfeather? 

       Rose contempla a ese hombre de ojos brillantes que lleva un reluciente gallo heráldico en su turbante y 

oye como su voz murmura un débil sí; y Joe Pye le suelta la mano, pero no antes de que haya prometido ir a la 

cita. 

 

       Y ése es el curso ridículo e improbable que han seguido los acontecimientos, y ahora Rose Mallow Odom 

se encuentra en el sepulcral recinto del bar; la medianoche se acerca y Joe Pye, el Rey del Bingo, está junto a 

ella (su turbante blanco resulta deslumbrante incluso allí, rodeado de humo y con los enfermizos destellos 

multicolores de la televisión instalada más arriba del mostrador), y también hay dos o tres siluetas sombrías 

encorvadas en silencio sobre sus copas, bebedores solitarios que está claro que no quieren tener ningún tipo 

de relación entre sí. (Uno de ellos, un anciano caballero muy bien vestido, con una nariz hinchada y llena de 

venas rojizas, le recuerda un poco a su padre…, salvo por la nariz de alcohólico, claro está). Rose toma 

nerviosos sorbos de un «flor de naranjo», un brebaje agridulce especialmente concebido para las chicas, que 

no ha probado desde 1962 y que ha pedido esta noche, o que le ha hecho pedir a su acompañante, sólo porque 

no se le ocurría nada más que tomar. Joe Pye le habla de sus viajes a tierras lejanas —Venezuela, Etiopía, el 

Tíbet, Islandia—, y Rose intenta dar la impresión de que le cree, intenta parecer lo bastante ingenua para 

creerle porque ha decidido seguir hasta el final, ha decidido aceptar a ese timador extravagante como amante 

pero sólo por una noche o para unas horas, no importa, el tiempo que haga falta para llevar a cabo la 

transacción. 

       —¿Otra copa? —murmura Joe Pye, colocando su mano sobre la muñeca de Rose sin que ésta oponga 

resistencia. 

       El altavoz del aparato de televisión suspendido en ángulo sobre el mostrador chisporrotea emitiendo 

ráfagas de ametralladora, y siluetas borrosas, probablemente humanas, corren sobre dunas de arena reluciente 

bajo un cielo azul turquesa. Joe Pye, disgustado, se da la vuelta y le hace una seña al camarero, moviendo 

velozmente los dedos en sentido contrario a las agujas del reloj, y éste se apresura a bajar el sonido; que el 

camarero se muestre tan deferente con él hace que Rose se sienta algo impresionada. Claro que esa noche casi 

todo la impresiona. Pero, después de todo, normalmente ella no es de las que se dejan impresionar… El 

burbujeante brebaje agridulce se le ha subido a la cabeza. 

       —Estuve en el norte y en el sur del globo terráqueo, y visité el este y el oeste, viajé en mercante, en tren y 

algunas veces viajé a pie, crucé las montañas a pie y pasé un año aquí y seis meses allá, y dos años en otro 

sitio, y finalmente volví a casa, a los Estados Unidos, y estuve yendo de un lado para otro hasta que me sentí a 

gusto, ¿comprendes?, igual que te ocurre a veces con una ciudad, con un paisaje o con otra persona, y tú sabes 

que es cosa del destino —dijo Joe Pye en voz baja y suave—. Sabes a qué me refiero, ¿verdad, Olivia? 

       Dos dedos morenos le acarician el dorso de la mano. Rose se estremece, aunque si ha de ser sincera la 

verdad es que casi le hace cosquillas. 

       —… El destino —dice Rose—. Sí. Creo que sé a qué te refieres. 

       Quiere preguntarle a Joe Pye si ha ganado el premio gracias al azar o si él ha manipulado los números 

porque se había fijado en ella. Se ha pasado toda la noche mirándola. Una desconocida, una desconocida que 

frunce el ceño en una mueca de incredulidad, una desconocida que le contempla con ojos inteligentes y llenos 

de escepticismo, y en toda la sala no hay ninguna mujer vestida con más discreción y elegancia que ella… 

Pero Joe Pye no parece tener muchas ganas de hablarle de su negocio, no, quiere hablar de su vida como 

«mercenario» —sea lo que sea lo que entienda por eso—, y Rose no está segura de si esa pregunta será 

considerada como una muestra de ingenuidad o como un insulto, pues preguntárselo equivale a sugerir que 

Joe Pye no es honrado, que el bingo está amañado. Claro que quizá todo el mundo sepa que está amañado, 
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igual que ocurre con las carreras de caballos… 

       Quiere preguntárselo pero no puede. Joe Pye está sentado tan cerca de ella y su piel es tan morena y sus 

labios tan oscuros, sus dientes tan blancos, su perilla tan mefistofélica y sus modales —ahora que ya no está 

«sobre el escenario», ahora que puede ser «él mismo»— resultan tan delicadamente íntimos que Rose se 

siente algo desorientada. Está dispuesta a ver su posición como claramente cómica, incluso ridícula (ella, 

Rose Mallow Odom, que siempre ha sentido un considerable desdén hacia los hombres y hacia todo lo físico, 

va a permitir que ese charlatán se imagine que ella está siendo seducida por él…, pero al mismo tiempo está 

muy nerviosa, ni siquiera puede hablar con claridad); necesita creer que esa situación es algo e interpretarla 

en consecuencia. Pero Joe Pye sigue hablando. Como si lo estuviera pasando en grande, como si le gustara 

hablar, como si aquello fuera una conversación normal. ¿Tiene alguna afición? ¿Animales domésticos? ¿Ha 

crecido y estudiado en Tophet? ¿Viven sus padres? ¿A qué se dedicaba su padre? ¿Algún tipo de negocio, o 

era un profesional liberal? Y ella, ¿había viajado mucho? ¿No? ¿No se había casado? ¿Tenía alguna 

«profesión»? ¿Había estado enamorada? ¿Tenía esperanzas de llegar a estarlo alguna vez? 

       Rose se sonroja y oye su propia risita de incomodidad, se hace un lío con las palabras, y Joe Pye está cada 

vez más cerca, haciéndole cosquillas en el antebrazo, un payaso con pantalones acampanados de seda negra y 

turbante, que huele como una fruta demasiado madura. Sus oscuras cejas se curvan en una especie de uve, el 

blanco de sus ojos tiene luz propia, sus carnosos labios se fruncen en un mohín invitador; es irresistible. Hasta 

tiene las fosas nasales algo dilatadas en un perfecto simulacro de la pasión… Rose se echa a reír y no puede 

contenerse. 

       —Eres una chica terriblemente atractiva, sobre todo cuando te olvidas de estar seria, como ahora… —

dice Joe Pye en voz baja—. Oye, podríamos subir a mi habitación, estaríamos más a gusto. ¿Te gustaría? 

       —No soy una chica —dice Rose, y traga una temblorosa bocanada de aire para despejarse la cabeza—. 

Es difícil ser una chica cuando tienes treinta y nueve años. 

       —En mi habitación estaríamos más a gusto. Allí nadie nos interrumpiría. 

       —Mi padre no se encuentra bien, está levantado esperando a que regrese —se apresura a decir Rose. 

       —¡Oh, a estas alturas lo más probable es que se haya quedado dormido! 

       —No, no…, sufre de insomnio, como yo. 

       —¡Como tú! ¿De veras? Yo también sufro de insomnio —dice Joe Pye apretándole la mano, muy 

emocionado—. Desde una mala experiencia que tuve en el desierto…, en otra parte del mundo… Pero ya te 

hablaré de eso más tarde, cuando nos conozcamos mejor. Olivia, si los dos sufrimos de insomnio deberíamos 

hacernos compañía el uno al otro. Las noches de Tophet son tan largas… 

       —Las noches son largas —dice Rose, ruborizándose. 

       —Pero tu madre no te está esperando, ¿verdad? 

       —Mamá murió hace años. No voy a decirte cuál era su enfermedad, pero supongo que podrás adivinarlo; 

estuvo enferma años y años, y cuando murió cogí todas mis cosas, entonces yo tenía una especie de carrera 

literaria, no voy a aburrirte con los detalles, cogí todos mis papeles, mis relatos, mis notas y ese tipo de 

cosas… y los quemé junto con la basura, y desde entonces me he pasado las noches y los días en casa, y 

cuando quemé mis cosas me sentí bien, y cuando lo recuerdo también me siento bien…, y ahora me siento 

bien —dice Rose con voz desafiante, terminándose su bebida—. Por lo tanto, sé que lo que hice fue un 

pecado. 

       —¿Y una chica tan sofisticada como tú cree en el pecado? —le pregunta Joe Pye con una gran sonrisa. 

       El alcohol es un cálido soplo dorado que llena los pulmones de Rose, desbordándose hasta invadir todas 

las partes de su cuerpo, llegando hasta las puntas de los dedos de sus pies y el final de sus orejas. Y sin 

embargo su mano está fría como la de un pez: que Joe Pye la acaricie cuanto quiera. Bien, parece ser que la 

están seduciendo, y es tan ridículo y torpe como se había imaginado que sería, tal como ya se imaginaba que 
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serían ese tipo de cosas, incluso de joven. Bien. Tal como comprendió Descartes, aquí estoy, arriba, en mi 

cabeza, y mi cuerpo es mi cuerpo, extendiéndose en el espacio, ahí fuera; será interesante observar lo que 

ocurre, piensa Rose con mucha calma. Pero no está tranquila. Ha empezado a temblar. Sin 

embargo, debe estar tranquila, todo aquello es tan absurdo… 

       Van a la habitación 302 (el ascensor no funciona, o quizá no hay ascensor, tienen que ir por la escalera de 

incendios, Rose está encantadoramente mareada y su acompañante tiene que pasarle el brazo por la cintura), y 

Rose le dice a Joe Pye que no se merece haber ganado en el bingo y que realmente debería devolver los 100 

dólares, o quizá lo mejor sería dárselos a Lobelia (¡pero no sabe cuál es su apellido! Qué pena), porque en 

realidad el cartón premiado era el de Lobelia, no el suyo. Joe Pye asiente aunque no parece comprender muy 

bien qué está diciéndole. Abre la puerta y Rose empieza a narrarle una historia incoherente, o quizá sea una 

confesión, una historia sobre algo que hizo cuando tenía once años y nunca se lo ha contado a nadie, y Joe 

Pye la hace entrar en la habitación y enciende la luz con una floritura algo teatral y hasta pone la televisión, 

aunque luego la apaga en seguida. Rose parpadea con los ojos clavados en el complicado dibujo de franjas 

que oscila sobre la alfombra, las franjas son como serpientes, y termina su confesión con voz pastosa: 

       —… era tan popular y bonita…, y yo la odiaba, solía salir de casa hacia la escuela antes que ella y me 

entretenía para que me alcanzara, y a veces funcionaba y a veces no, yo la odiaba, le compré una tarjeta del 

día de San Valentín, una de esas tarjetas de broma, debía de medir treinta centímetros, estaba hecha de una 

cartulina muy brillante y en la tapa había un dibujo que representaba a un idiota, Mamá me amaba, decía, y 

cuando la abrías leías pero se murió, así que se la envié a Sandra porque su madre había muerto…, cuando 

estábamos en quinto…, y…, y… 

       Joe Pye se quita el prendedor con el gallo dorado y luego va desenrollando su turbante, que es 

increíblemente largo. Rose empieza a luchar con el primer botón de su vestido, y sus labios siguen sonriendo. 

Es un botón muy pequeño forrado de tela y resiste sus intentos de hacerlo pasar a través del ojal, pero acaba 

consiguiéndolo y se queda inmóvil, jadeando. 

       Pensará en todo aquello, debo pensar en todo esto, como si fuera algo totalmente impersonal, un 

acontecimiento corporal pero no espiritual, como un examen ginecológico. Pero Rose odia esos exámenes 

ginecológicos. Los odia y los teme y siempre intenta retrasarlos, cancelando las visitas en el último 

instante. Me estaría bien empleado si…, piensa a menudo. Pero su madre no tuvo cáncer allí, lo tuvo en otro 

sitio. Sí, empezó en otro sitio de su cuerpo y acabó estando por todas partes… Quizá no haya ninguna 

relación. 

       El cráneo de Joe Pye está cubierto de un espeso cabello oscuro que parece musgo: lo lleva muy corto. 

Debió de afeitarse la cabeza hace tiempo y ahora el pelo está volviendo a crecerle, pero en algunos sitios 

crece más de prisa que en otros. El moreno de la piel termina en el nacimiento del cabello, y la piel de esa 

zona es de un blanco tan lechoso como la de Rose. Mira a Rose y le dirige una sonrisa donde se mezclan la 

ternura y la interrogación y se arranca la perilla de un manotazo, sin mover ni un músculo del rostro. Rose 

traga aire, sorprendida. 

       —Pero, Olivia, ¿qué estás haciendo? —le pregunta. 

       El suelo se inclina repentinamente, con lo que Rose corre peligro de caerse, acabará cayendo en sus 

brazos. Da un paso hacia atrás. Su peso hace que el suelo vuelva a la posición normal, lo mantiene en su sitio. 

Tira de esos feos botoncitos que cierran su vestido. Está nerviosa, enfadada. 

       —Yo…, yo…, no puedo ir más de prisa —murmura. 

       Joe Pye se frota el mentón; la piel de esa zona es de color rosado y parece estar algo irritada. Se vuelve 

hacia Rose Mallow Odom y la mira. Sigue siendo un hombre impresionante, aunque ahora ya no lleva su 

majestuoso turbante ni su perilla; y sabe cómo adoptar una postura llena de dignidad, con los hombros un 

poco erguidos. Mira a Rose como si no pudiera creer lo que está viendo. 
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       —¿Olivia? —dice. 

       Rose empieza a tirar de su vestido y un botón sale disparado, es ridículo pero no hay tiempo para pensar 

en eso, algo va mal, el vestido no quiere salir, se da cuenta de que sigue con el cinturón abrochado y 

naturalmente no puede quitarse el vestido, si ese idiota dejara de mirarla… Se baja los tirantes sollozando de 

frustración, revelando la flaca desnudez de sus hombros y sus minúsculos pechos, Rose Mallow Odom, que se 

ha pasado años enteros encogiéndose cada vez que entraba en el vestuario de la escuela, ardiendo de 

vergüenza, pues sólo pensar en su cuerpo la llenaba de vergüenza, y ahora está desnudándose delante de un 

desconocido, como si no le importara, y el desconocido la mira como si jamás hubiera visto nada semejante. 

       —Pero, Olivia, ¿qué estás haciendo? —dice. 

       Lo ha preguntado en un tono de voz que revela tanto alarma como una tensa cortesía. Rose se limpia las 

lágrimas de los ojos y le mira, perpleja. 

       —Pero, Olivia, las personas no lo hacen así, no tan de prisa y con esa cara de enfado… —dice Joe Pye. 

Arquea las cejas, con los ojos medio cerrados, en una mueca de desaprobación; toda la postura de su cuerpo 

irradia una inmensa dignidad—. Creo que has malinterpretado la naturaleza de mi proposición. 

       —¿Qué quieres decir con eso de que las personas no lo hacen…? ¿Qué clase de personas…? —gimotea 

Rose. 

       Tiene que parpadear a toda velocidad para seguir viéndole claramente, pero las lágrimas siguen brotando 

de sus ojos y corren por sus mejillas, van a dejar señales en la espesa capa de maquillaje que tan generosa y 

despectivamente se aplicó hace ya tantas horas; algo ha ido mal, algo ha ido terriblemente mal, ¿qué hace ese 

idiota, por qué me mira con tal compasión? 

       —Las personas decentes —dice Joe Pye muy despacio. 

       —Pero yo…, yo… 

       —Las personas decentes —dice él, bajando la voz, y una comisura de sus labios se curva hacia arriba 

formando un leve mohín de ironía. 

       Rose ha empezado a temblar pese al calor dorado que arde en su garganta. Tiene los pechos de un blanco 

azulado, y los pezones marrón claro se han endurecido de miedo. Miedo, frío y lucidez. Intenta mover los 

brazos para ocultarse a la brillante mirada de Joy Pye, pero no puede: él lo ve todo. El suelo está volviendo a 

inclinarse con enloquecedora lentitud. Si no deja de hacerlo, Rose acabará cayendo hacia adelante. Por mucho 

que intente resistirse echándose hacia atrás y apoyando el peso en sus temblorosos tacones, caerá en sus 

brazos. 

       —Pero yo pensaba… ¿Es que tú no…? ¿Es que no quieres…? —murmura. 

       Joe Pye se estira hasta alcanzar el máximo de su estatura. Es todo un gigante: el Rey del Bingo con su 

chaqueta plateada y sus negros pantalones acampanados, con la sombra de la perilla enmarcando su leve 

sonrisa de irritación, los ojos entrecerrados a causa del disgusto. Rose se echa a llorar al verle menear la 

cabeza. No. No, otra vez. No. 

       Solloza, le suplica, está cayendo hacia adelante. Algo ha ido mal y no puede comprender qué es. En su 

cabeza los acontecimientos siguieron su inevitable curso, ya había escogido las palabras frías e inteligentes 

que mejor servirían para describirlos, pero Joe Pye no sabe nada de sus planes, no sabe nada de sus palabras, 

no sabe nada de ella y no le importa. 

       —¡No! —dice él con voz seca, y la abofetea. 

       Debe de haber caído hacia él, será que se le han doblado las rodillas, pues de repente él la está cogiendo 

por los hombros desnudos y la sacude violentamente, con el rostro oscurecido por el flujo de la sangre. La 

cabeza de Rose oscila hacia adelante y hacia atrás. Contra la mesita, contra la pared, tan de repente, con tanta 

brusquedad, su nuca se estrella contra la pared, sus dientes chocan unos contra otros, sus pupilas desorbitadas, 

sus ojos que no ven nada. 
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       —No no no no no. 

       Y de repente está en el suelo, algo la ha golpeado en la comisura derecha de los labios, está mirando hacia 

arriba y sus ojos se abren paso por entre capas y capas de aire turbulento para ver a un hombre con la cabeza 

en forma de bala que tiene los ojos húmedos, ojos de loco, un hombre al que nunca había visto con 

anterioridad. La bombilla que cuelga del techo, tan lejos de ella, arde con la potencia de un cegador sol 

desnudo detrás del cráneo de ese hombre. 

       —Pero yo…, yo…, pensaba que… —murmura. 

       —¡Te has exhibido en el Salón de Bingo de Joy Pye, has subido aquí para exhibirte y has ensuciado mi 

habitación, oh, sí, señorita, a ver qué sabes decir en tu defensa! —grita Joe Pye, levantándola de un tirón. 

       Le pone bien el vestido y la lleva hacia la puerta, cogiéndola nuevamente por los hombros y apretándole 

la mano, muy fuerte, muy fuerte, sin ninguna huella de afecto o cortesía, ¡oh, sí, está claro que no quiere ni 

verla!, y un instante después Rose está en el pasillo, y su bolso de cuero vuela por los aires detrás de ella y la 

puerta de la 302 se cierra con un golpe seco. 

       Todo ha sucedido tan de prisa que Rose no comprende nada. Se queda inmóvil y contempla la puerta 

como si esperara verla abrirse de nuevo. Pero la puerta sigue cerrada. Al otro extremo del pasillo alguien abre 

una puerta, asoma la cabeza por el umbral y, al ver el estado en que se encuentra, también esa puerta se cierra 

a toda velocidad. Rose se queda sola, completamente sola. 

       Está demasiado aturdida y confusa para sentir dolor; sólo siente una especie de cosquilleo en la 

mandíbula, y el palpitar de sus hombros allí donde el fantasma de los dedos de Joe Pye sigue apretándoselos 

con fuerza. Vaya, pero si no sentía nada hacia ella, si no podía ni verla… 

       Camina por el corredor haciendo eses igual que una borracha, sosteniéndose el vestido con una mano y 

usando la otra para apretar torpemente el bolso contra su costado, va haciendo eses, tambaleándose y 

hablando consigo misma igual que una borracha… Está borracha. 

       —¿Qué quieres decir con eso de que las personas…? ¿Qué clase de personas…? 

       ¡Si la hubiera abrazado! ¡Si la hubiera amado! 

       Llega al primer rellano de la escalera de incendios y sufre un terrible ataque de mareo, y piensa que será 

más prudente sentarse en el suelo. Sí, hay que sentarse, en seguida. Su cabeza vibra con unas palpitaciones 

que no logra controlar, cree que quizá sea el pulso del Rey del Bingo, cuya voz llena de enfado sigue 

resonando en su cabeza, mezclada con sus propios pensamientos. Una bola de líquido se va acumulando en su 

paladar —escupe sangre, conteniendo las náuseas—, y descubre que uno de sus dientes delanteros está suelto, 

sí, uno de sus dientes delanteros está suelto, y el canino de al lado también baila de un lado para otro en su 

alvéolo. 

       —Oh, Joe Pye —murmura—, oh, Cristo bendito, qué has hecho… 

       Llora, se sorbe los mocos y finalmente consigue abrir el cierre de su bolso, el cierre de metal cromado 

que imita el oro, y mete la mano dentro, sollozando, para ver si…, pero ya no está…, ha desaparecido…, ah, 

no, allí está; allí está después de todo, doblado una y otra vez y un poquito arrugado (se había sentido tan 

incómoda que se apresuró a guardarlo dentro de su bolso): el cheque de 100 dólares. Un cheque en el que 

debería haber una gran firma negra, unas letras elegantes y orgullosas, la firma de Joe Pye; si al menos 

pudiera enfocar sus pupilas el tiempo suficiente para verla… 

       —Joe Pye, ¿qué clase de personas? —gimotea, parpadeando—. Nunca oí hablar de… ¿Qué clase de 

personas, dónde…? 

 

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

https://www.literatura.us/idiomas/jco_bingo.html
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Construir un triángulo pitagórico doblando papel 

MATEMOCIÓN 

Estos días estaba yo buscando información sobre los triángulos pitagóricos cuando he descubierto un curioso 

resultado geométrico, el conocido como primer teorema de Haga, un sencillo método para construir un 

triángulo pitagórico doblando una hoja de papel cuadrada. El objetivo de esta entrada del Cuaderno de 

Cultura Científica es explicar esta hermosa construcción. 

Cinco tetraedros cruzados que forman un dodecaedro, realizados con la técnica de la papiroflexia modular. 

Imagen de José Ignacio Royo 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
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Para empezar, recordemos que un triángulo pitagórico es un triángulo rectángulo, es decir, cuyos lados 

(a, b, c), siendo a y b los catetos y c la hipotenusa, no solo verifican la igualdad derivada del teorema de 

Pitágoras a2 + b2 = c2 (véase la entrada Pitágoras sin palabras), sino que son números enteros, como las ternas 

(3, 4, 5), (5, 12, 13) o (8, 15, 17). 

Aunque debemos el estudio general del resultado geométrico conocido como teorema de Pitágoras y su 

demostración al matemático griego Pitágoras (aprox. 585-500 a.n.e.), lo cierto es que el resultado ya era 

conocido anteriormente en Babilonia, Egipto, India o China, quienes desarrollaron métodos para 

obtener ternas pitagóricas (números naturales (a, b, c) que satisfacen la ecuación a2 + b2 = c2) y las utilizaron 

para trazar ángulos rectos en construcción y agrimensura. Por ejemplo, el método chino consistía en coger dos 

números u y v (el primero mayor que el segundo) y obtener la terna pitagórica mediante las expresiones: 

 

Para u = 3 y v = 1 se obtiene la terna pitagórica (3, 4, 5) que da lugar al triángulo egipcio o para u = 5 y v = 1 

se obtiene la terna (5, 12, 13) cuyo triángulo rectángulo asociado se conoce como triángulo indio. 

https://culturacientifica.com/2013/05/01/pitagoras-sin-palabras/
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Pythagoräisches dreieck in quadrat II (1980), “Triángulo pitagórico en el cuadrado II”, del artista concreto 

suizo Max Will. Imagen de WikiArt 

Pero vayamos con la construcción de un triángulo pitagórico doblando una hoja de papel cuadrada, el primer 

teorema de Haga, extraída del libro del octogenario biólogo japonés Kazuo Haga, Origamics, Mathematical 

Explorations through Paper Folding. 

Para empezar, necesitamos una hoja de papel cuadrada. De forma natural, esto quiere decir que el plegado es 

reproducible, su resultado lo podemos obtener en cualquier otra hoja cuadrada, podemos doblarla de dos 

maneras distintas. Un plegado consiste en unir un lado del cuadrado con su opuesto lo cual da lugar a un 

pliegue por la mitad de la hoja, mientras que el otro consiste en unir un vértice del cuadrado con el vértice 

opuesto dando lugar a un plegado por la diagonal del cuadrado. 

https://www.wikiart.org/
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Para la construcción de Haga necesitamos marcar el punto medio de uno de los lados, lo cual se consigue 

fácilmente con el primer plegado comentado anteriormente, como se muestra también en la siguiente imagen 

(para quien quiera realizar la construcción en su casa), y después volver a desplegar la hoja volviendo a su 

posición cuadrada original. 
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El plegado que nos va a dar lugar al triángulo pitagórico consiste en coger el vértice de abajo a la derecha, 

cuando tenemos la hoja cuadrada desplegada, y situarlo sobre el punto medio del lado de arriba (como se 

muestra en la siguiente imagen), lo cual nos genera el plegado de la hoja cuadrada sobre una línea que va 

desde lado izquierdo al derecho. 
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El plegado realizado es el único que se necesita, pero vamos a comprobar que hemos generado tres triángulos 

rectángulos cuyos lados son proporcionales al triángulo egipcio 3:4:5. Para demostrar esto vamos a marcar 

una serie de puntos en la figura: los vértices del cuadrado A, B, C, D (empezando arriba a la izquierda y 

siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj), el punto medio E del lado AD, los puntos F, G en los que 

la línea de plegado toca a los lados laterales del cuadrado y el punto H marcado por la intersección del lado 

CB (que se convierte al plegarse en CI) con el lado BA al ser plegado sobre el anterior. 
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Lo primero que se podría observar en la imagen anterior es que los tres triángulos rectángulos generados 

sobre el papel cuadrado con el pliegue, AHE, DEF y IGH, son semejantes. Recordemos que dos triángulos 

son semejantes si tienen la misma forma, es decir, tienen los tres ángulos iguales, solo se diferencian por su 

tamaño. 

Pero empecemos por el triángulo DEF y veamos que es proporcional al triángulo egipcio 3:4:5, es decir, 

tomando la hoja de papel cuadrada de un cierto tamaño obtendríamos el triángulo pitagórico 3:4:5. 

Consideremos que la longitud de los lados de la hoja de papel cuadrada es la unidad, 1. Si llamamos a (es 

nuestra incógnita) a la longitud del lado DF, entonces la longitud de FC es 1 – a, pero como FE = FC, por el 

plegado, tenemos que la hipotenusa del triángulo rectángulo DEF, el lado FE, tiene longitud 1 – a. La 

longitud del lado ED la conocemos, ya que E es el punto medio de AD, es 1/2. Si aplicamos ahora el teorema 

de Pitágoras al triángulo rectángulo DEF se tiene que 
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de donde se puede despejar y obtener el valor de a, que es a = 3/8. Por lo tanto, los lados del triángulo 

rectángulo tienen longitud 3/8, 1/2 y 5/8. Estas longitudes son proporcionales al triángulo 3:4:5, para lo cual 

basta multiplicar por 8, o dicho de otra forma, si el cuadrado original tiene lado igual a 8, las longitudes del 

triángulo rectángulo originado por esta doblez son 3, 4 y 5. ¡El triángulo pitagórico egipcio!. 

Resultado 1 (teorema de Haga): el triángulo rectángulo DEF es proporcional a un triángulo pitagórico 

3:4:5. 

A continuación, razonemos sobre el triángulo AHE. Para empezar, el ángulo BCD, que es un ángulo recto, se 

ha convertido mediante el plegado en el ángulo IEF, luego también es recto. Por lo tanto, los ángulos DEF y 

AEH son complementarios, de donde se deduce que los triángulos DEF y AHE son semejantes, como se 

comentaba más arriba, es decir, uno es una ampliación –mediante un cierto factor- del otro. En consecuencia, 

el triángulo AHE es proporcional al triángulo DEF, luego también lo es un triángulo rectángulo con lados 

proporcionales a 3:4:5. Pero calculemos cual es esa proporción. 

Por la proporcionalidad, tenemos que: 

 

Como conocemos tres de las longitudes AE = 1/2 = DE y DF = 3/8, se obtiene la cuarta, AH = 2/3. Por lo 

tanto, BH = 1/3 y el punto H nos marca la trisección del lado BA (obteniendo así, de paso, una manera 

mediante plegado de dividir un segmento –en este caso BA– en tres partes iguales, ya que BH = 1/3 y si M es 

el punto medio de HA, entonces HM = MA = 1/3). 

De nuevo, por la proporcionalidad de los lados de los triángulos AHE y DEF se obtiene que: 

 

Conocemos tres de las longitudes, DF = 3/8, EF = 5/8 y AE = 1/2, luego se puede calcular la otra, HE = 5/6. 

Por lo tanto, las medidas del triángulo AHE, si el cuadrado original tiene lado 1, son 1/2, 2/3 y 5/6, 

proporcional al triángulo 3:4:5 multiplicando por 6. Más aún, el punto H nos da la sexta parte del segmento 

IE, ya que HI = 1 – 5/6 = 1/6. 

Resultado 2 (teorema de Haga): 

a) el triángulo rectángulo AHE es proporcional a un triángulo pitagórico 3:4:5; 

b) el punto H es un punto de trisección del lado BA, BH = 1/3; 

c) el punto H es un punto de “hexasección” del lado IE, HI = 1/6. 

Finalmente, utilizando argumentos similares, es decir, la proporcionalidad de los triángulos semejantes y el 

teorema de Pitágoras, podemos obtener las medidas del tercer triángulo rectángulo IGH. En concreto, HI = 

1/6, IG = 1/8 y GH = 5/24, que también es proporcional al triángulo 3:4:5, multiplicando por 24. Más aún, 

como GB = IG = 1/8, el punto G nos da la octava parte del segmento BA. 
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Resultado 3 (teorema de Haga): 

a) el triángulo rectángulo IGH es proporcional a un triángulo pitagórico 3:4:5; 

b) el punto G es un punto de “octosección” del lado BA, BG = 1/8. 

Incluso, utilizando el teorema de Pitágoras podemos obtener la longitud del segmento GF, que es la 

hipotenusa del triángulo JFG (véase la imagen anterior), cuyo cálculo os dejo para vosotros. 

En resumen, si consideramos una hoja de papel cuadrada de longitud 1, las medidas obtenidas tras el pliegue 

aparecen en la siguiente imagen. 

 

Como hemos visto a lo largo de esta entrada, el primer teorema de Haga nos dice que mediante el plegado 

“del vértice al punto medio de uno de los lados contrarios” se obtienen tres triángulos rectángulos 

proporcionales al triángulo egipcio 3:4:5 cuyas medidas son a) 3/8, 1/2 y 5/8; b) 1/2, 2/3 y 5/6; c) 1/8, 1/6 y 

5/24, de la longitud del cuadrado original. Por lo tanto, si tomamos una hoja de papel cuadrada de longitud 24 

se obtienen tres triángulos pitagóricos de tamaño (9, 12, 15), (12, 16, 20) y (3, 4, 5), como aparece en la 

imagen. 
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Más aún, podemos observar que también es cierta la siguiente igualdad: 

Resultado 4 (teorema de Haga): La suma de los perímetros de los triángulos DEF y IGH es igual al 

perímetro del triángulo AHE. 

Este resultado, el primer teorema de Haga, a caballo entre el origami y la geometría euclídea, fue descubierto 

por Kazuo Haga en 1978, cuando trabajaba como biólogo especializado en morfología de artrópodos y 

utilizaba el origami como método para relajarse. Un año más tarde el físico japonés Koji Fushimi publicó en 

una revista japonesa el resultado de Haga etiquetándolo por vez primera como el “teorema de Haga”. 

Bibliografía 

1. Pedro Miguel González Urbaneja, Pitágoras, el filósofo del número, Nivola, 2001. 

2. Kazuo Haga, Origamics, Mathematical Explorations through Paper Folding, World Scientific, 2008. 

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de 

la Cátedra de Cultura Científica 

 

https://culturacientifica.com/2021/11/17/construir-un-triangulo-pitagorico-doblando-

papel/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

  

https://culturacientifica.com/2021/11/17/construir-un-triangulo-pitagorico-doblando-papel/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2021/11/17/construir-un-triangulo-pitagorico-doblando-papel/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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El enamoramiento como droga de abuso 

EXPERIENTIA DOCET 

Dante y Beatriz (1884) por Henry Holiday (1839 – 1927). Óleo sobre lienzo. 142.2 × 203.3 cm. Walker Art 

Gallery, Liverpool, Reino Unido. Fuente: Wikimedia Commons 

Es hielo abrasador, es fuego helado, 

es herida, que duele y no se siente, 

es un soñado bien, un mal presente, 

es un breve descanso muy cansado. 

Es un descuido, que nos da cuidado, 

un cobarde, con nombre de valiente, 

un andar solitario entre la gente, 

un amar solamente ser amado. 

Es una libertad encarcelada, 

que dura hasta el postrero paroxismo, 

enfermedad que crece si es curada. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
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Este es el niño Amor, este es tu abismo: 

mirad cuál amistad tendrá con nada, 

el que en todo es contrario de sí mismo. 

Este texto es un soneto de Francisco de Quevedo. En lo que solemos llamar “cultura” un comentario del 

mismo podría ser algo tal que así. Habrá quien, leyendo esto, alabe la capacidad analítica del comentarista y 

su conocimiento de la teoría literaria. Sin embargo, la cultura científica aporta otra dimensión al poema que 

no le resta un ápice de su belleza formal y sí pone en valor la agudeza de su autor. Algo que hoy día 

lamentablemente solo es valorado por unos pocos. En lo que sigue vamos a intentar explicar en qué consiste 

esa otra dimensión. 

Explicando el enamoramiento 

Cupido, el niño arquero y enredante al que el poema se refiere como niño Amor, se supone que dispara 

flechas que hacen que la gente se enamore; pero hay poca evidencia científica de que esto sea así. Platón, en 

su línea, proponía una explicación muy bonita sobre la pérdida de la “otra mitad” que todavía atormenta a 

muchos adolescentes, y a otros que no lo son tanto, en forma de media naranja ideal; sin embargo, este 

argumento no pasa la revisión por pares. Otra posibilidad es recurrir a pociones al estilo de Tristán e Isolda, 

pero que nadie espere más resultados de este remedio que de los adivinos de la tele. Hasta aquí, las letras. 

El hecho cierto es que el enamoramiento y sus síntomas, que Quevedo describe magistralmente, existen. Los 

antropólogos han llegado a la conclusión de que es una constante universal (o casi, siempre hay algo por 

comprobar): no existe cultura humana conocida en el planeta que no sepa de primera mano lo que es el 

enamoramiento. 

Entonces, si es universal, debe existir una base biológica para él. En otras palabras, no puede ser simplemente 

una tradición cultural como el fútbol o los tatuajes. Habrá que echar un vistazo pues, sin ánimo de ser 

exhaustivos, a la acción de genes, neuronas y hormonas si queremos empezar a comprender el síndrome de 

enajenación mental transitoria al que se refiere Quevedo y que llamamos enamoramiento. 

Casanovas y Marcillas 

En este punto, y antes de seguir adelante, conviene dejar claro un aspecto importante. En lo que sigue se habla 

de apareamiento y de enamoramiento indistintamente, porque el enamoramiento no es más que la vestidura 

con la que disfrazamos el apareamiento. Como apuntábamos más arriba, el enamoramiento es una alteración 

mental (una enajenación) que dura un tiempo (transitoria) que idealiza al otro, rebaja el riesgo percibido y 

favorece, en última instancia, la procreación. 

Todos conocemos especies en las que las parejas se forman para toda la vida de los individuos y otras en las 

que la promiscuidad es la regla. Los humanos oscilamos entre el “amor cortés” (platónico) de Dante por 

Beatriz (en la imagen) y todo lo contrario. Esta “elección”, ¿es algo espiritual, platónico, trascendente o es 

biológico, genético? 

Naturalmente, si hay un fenómeno biológico que se encuentra entre la inmensa mayoría de los individuos de 

una especie lo que cabe pensar es que esté predeterminado de una forma o de otra en los genes. El problema 

con el enamoramiento es que es un fenómeno complejo, muy probablemente controlado por interacciones 

entre muchos productos genéticos distintos. Esto dificulta mucho su estudio como ocurre con el alzhéimer o 

las dolencias cardíacas. Si, además, por razones éticas muy comprensibles, no se pueden hacer experimentos 

con humanos, la cosa se complica. 

http://comentariotexto.wordpress.com/2008/02/27/comentario-de-texto-de-es-hielo-abrasador-es-fuego-helado-de-francisco-de-quevedo/
http://es.wikipedia.org/wiki/Trist%C3%A1n_e_Isolda_(leyenda)
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Gracias a la teoría de la evolución, sabemos que estamos relacionados genéticamente con muchas especies, 

con la que compartimos mucho más que un antepasado común. Esto permite que los estudios genéticos en 

animales, si bien no pueden responder a cuestiones humanas complicadas, sí den respuesta a preguntas más 

simples. 

Así, por ejemplo, existen dos especies relacionadas de ratones de campo que viven en Norteamérica: una es 

monógama y vive en la pradera (Microtus ochrogaster) y la otra es promiscua y vive en los montes (Microtus 

montanus). Un estudio descubrió un gen en los de la pradera que estaba sospechosamente ausente entre los 

montaraces. Los investigadores insertaron el gen en cuestión en los machos de las especie de montaña y esta 

simple manipulación convirtió a los que tenían que haber sido Giacomo Casanova en Diego Marcilla. Un 

indicio de que lo que pensamos que es elección propia de esa persona ideal(izada), esto es, la monogamia 

total o la poligamia como monogamia en serie, no sería más que predisposición genética. 

Loco de amor 

Pero si el enamoramiento es, como decimos, una enajenación mental transitoria, toda la influencia genética 

tendrá su correlato en el encéfalo. Veamos qué encontramos. 

Un grupo de investigadores se dispuso a descubrir cuáles eran las manifestaciones neurológicas de los 

primeros estadios del amor romántico. Básicamente, lo que querían descubrir era si el enamoramiento es una 

emoción fundamental como el miedo o si está producida por bucles de retroalimentación del sistema de 

recompensa del encéfalo de la misma forma que funciona la adicción a la cocaína. 

Su conclusión es que hay una serie de regiones encefálicas que parecen estar involucradas en los sentimientos 

románticos. Específicamente registraron la activación del mesencéfalo ventral derecho, alrededor del área 

tegmental ventral y el cuerpo dorsal y la cola del núcleo caudado. Todas estas regiones no están relacionadas 

con instintos y emociones primitivos como el miedo, sino que están ligadas al sistema de recompensa que 

hace que nos volvamos adictos a las drogas. 

Cuando ponemos estos resultados en contexto se llega a la conclusión de que el enamoramiento es 

fundamentalmente un sistema de recompensa, que conduce a varias emociones, más que una emoción 

específica. Es muy característico que no se pueda ligar una expresión facial de forma inequívoca a estar 

enamorado. Además las primeras etapas del enamoramiento, cuando este es más intenso, difieren tanto de la 

atracción sexual como del desarrollo del afecto característicos de las fases posteriores de la relación, que 

activan áreas diferentes del encéfalo. 

¿Y qué pasa si la cosa sale mal? ¿Y si no eres correspondido o te abandonan? 

Cuando se mira una foto de alguien que te acaba de abandonar suceden muchas cosas en el encéfalo, 

incluyendo la activación de regiones habitualmente asociadas al dolor físico, a comportamientos compulsivos-

obsesivos, al control de la ira y áreas que se activan cuando elucubramos sobre lo que otro está pensando. No 

solo eso, en vez de desactivarse las acciones del amor romántico, parece como si se activaran aún más: el 

enamoramiento se exacerba por el rechazo. 

Moléculas enamoradas 

Muchas veces se suele hablar de que el enamoramiento es química. Efectivamente, muchas de los circuitos 

involucrados en el amor romántico incluyen a una hormona que también es un neurotransmisor, la dopamina. 

Pero este no es el único compuesto involucrado en el enamoramiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Casanova
http://es.wikipedia.org/wiki/Amantes_de_Teruel
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Al igual que los pacientes con comportamientos obsesivos-compulsivos los enamorados presentan unos 

niveles anormalmente bajos de serotonina en sangre, lo que se correlaciona bastante bien con la obsesión con 

el objeto del enamoramiento. 

También se han detectado cambios en los niveles de cortisol, hormona estimulante del folículo y testosterona. 

Algunos de estos cambios dependen del sexo del sujeto. Por ejemplo, la testosterona aumenta en las mujeres 

enamoradas y disminuye en los varones. Pero lo mejor viene cuando los enamorados que se han jurado amor 

eterno vuelven a medir sus niveles hormonales 12 meses después, aunque la relación se mantenga: las 

diferencias hormonales han desaparecido completamente. Esto es, desde el punto de vista endocrino, una 

pareja que sobrevive a la fase de enamoramiento (recordemos que es una enajenación mental transitoria) lo 

hace en base a fundamentos bioquímicos diferentes: después de doce meses la química desaparece, solo para 

ser sustituida por otra, en la que por ejemplo, interviene la oxitocina. 

Quevedo etólogo 

Vemos pues que el elegir a un solo objeto de nuestra obsesión amorosa tiene una base genética, neurológica y 

fundamentalmente química y que todo ello se manifiesta en un comportamiento similar al del adicto a una 

droga. 

Prueba ahora a leer el soneto del inicio pensando que está dedicado a una droga de abuso o al objeto de una 

adicción en general. Apreciarás mucho mejor el genio de Quevedo y advertirás, quizás, que un comentario 

literario estándar puede quedarse muy corto. 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

Una versión anterior de este texto se publicó en Experientia docet el 1 de febrero de 2013. 

 

https://culturacientifica.com/2021/11/16/el-enamoramiento-como-droga-de-

abuso/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

  

http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2021/11/16/el-enamoramiento-como-droga-de-abuso/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2021/11/16/el-enamoramiento-como-droga-de-abuso/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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 "Elegía platónica", de Porfirio Barba Jacob (Colombia, 1883-1942) 

Posted: 15 Nov 2021 09:41 PM PST 

 

 

Amo a un joven de insólita pureza, 

todo de lumbre cándida investido: 

la vida en él un nuevo dios empieza, 

y ella en él cobra número y sentido. 

 

Él, en su cotidiano movimiento 

por ámbitos de bruma y gnomo y hada, 

circunscribe las flámulas del viento 

y el oro ufano en la espiga enarcada. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/11/poema-del-dia-elegia-platonica-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-yht_cQWtH2Y/YZH_sJrRLBI/AAAAAAAAR9o/WHAgac92pigtIS0ssjM5teBdhPtRVh1TQCLcBGAsYHQ/s275/Porfirio%2BBarba%2BJacob.jpg
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Ora fulgen los lagos por la estría... 

Él es paz, en el alba nemorosa. 

Es canción en lo cóncavo del día. 

Es lucero en el agua tenebrosa... 

 

Porfirio Barba Jacob, incluido en Amores iguales. Antología de la poesía gay y lésbica. Panorama 

general (La Esfera de los libros, Madrid, 2002, selec. de Luis Antonio de Villena). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/11/poema-del-dia-elegia-platonica-de.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Porfirio_Barba_Jacob
http://www.esferalibros.com/
http://luisantoniodevillena.es/web/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/11/poema-del-dia-elegia-platonica-de.html
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Nueve propuestas para acabar con la vigilancia digital 

Autoría 

1. Alfonso Ballesteros 

Profesor de Filosofía Política y del Derecho, Universidad Miguel Hernández 

Cláusula de Divulgación 

Alfonso Ballesteros 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 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 

El imperativo actual de la fluidez es una reducción del mundo a devenir: movimiento de capital, flujo del 

deseo o del género, innovación disruptiva, activismo nervioso. Esta fluidez se manifiesta también en 

el capitalismo de la vigilancia que obliga a que la información personal fluya a través de todas las cosas. 

Esta fluidez es incompatible con dos formas de contención fronteriza: la consciencia del individuo y el 

derecho de los Estados. Para evitar la primera, la consciencia del individuo, la relación individuo-máquina 

toma forma de estímulo psicológico prerreflexivo. Para evitar la segunda, el derecho estatal, el capitalismo de 

la vigilancia se apoya en la superstición tecnocrática de que la innovación no puede esperar a la regulación 

jurídica. En consecuencia, los intereses de los capitalistas de la vigilancia campan sin apenas fricción por el 

globo. Sin embargo, ¿no conviene a la dignidad del hombre y al bien común recuperar estas fronteras? 

Es ya conocido el análisis de Shoshana Zuboff sobre la explotación económica de los flujos de información 

personal. Define el capitalismo de la vigilancia como el “nuevo orden económico que reclama para sí la 

https://theconversation.com/institutions/universidad-miguel-hernandez-3998
https://theconversation.com/institutions/universidad-miguel-hernandez-3998
https://theconversation.com/institutions/universidad-miguel-hernandez-3998
https://theconversation.com/profiles/alfonso-ballesteros-1208218
https://theconversation.com/institutions/universidad-miguel-hernandez-3998
https://theconversation.com/es/partners
https://theconversation.com/hacia-una-ecologia-de-la-atencion-necesitamos-espacios-libres-de-estimulos-161229
https://www.marcialpons.es/media/pdf/44333_La_era_del_capitalismo_de_la_vigilancia.pdf
https://www.marcialpons.es/media/pdf/44333_La_era_del_capitalismo_de_la_vigilancia.pdf
https://theconversation.com/profiles/alfonso-ballesteros-1208218
https://theconversation.com/institutions/universidad-miguel-hernandez-3998
https://theconversation.com/institutions/universidad-miguel-hernandez-3998
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experiencia humana como materia prima gratuita aprovechable para una serie de prácticas comerciales ocultas 

de extracción, predicción y ventas”. 

Ese nuevo orden surgió en Google durante la llamada crisis de las puntocom a principios del siglo. Hasta 

aquel momento la empresa vivía, entre otras cosas, de vender su propia tecnología a terceros. El ingreso se 

separaba del dato: utilizaba los datos personales de los usuarios solo para mejorar sus servicios. Sin embargo, 

la crisis le urgía a encontrar una forma distinta de hacer dinero. Esto será posible gracias a los llamados “datos 

sobrantes”. Estos datos sobrantes son el “excedente conductual” que queda en poder de Google una vez 

mejorado el servicio. 

Únase y apueste por información basada en la evidencia. 

Suscribirme al boletín 

El excedente conductual resulta ser la piedra angular del nuevo orden económico y social. Desde entonces 

Google, Facebook, Microsoft y Amazon toman secretamente la experiencia de sus usuarios como materia 

prima para producir predicciones conductuales. Este expolio se ha extendido a muchas empresas que no son 

de información, ni siquiera tecnológicas, pero saben de lo lucrativo del excedente. 

¿Qué dimensiones tiene este nuevo orden económico que incluye a la vieja Ford, paradigma de la producción 

de cosas en masa? Hasta una empresa que produce cosas necesita reclamar para sí la experiencia humana, en 

este caso de la conducción. ¿Cómo de útil será vender perfiles con la personalidad –agresiva o temerosa, 

cuidadosa o serena– de sus conductores a una póliza de seguros? 

Recuperar el entorno digital 

Muchos piensan que este orden económico no se puede aceptar, pero ¿cómo salir de él? El paso inicial es 

hablar de ello, convertirlo en un tema. La dificultad es que el tema no sea inmediatamente barrido por otro, de 

acuerdo con la liquidez en la que todo no es más que en acto, en acto reciente o actualidad. Al poco de ser ya 

no existe. Esta dificultad hace todavía más complicada una respuesta común al problema por parte de la 

sociedad civil, pues no basta convertirlo en un tema, hace falta despertar una respuesta concertada. 

El asociacionismo es una posibilidad: unirse a otros con el propósito común de limitar, por ejemplo, el uso de 

TikTok entre los adolescentes, los servicios de Google en el trabajo, etcétera, y todo esto, con independencia 

de los poderes públicos. Las respuestas de la sociedad civil pueden empujar o acompañar una respuesta 

institucional. 

Si pensamos en la política legislativa hay al menos tres problemas que tienen que ver con la eficacia de las 

soluciones basadas en la regulación. El conocimiento prudencial exige tener en cuenta que, muchas veces, es 

mejor perseguir ciertos objetivos indirectamente. Hacerlo directamente puede llevar a resultados indeseados al 

ignorar las relaciones de un problema con el resto de la realidad. 

Así, determinadas prohibiciones a los capitalistas de la vigilancia pueden conducir a que estos lleven a cabo 

con mayor ocultación lo que antes hacían a la vista de todos. El segundo problema se refiere a la total 

asimetría entre el poder de las tecnológicas y el de los Estados. ¿Obra en los últimos un poder suficiente para 

hacer cumplir un derecho que limite el negocio de la vigilancia? El derecho solo es eficaz si puede ser 

cumplido, en última instancia, con el uso de la fuerza. El tercer problema es el exceso de legislación actual 

que, muchas veces, no es tomada en serio ni por los propios legisladores, se contradice abiertamente o es 

imposible de conocer por parte del jurista. 

https://www.humanetech.com/podcast/a-problem-well-stated-is-half-solved
https://www.humanetech.com/podcast/a-problem-well-stated-is-half-solved
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Con la salvedad de las dificultades anteriores se ofrecen propuestas de salida al problema divididas por temas: 

datos, diseño y mercado. 

Datos 

• Declarar que los macrodatos personales que obran en manos de los capitalistas de la vigilancia 

fueron robados aprovechando la radical asimetría epistemológica entre capitalistas y usuarios, con 

desprecio de la consciencia individual y en la total alegalidad. Por tanto, obran ilegítimamente en el 

poder de las empresas (y, en su caso, de las instituciones). Esta declaración tiene un valor simbólico 

que no puede despreciarse. 

• Tras la declaración caben dos opciones muy distintas. La primera es el borrado total de los 

macrodatos. La segunda es declarar los macrodatos Patrimonio Común de la Humanidad (como lo es 

la naturaleza), y confiarlos a alguna autoridad mundial. La elección entre la primera o la segunda 

respuesta depende de si consideramos que lo bueno que se puede hacer con ellos sobrepasa lo malo. 

• Para los datos ya legítimamente tratados después de la economía de la vigilancia es necesario 

implementar deberes fiduciarios. Se trata de que cualquiera que quiera recolectar o guardar datos 

personales adquiera un deber de cuidado con los sujetos de los datos. Es lo que ocurre, por ejemplo, 

con una relación como la del médico con el paciente. 

Diseño 

• Prohibir los algoritmos antipolíticos. Es decir, aquellos que rompen con la igualdad de las opiniones 

en Internet y favorecen precisamente lo antipolítico, lo que destruye la polis: lo tribal, el odio, lo 

sórdido, etc. Esto evita la hipócrita tarea de restringir la libertad de algunos a posteriori, como 

ocurrió con la cuenta de Twitter de Donald Trump, que fue cerrada sin bastante justificación. ¿Quién 

ha erigido a Twitter en árbitro para dar o quitar la palabra a quién quiera? Esto es aún más sangrante 

cuando su modelo de negocio es antipolítico y no hace más que añadir a una injusta desigualdad (la 

algorítmica) otra desigualdad (la del presidente que no se considera digno de tener opinión en 

Twitter). Primero se provoca estructuralmente el incendio y luego se viene simbólicamente a apagar 

una de las pavesas. 

• Prohibir el diseño que es estructuralmente manipulador. Un ejemplo es el Me gusta y el reenvío con 

un clic. Estas opciones de diseño añadidas en 2009 están directamente vinculadas con la grave crisis 

mental entre adolescentes unos años después. Buscan simplemente excedente conductual y por eso 

han tornado la comunicación en satisfacción psicológica, lo que propiamente se comunica es la 

dopamina. Por ello, estas opciones estropean la posibilidad de una rica comunicación digital no 

psicologizada ni narcisista, aquella que era posible antes de su implementación. 

Mercado 

Se dice habitualmente que el problema principal es el modelo de negocio. Tanto es así que las aplicaciones de 

mensajería que no recaban excedente conductual en forma de macrodatos (Signal y Telegram) no son 

rentables y funcionan con donaciones. En definitiva: parece que no pueda uno ganar dinero si actúa 

decentemente en la sociedad de la información. Por eso, esto es un problema estructural, no accidental, pero 

se puede arreglar. Veamos más propuestas. 

https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/54939
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/54939
https://www.carissaveliz.com/books
https://www.carissaveliz.com/books
https://www.humanetech.com/podcast/26-are-the-kids-alright
https://www.humanetech.com/podcast/26-are-the-kids-alright
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• Expropiar las plataformas por considerarlas estructuras críticas de la sociedad. Esto hace desaparecer 

el problema del modelo de negocio, pero las dificultades de esta solución parecen insalvables al 

darse un desplazamiento de un dominio privado –que desprecia las consecuencias sociales en busca 

del lucro efectivo–, por un dominio público que busca determinados resultados sociales. ¿Podemos 

expropiar sin acercarnos al modelo chino? 

• Dividir a las grandes tecnológicas. Son gigantescas: Google, por ejemplo, ha comprado más de 200 

empresas en su tiempo de vida. La opción de dividir parece reducir el problema al gigantismo sin 

tener en cuenta que no solo es dañino su tamaño, en primer lugar lo es su actividad. De modo que 

trocear a las grandes tecnológicas parece una mala solución. Esto conduciría a ampliar la 

competencia y robustecer el mercado de la vigilancia. 

• Mantener a Apple en el buen camino. La empresa de Tim Cook podría ser clave contra el 

capitalismo de la vigilancia si sigue la senda de la defensa de la intimidad que, en general, la ha 

caracterizado. Esto la colocaría frente a los otros gigantes –Google, Facebook, Microsoft y Amazon– 

que, por ese orden, se han instalado en la vigilancia. Problema distinto es el gigantismo de la 

empresa de la manzana y de las demás, un gigantismo malo para todos y que es mejor evitar 

indirectamente, por ejemplo, protegiendo las pymes locales. ¿Quién ha impedido a Amazon 

adueñarse del comercio mundial? 

• No partir de que hay que financiar la innovación por sistema. Se pretende que la historia corre 

precisamente por los canales que a uno le llevan a hacer dinero: “La intimidad ha muerto”, dijo 

Zuckerberg. Pero nuestras decisiones cuentan, y más bien habrá que poner en relación la innovación 

con el desarrollo humano. Con “innovación” se defiende, no pocas veces, el enriquecimiento de unos 

pocos y el paro de la mayoría. Por ejemplo, ¿no es mejor “financiar al hombre”, abaratar la 

contratación y no financiar tecnología que pueda permitir, entre otras cosas, la vigilancia (o el paro 

masivo)? 

Conclusión 

La lucha frente a esta forma de dominio tan sutil pasa por combatir los males asociados con ella. Estos son 

todos idolatría del movimiento y el flujo ilimitados: el subjetivismo narcisista, el espíritu tecnocrático, el 

capitalismo financiero o el consumismo salvaje. Frente a ellos necesitamos fronteras que pasan por devolver 

la alteridad a la realidad. Es decir, asumir el límite de lo indisponible: la alteridad de los otros, del pasado, de 

las cosas y del derecho. Todo esto son fenómenos fronterizos, frenos, que debemos recuperar para que el 

mundo recupere la bella solidez que un día tuvo. 

 

La versión original de este artículo aparece la Revista Telos, de Fundación Telefónica. 

https://theconversation.com/nueve-propuestas-para-acabar-con-la-vigilancia-digital-170729   

https://ethic.es/2021/03/socializad-las-plataformas-digitales/
https://www.thetimes.co.uk/article/facebooks-mark-zuckerberg-says-privacy-is-dead-so-why-does-he-want-to-keeps-this-picture-hidden-xn2hbc3wsjg
https://www.thetimes.co.uk/article/facebooks-mark-zuckerberg-says-privacy-is-dead-so-why-does-he-want-to-keeps-this-picture-hidden-xn2hbc3wsjg
https://telos.fundaciontelefonica.com/nueve-propuestas-para-la-posvigilancia-fronteras-para-el-capitalismo-de-la-vigilancia/
https://telos.fundaciontelefonica.com/
https://www.fundaciontelefonica.com/
https://theconversation.com/nueve-propuestas-para-acabar-con-la-vigilancia-digital-170729
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Franz Kafka: El Castillo 

por Guillermo Castro 

 

Antes de abordar esta novela debemos considerar es que se trata de un trabajo inconcluso que carece de un 

desenlace, razón por la cual muchos lectores podrían sentirse frustrados. En mi caso no experimenté ese 

sentimiento, pues estoy acostumbrado a los finales abruptos así como a las inquietudes que siempre genera la 

buena literatura. A estas alturas de mi formación lectora estoy convencido de que las mejores narraciones no 

son las que nos instalan en la tranquilidad del dogma y la falsa certeza, sino las que nos motivan a 

plantearnos más interrogantes. En ese sentido, claro que vale la pena leer "El castillo" incluso en el caso de 

que Franz Kafka no haya tenido el tiempo o la intención de terminarla. 

https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Fmiencuentroconlaliteratura.wordpress.com%2F2021%2F11%2F15%2Ffranz-kafka-el-castillo%2F&sr=1&signature=e52977e63f534be792b763178400ffd3&user=0ad71d4f58a0d6df5e4546d7abc2d1ad&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6Njg0ODk4NDgsImJsb2dfbGFuZyI6ImVzIiwic2l0ZV9pZF9sYWJlbCI6IndwY29tIiwiZW1haWxfbmFtZSI6ImVtYWlsX3N1YnNjcmlwdGlvbiIsIl91dCI6ImFub24iLCJfdWkiOiIwYWQ3MWQ0ZjU4YTBkNmRmNWU0NTQ2ZDdhYmMyZDFhZCIsImVtYWlsX2lkIjoiOWJiMjE5M2VhOTc3NTFkNGJhZTkzOTRlNjhkYzliOWQiLCJkYXRlX3NlbnQiOiIyMDIxLTExLTE2IiwiZG9tYWluIjoibWllbmN1ZW50cm9jb25sYWxpdGVyYXR1cmEud29yZHByZXNzLmNvbSIsImZyZXF1ZW5jeSI6IjAiLCJkaWdlc3QiOiIwIiwiaGFzX2h0bWwiOiIxIiwibG9jYWxlIjoiZXMiLCJhbmNob3JfdGV4dCI6IkZyYW56IEthZmthOiBFbFx1MDBhMENhc3RpbGxvIiwiX2RyIjpudWxsLCJfZGwiOiJcL3dwXC92Mlwvc2l0ZXNcLzY4NDg5ODQ4XC9wb3N0c1wvNDUxODg/X2VudmVsb3BlPTEmZW52aXJvbm1lbnQtaWQ9cHJvZHVjdGlvbiZfZ3V0ZW5iZXJnX25vbmNlPTRmMDNhMTM2NmMmX2xvY2FsZT11c2VyIiwiX2VuIjoid3Bjb21fZW1haWxfY2xpY2siLCJfdHMiOjE2MzcwMjkyODQyNTcsImJyb3dzZXJfdHlwZSI6InBocC1hZ2VudCIsIl9hdWEiOiJ3cGNvbS10cmFja3MtY2xpZW50LXYwLjMiLCJfdWwiOm51bGwsImJsb2dfdHoiOiItNiIsInVzZXJfbGFuZyI6bnVsbH0&_z=z
https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Fmiencuentroconlaliteratura.wordpress.com%2Fauthor%2Fguillermogonca%2F&sr=1&signature=64060d370131f45d48a7623596e176a3&user=0ad71d4f58a0d6df5e4546d7abc2d1ad&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6Njg0ODk4NDgsImJsb2dfbGFuZyI6ImVzIiwic2l0ZV9pZF9sYWJlbCI6IndwY29tIiwiZW1haWxfbmFtZSI6ImVtYWlsX3N1YnNjcmlwdGlvbiIsIl91dCI6ImFub24iLCJfdWkiOiIwYWQ3MWQ0ZjU4YTBkNmRmNWU0NTQ2ZDdhYmMyZDFhZCIsImVtYWlsX2lkIjoiOWJiMjE5M2VhOTc3NTFkNGJhZTkzOTRlNjhkYzliOWQiLCJkYXRlX3NlbnQiOiIyMDIxLTExLTE2IiwiZG9tYWluIjoibWllbmN1ZW50cm9jb25sYWxpdGVyYXR1cmEud29yZHByZXNzLmNvbSIsImZyZXF1ZW5jeSI6IjAiLCJkaWdlc3QiOiIwIiwiaGFzX2h0bWwiOiIxIiwibG9jYWxlIjoiZXMiLCJhbmNob3JfdGV4dCI6Ikd1aWxsZXJtbyBDYXN0cm8iLCJfZHIiOm51bGwsIl9kbCI6Ilwvd3BcL3YyXC9zaXRlc1wvNjg0ODk4NDhcL3Bvc3RzXC80NTE4OD9fZW52ZWxvcGU9MSZlbnZpcm9ubWVudC1pZD1wcm9kdWN0aW9uJl9ndXRlbmJlcmdfbm9uY2U9NGYwM2ExMzY2YyZfbG9jYWxlPXVzZXIiLCJfZW4iOiJ3cGNvbV9lbWFpbF9jbGljayIsIl90cyI6MTYzNzAyOTI4NDI1NywiYnJvd3Nlcl90eXBlIjoicGhwLWFnZW50IiwiX2F1YSI6IndwY29tLXRyYWNrcy1jbGllbnQtdjAuMyIsIl91bCI6bnVsbCwiYmxvZ190eiI6Ii02IiwidXNlcl9sYW5nIjpudWxsfQ=&_z=z
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Posiblemente esta sea la narración más extraña que haya leído, pues se muestra totalmente impredecible (en el 

sentido de que jamás se sabe hacia donde va la trama). Y lo más importante, de todos los libros que he tenido 

la fortuna de leer "El castillo" es el que se muestra más abierto a las diferentes interpretaciones; esta narración 

puede significar todo: sociedad, política, psicología, surrealismo, metafísica, religión, arte... el lector podrá 

descifrar la obra apoyándose en cualquiera de estos criterios y sea cual fuere su conclusión no estará del todo 

equivocado. Así de prolija es la narración que hoy nos toca comentar.  

  

La primera impresión a la que nos enfrentamos es la de un ambiente hostil, ya sea por las condiciones del 

clima, el trazado de las calles, la arquitectura del castillo (que no es realmente un castillo) y principalmente la 

poca hospitalidad de las personas. El pueblo al que pertenece esta fortaleza es un lugar confuso en el que 

impera un orden administrativo dominante al extremo del ridículo. 

El héroe: 

El protagonista conocido simplemente como K es un agrimensor (o topógrafo si se prefiere) que de repente se 

ve enfrentado a la indiferencia de una aldea de la que desconoce las leyes y los códigos de conducta. K ha 

sido contratado para trabajar ahí, pero los ciudadanos no han sido notificados y su sistema administrativo 

exige una confirmación oficial. De esta manera nuestro agrimensor no puede iniciar su trabajo y trata por 

todos los medios de justificar su presencia. El desconcertado K cree puede acelerar su colocación si se dirige 

él mismo a las oficinas centrales (es decir al castillo) y así su presencia cobrará sentido. Sin embargo, 

mientras más hace por aproximarse al castillo más lejano se ve. 

En efecto K sufre todo tipo de contrariedades, muchas de ellas causadas por los funcionarios de la aldea 

quienes hacen todo lo posible por obstaculizar sus propósitos. El lector llega a sospechar que K es victima de 

un complot o al menos de una lamentable confusión. Nuestro protagonista como agente externo enfrentado al 

sistema burocrático, no tiene derecho siquiera al reconocimiento de su existencia. 

Sin embargo, nuestro protagonista no está adoctrinado por la realidad a la que se enfrenta. Y desde esa 

posición ingenua cree que puede derrotarla. Para el ignorante y el insubordinado todo puede parecer 

posible. 

En todo caso, K se empecina y confunde su objetivo de confirmar su puesto como agrimensor, adquiriendo 

dos nuevas obsesiones, llegar al castillo, y hablar con los líderes. 

Los otros personajes: 

El resto de los personajes forman un bloque desconcertante, ajeno al vínculo natural que se forma entre el 

lector y el protagonista, como si fueran seres de otro planeta. veamos: Freda es la compañera sentimental 

de K pero su actuación es desconcertante al punto de que no se sabe de que lado está. De igual manera "los 

ayudantes" desempeñan una función opuesta a la que su nombre indica por lo que podemos considerarle más 

bien "obstáculos". El alcalde no parece gobernar sino simplemente ser una parte más del aparato burocrático. 

Por su parte Los campesinos son entes observadores y temerosos que no desean verse involucrados con los 

extranjeros sintiendo un natural rechazo hacia K. 

Finalmente, Klamm es el personaje secundario más importante pues al ejercer una especie de cacicazgo 

representa el verdadero poder del castillo. Sin embargo su existencia no está clara, puesto que pocas veces se 

deja ver y las referencias sobre su persona son siempre contradictorias. Quizás podríamos concluir 
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que Klamm es Dios puesto que es reverenciado por los aldeanos sin que se le haya visto y cada uno de ellos 

posee una imagen diferente de él. Otro personaje de vital importancia es Amalia, pues es la única ciudadana 

que se ha atrevido a desafiar el orden establecido sufriendo las consiguientes represalias. 

Cuando estos personajes tratan de explicarle a K el funcionamiento del régimen administrativo (o lo que ellos 

entienden por tal) el libro se vuelve ridículamente complejo. De esta manera serán descritos una serie de 

procesos laberínticos que fascinaron a escritores como Borges y que van a desafiar seriamente nuestra 

capacidad lectora. Por si fuera poco los personajes tienden a dramatizar lo banal y darle demasiadas vueltas a 

las cosas. Pareciera que parte de la pesadilla kafkiana es precisamente ahogarse en un vaso de agua. 

Por ello aconsejamos al lector no tomarse tan a pecho el funcionamiento de este sistema repleto de actas, 

oficios, trámites, informes, solicitudes y citatorios, pues es posible que ni siquiera los mismos personajes lo 

entiendan a cabalidad. A fin de cuentas la burocracia existe para sustentar el absurdo y convertirlo en 

obstáculo. Las personas que rodean a K presentan comportamiento obtuso casi idiota que quizás tenga que ver 

con la alienación siempre presente en las masas. Acorde con el tono general de la obra, las discusiones entre 

los personajes son innecesariamente rebuscadas, material de primera para aquellos que buscan significados 

ocultos. 

La burocracia existe para sustentar el absurdo y convertirlo en obstáculo. 

La novela en sí: 

Desde instancias muy tempranas el lector dará cuenta de que la presente no es una novela realista, sino más 

bien una narración fantástica o simbólica. Lo que usualmente se espera de Kafka, es el infierno burocrático 

que le caracteriza, sin embargo en esta ocasión el trasfondo político es más ligero; de hecho existe en la 

novela una inesperada intriga amorosa digna del más terrenal de los melodramas: K pasa la mayor parte del 

tiempo con Olga y es pretendido por Pepi , pero en los hechos es amante de Frieda, que a su vez dice haber 

sido amante de Klamm, y este ultimo que bien podría haber sido amante de todas ellas. 

Kafka es mucho más grande que la idea de lo kafkiano. 

Uno de los principales temas es el del aislamiento. Naturalmente K busca la integración grupal, cosa que 

logra a medias a pesar de su . El otro tema es la segregación motivada por un sistema opresivo que no permite 

la disyuntiva; como prueba baste observar que los personajes que rechazan a K mantienen su estatus social 

mientras que aquellos que le ayudan pierden el respeto de la comunidad. 

Algunos de los sucesos narrados son bastante extraños. No estamos hablando de suspenso o situaciones 

conmovedoras, sino hechos desconcertantes. La buena noticia es que "El castillo" no es un libro 

claustrofóbico ni asfixiante sino más bien surrealista. La forma de narrar no es compleja, pero sí el entorno 

que describe, y la mejor postura que el lector puede asumir es la de interpretar la historia simbólicamente o 

bien pitorrearse de la ridícula complejidad de la ficción que se describe. 

Este sistema administrativo funciona de manera tan inhumana que podría compararse con los actuales 

algoritmos informáticos y las tecnologías que alienan al ser humano. He aquí la maravilla de un clásico: una 

historia de este tipo puede adaptarse a los nuevos tiempos con mayor facilidad que la del lector actual a los 

textos antiguos. ¿Quién dice que los libros clásicos envejecen? 

El escritor, la traducción y las conclusiones: 
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Como ya vimos, la forma de narrar no es complicada. Kafka escribe de manera muy clara limitándose a 

describir lo justo con notable precisión. El lector podrá cuestionar lo ambiguo y lo complejo de la historia, 

pero jamás puede poner en duda el talento de un escritor tan pulido cuya redacción es sencillamente brillante 

(y al mismo tiempo esto nos habla de una traducción excelente a cargo de Rafael Hernández Arias para 

editorial Sexto piso, el cual cumple con creces con el gran reto). El narrrador en tercera persona da cuenta de 

los hechos bajo el punto de vista del protagonista, conociendo sus pensamientos más íntimos. Llama 

poderosamente la atención la precisión con que describe los ademanes de los personajes. 

Este libro representó el más grande desafío interpretativo al que me he enfrentado. Las posibles explicaciones 

a una narración tan desconcertante son demasiadas: "El castillo" puede referirse a la imposibilidad de 

ascender en la escala social, la impenetrabilidad de las élites, la vida después de la muerte, las dificultades 

para acceder al conocimiento, la opresión de los regímenes totalitarios, la complejidad y la frialdad de las 

redes cibernéticas... Este tremendo lío administrativo quizás sea una alegoría del funcionamiento de la mente 

humana. Y con esa hipótesis bastaría para invitarle a la lectura. 

Lo que queda claro es que Franz Kafka describe el funcionamiento de una matrix como si su pretensión 

original haya sido escribir una versión moderna y muy personal del infierno de "La comedia" de Dante 

Alighieri. Reitero, cualquier interpretación (por descabellada que parezca) puede ser oportuna. Lo que no se 

admite es leer "El castillo" de manera literal; al pie de la letra. Y como resultado decir que la historia no nos 

dice nada. 

Eso sí sería vergonzoso. 

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/author/guillermogonca/  

  

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/author/guillermogonca/
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La matanza de mascotas de Londres: un sacrificio por amor 

En la primera semana de la Segunda Guerra Mundial, casi medio millón de perros y gatos murieron en 

Londres por decisión de sus amos. Los mataron por ‘amor’. 

POR MANUELA GIMÉNEZ 

FOTO: GETTY IMAGES 

Martes, 07 de Septiembre de 2021, 9:11Tiempo de lectura:2 min. 

La gente hacía cola para sacrificar a sus queridas mascotas. Clínicas veterinarias y perreras estaban inmersas 

en una campaña de exterminio sin precedentes. 

Este episodio tuvo lugar en septiembre de 1939, en la primera semana de la Segunda Guerra Mundial: los 

londinenses acabaron con casi medio millón de perros y gatos. 

Los veterinarios se quedaron sin cloroformo, tenían que usar corrientes eléctricas para matarlos. Y hubo 

problemas para encontrar sitio donde enterrar a tantos. Fue como un arrebato de histeria colectiva en un país 

que se considera amante de los animales. 

Los sacrificios de animales se desataron ante el miedo a los bombardeos y la invasión alemana 

La oleada de sacrificios empezó sin un motivo acuciante. Lo ha comprobado la historiadora británica Hilda 

Kean. En su libro The great cat and dog massacre  intenta explicar las razones por las que se llegó a aquella 

masacre de animales domésticos. 

https://www.abc.es/xlsemanal/historia/matanza-mascotas-londres-segunda-guerra-mundial-historia.html
https://www.abc.es/xlsemanal/historia/matanza-mascotas-londres-segunda-guerra-mundial-historia.html
https://www.xlsemanal.com/conocer/historia/20100904/alemania-y-la-segunda-guerra-mundial-ataque-bombas-dormidas.html
https://www.abc.es/xlsemanal/naturaleza/animales-sentimientos-empatia-ley-proteccion-animales-reino-unido.html
https://www.abc.es/xlsemanal/naturaleza/animales-sentimientos-empatia-ley-proteccion-animales-reino-unido.html
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Los alimentos aún no estaban racionados y había carne abundante para alimentar a los perros y gatos, 

procedente de caballos sacrificados por su edad. Tampoco había riesgo inminente para los ciudadanos o sus 

mascotas: los ataques aéreos sobre Londres no comenzaron hasta el verano de 1940. Todo apunta a que los 

londinenses sacrificaron a sus animales de forma preventiva. 

¿Y si no se permitía llevarlos al refugio antiaéreo? ¿Y si eran víctimas de los gases químicos? ¿Y si los 

invadían los alemanes? 

UNO DE CADA CUATRO ANIMALES 

En septiembre de 1939, al menos 400.000 perros y gatos fueron víctimas de una oleada de sacrificios en el 

área metropolitana de Londres, cifra que suponía en torno a la cuarta parte de las mascotas que vivían en la 

ciudad. 

Muchos dueños de animales no soportaban la idea de que sus mascotas se arrastraran hambrientas a través de 

las ruinas. Los mataron por compasión. Pero, en la primavera de 1940, muchos dueños de animales se 

arrepintieron de lo que habían hecho. El destino de las mascotas que sobrevivieron a la matanza fue muy 

diferente. La gente pasaba tanto tiempo haciendo cola para la comida de sus animales como para la de la 

familia. 

Aunque alimentar a los gatos con leche estaba prohibido, se estima que unos 80 millones de litros acabaron 

cada año en sus cuencos. Las autoridades hicieron la vista gorda: se valoraba la labor que los gatos hacían en 

la lucha contra ratas y ratones. 

Los perros eran muy útiles en la búsqueda de víctimas de los bombardeos. Emocionó Spot, el perro que 

escarbó durante 12 horas para sacar a su familia de los escombros: los halló, pero muertos. Los animales 

subieron la moral de las personas. El gorrión Clarence, por ejemplo, iba con su dueña a los refugios antiaéreos 

y animaba a la gente con sus trucos y piruetas. Cuenta Hilda Kean que se forjó un entrañable vínculo entre las 

mascotas y sus amos durante los años que duró la contienda. Sin embargo, en la posguerra las cosas 

cambiaron: alimentarlos se había vuelto demasiado caro. En 1947 hubo que sacrificar a más de 15.000 perros 

por falta de instalaciones donde acogerlos. 

 

https://www.abc.es/xlsemanal/historia/matanza-mascotas-londres-segunda-guerra-mundial-

historia.html#vca=modulos&vso=abc-es&vmc=noticias-rel-1-cmp&vli=historia   

https://www.xlsemanal.com/conocer/historia/20180621/perros-soldado-primera-guerra-mundial.html
https://www.abc.es/xlsemanal/historia/matanza-mascotas-londres-segunda-guerra-mundial-historia.html#vca=modulos&vso=abc-es&vmc=noticias-rel-1-cmp&vli=historia
https://www.abc.es/xlsemanal/historia/matanza-mascotas-londres-segunda-guerra-mundial-historia.html#vca=modulos&vso=abc-es&vmc=noticias-rel-1-cmp&vli=historia
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En las entrañas de nuestro planeta 

FRONTERAS 

En 1864 Julio Verne publicó su novela “Viaje al centro de la Tierra”, en la que imaginaba nuestro planeta 

como una especie de queso gruyère en donde era posible encontrar pasadizos que nos conducían, 

directamente, al interior hueco de nuestro planeta. Sin embargo, y gracias a siglo y medio de avances en las 

técnicas de estudio geológicas, hoy sabemos que esta fantástica idea no era muy acertada. 

Aunque solemos representar a la Tierra como una esfera casi perfecta, en realidad, debido a la rotación que 

realiza sobre sí misma, se asemeja más a un elipsoide de revolución que se encuentra parcialmente achatado 

por los polos, por lo que tiene un diámetro máximo de 12.756 km y un diámetro mínimo de 12.714 km, con 

un radio promedio de unos 6370 km. Y en cuanto a su estructura interna, que es el tema que nos ocupa hoy, 

podríamos definir nuestro planeta como una cebolla, ya que está formado por diversas capas concéntricas 

superpuestas una encima de la otra. Pero a la hora de nombrar y describir cada una de esas capas, nos 

encontramos con dos divisiones diferentes de acuerdo a qué propiedades físicas de los materiales queramos 

hacer alusión. 

Divisiones internas de la Tierra de acuerdo a la composición química y a las propiedades físicas de los 

materiales. Autoría: Tarbuck, E.J., Lutgens, F.K. y Tasa, D.G. (2009). Earth Science, 12th Edition. Ed. 

Pearson Prentice Hall, Estados Unidos. Fair use. 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
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La primera división interna que hacemos de nuestro planeta responde a la composición química de los 

materiales que lo conforman, que tiene que ver directamente con la densidad de los elementos químicos. 

Cuando nuestro planeta estaba comenzando a formarse, los elementos más densos, es decir, los más pesados, 

se quedaron en el interior de la Tierra, mientras que los menos densos y, por tanto, más ligeros, migraron 

hacia la parte más externa. Por este motivo, tenemos composiciones químicas diferentes según aumentamos 

en profundidad, lo que nos permite definir tres grandes capas en nuestro planeta: 

La corteza, que es la capa más externa o superficial de la Tierra y está formada principalmente por silicatos de 

aluminio y magnesio. Podemos dividirla en corteza oceánica, que se encuentra por debajo de la columna de 

agua de los océanos y tiene un espesor de entre 7 y 12 km, y corteza continental, que posee un espesor 

promedio de unos 30 km, aunque llega hasta profundidades de 70 km por debajo de las grandes cordilleras, 

como el Himalaya. Al límite inferior de la corteza, cuya profundidad oscila entre los 7 y los 70 km, se le 

denomina discontinuidad de Mohorovicic, o “la Moho”, como la conocemos de manera cariñosa en geología. 

Justo por debajo de la corteza y hasta los 2900 km de profundidad nos encontramos con el manto, que está 

compuesto mayoritariamente por silicatos de hierro y magnesio. También aquí podemos hacer una 

diferenciación en dos partes, el manto superior y el manto inferior, cuyo límite se encuentra aproximadamente 

a 660 km de profundidad y se conoce como discontinuidad de Repetti. 

Finalmente tenemos el núcleo, formado por hierro y níquel y que está separado del manto por la 

discontinuidad de Gutenberg. El núcleo también se divide en dos subcapas, el núcleo externo y el núcleo 

interno, cuyo límite aparece a unos 5150 km de profundidad en la discontinuidad de Lehmann. 

La otra división que hacemos de la estructura interna de nuestro planeta se corresponde con las propiedades 

mecánicas de los materiales que lo componen. En este caso, los principales parámetros físicos a tener en 

cuenta son la presión y la temperatura. Resulta que, según aumentamos en profundidad hacia el interior de la 

Tierra, tanto la presión como la temperatura son cada vez más altas, por lo que la acción combinada de ambos 

parámetros físicos provoca un cambio en el comportamiento mecánico de los materiales que nos vamos 

encontrando. De esta manera, se puede subdividir nuestro planeta en cuatro capas: 

La litosfera, que es la capa sólida y rígida exterior y abarca toda la corteza y parte del manto superior. 

También se divide en litosfera oceánica y litosfera continental, por lo que su espesor oscila entre los 70 km y 

los 150 km. 

A continuación tenemos la astenosfera, que es un semisólido plástico y viscoso que comprende el resto del 

manto superior. 

Por debajo aparece la mesosfera, algo más sólida que la astenosfera pero cuyos materiales mantienen un 

comportamiento plástico. Se corresponde con el manto inferior. 

Y, por último, encontramos la endosfera, en la que podemos diferenciar el núcleo externo que es líquido y el 

núcleo interno que es sólido. 

De esta manera, utilizaremos una nomenclatura u otra para las capas internas de la Tierra dependiendo de a 

qué propiedades de los materiales nos queramos referir. Si hacemos alusión a la composición química, 

usaremos los términos corteza, manto y núcleo para dividir nuestro planeta. Sin embargo, si queremos 

referirnos al comportamiento mecánico, emplearemos los conceptos de litosfera, astenosfera, mesosfera y 

endosfera. Incluso, podemos mezclar ambas divisiones y usar términos compuestos tales como manto 

astenosférico si queremos reseñar tanto la composición como las propiedades mecánicas de los materiales. 
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Pero recordad que estos términos ni son sinónimos ni son intercambiables, por lo que no es lo mismo hablar 

de la corteza que hablar de la litosfera. 

Sobre la autora: Blanca María Martínez es doctora en geología, investigadora de la Sociedad de Ciencias 

Aranzadi y colaboradora externa del departamento de Geología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la 

UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2021/11/11/en-las-entranas-de-nuestro-

planeta/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

  

https://culturacientifica.com/2021/11/11/en-las-entranas-de-nuestro-planeta/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://culturacientifica.com/2021/11/11/en-las-entranas-de-nuestro-planeta/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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•  Imprimir 

¿Cree que la pisada es un factor determinante en el potencial resultado de un levantador de halterofilia y de un 

usuario de gimnasio haciendo sus veinte sentadillas diarias? Estará de acuerdo con que no puede ser lo único, 

¿no? 

Antes de entrar en materia, recuerde que los individuos somos únicos, hemos vivido diferentes experiencias, 

tenemos diferentes morfologías, edad, habilidades… Cuando nos sometemos al movimiento entramos en una 

variabilidad infinita de posibilidades que están determinadas por la carga, la velocidad, el esfuerzo y la 

complejidad de la tarea. Y no solo eso, sino que dicha tarea depende también del contexto en el que se realice 

(equipamiento, clima, competición…). 

La pisada es diferente en cada persona. Pero ello no quiere decir que padezca una patología o que no pueda 

hacer vida normal. Es más, se ha evidenciado gran cantidad de patologías en personas sanas, tales como 

tendinopatías, bursitis, desgarros en los huesos de los pies o problemas en los ligamentos de los tobillos. 

También estamos acostumbrados a ver atletas haciendo grandes proezas pisando “de manera inadecuada”. 

Casi la mitad de los campeones del mundo de maratón corren con los pies pronados. El corredor keniano 

Rhonex Kipruto (especialista en carreras de fondo) corre con los pies rotados hacia afuera; la campeona 

olímpica y récord del mundo en triple salto Yulimar Rojas se impulsa hacia las medallas con un arco plantar 

escandalosamente caído. 

¿Le gusta lo que lee? ¿Quiere más? 

Suscribirme al boletín 

Como vemos, la variabilidad de la pisada hay que verla como un maravilloso proceso de adaptación de 

nuestro cuerpo y no como una pieza de un coche que necesita ser reparada. 

Muy debatido ha sido, y sigue siendo, la pronación del pie (movimiento del pie cuando entra en contacto con 

el suelo y se rota hacia dentro). Sin embargo, es necesaria. Permite aterrizar y almacenar energía suficiente 

para impulsar tu cuerpo. Por eso, es preferible admirar cómo los atletas se adaptan a este movimiento a 

demonizar algo que es totalmente normal en la biomecánica humana. 

¿Cómo es la pisada perfecta? 

Para el personal experto en podología es común recibir dudas sobre el uso de plantillas por parte de personas 

que tienen dolor y de aquellas que buscan prevenir problemas o mejorar su rendimiento deportivo. 

Para el primer caso, el uso de esta herramienta estaría justificado, pero lo veremos más adelante. Para el 

segundo caso, debemos tener en cuenta que es fácil para las empresas hacernos creer que debemos tener la 

pisada ideal para prevenir lesiones. Sin embargo, esta no es la manera adecuada: una pisada ideal no es 

garantía de prevención y, además, es un concepto demasiado idealizado. 

Por el contrario, la plantilla es el instrumento que nos permite entrenar un problema ya existente. Por ejemplo, 

sería útil ante grandes deformidades de pie o ante graves lesiones crónicas donde podría ser necesario 

redistribuir las cargas que absorbe su pie. 

https://theconversation.com/existe-la-pisada-perfecta-172063
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32170831/
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La modificación de la biomecánica puede ser un factor contribuyente en su lesión y si gracias a ella puede 

seguir entrenando y rehabilitando su problema, no habrá contraindicación en ponérsela. Una vez superada 

podrá quitársela. 

Es decir, debemos evitar al máximo llevarlas de por vida si se trata de un problema que puede solucionarse 

manejando variables como el entrenamiento, el descanso, la biomecánica, la fuerza o el equipamiento. 

Estudiar estas variables y cambiar algunas de ellas será suficiente en la mayoría de los casos. 

Plantillas para entrenar la planta del pie 

Por otro lado, cuando se trata de dolor en el pie, este puede llegar a ser incapacitante. Si ha sufrido una fascitis 

plantar o episodios recidivantes de esguinces de tobillo sabrá de lo que hablo. Muchas patologías asociadas a 

esta región provocan dolor de larga evolución y su consecuente desesperación. En estos casos, cualquier 

herramienta que nos ayude a mantenernos activos debe ser bienvenida. 

Pero solucionar un problema tan complejo como el dolor desde un único punto de vista probablemente será 

insuficiente. El dolor es una experiencia personal donde no solo se implican los tejidos de los pacientes, sino 

que también hay componentes emocionales y cognitivos asociados. 

El dolor no solo tiene que ver con su pie, sino más bien con la sensibilidad de su sistema nervioso para recibir, 

procesar e interpretar lo que le pasa a su pie y cómo se relaciona con el medio que le rodea. 

Ejercicio físico, el mejor aliado 

Por lo tanto, si está pensando en ponerse unas plantillas, asegúrese de que le atiende un profesional que centra 

todos sus esfuerzos en su persona. Lo identificará porque le hará muchas preguntas. Consensuará objetivos 

con usted y le hará partícipe de la solución, pues lo que funcionó para un familiar o vecino, podría no 

funcionar para otros. 

Si tiene dolor, podrá enfrentarse a él desde diferentes perspectivas, entre las cuales las ortesis plantares son 

solamente una más. Pero no deje nunca de lado el fortalecimiento de los músculos de sus pies, pues es la 

mejor manera de recuperar y prevenir lesiones. 

De hecho, se ha visto que el riesgo de lesiones relacionadas con la carrera se puede reducir en los corredores 

recreativos que trabajan protocolos de fortalecimiento de los músculos del pie. Es importante manejar bien 

variables como la carga de entrenamiento y el descanso. 

En definitiva, solamente hay tres casos en los que las plantillas están justificadas: en presencia de dolor (como 

herramienta para contribuir a la mejora del proceso de recuperación), ante grandes o graves deformidades y 

cuando el proceso de rehabilitación a través de la mejora de otras variables como el fortalecimiento o la carga 

de entrenamiento están fracasando en la recuperación. Para todo lo demás, entrene más. 

 

https://theconversation.com/existe-la-pisada-perfecta-172063 

https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/duazary/article/view/2639
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0363546520969205
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Induce diabetes envejecimiento cerebral acelerado 

 

• China, el país con más diabéticos; México, en el sexto lugar, aseguró Selene Cansino 

• Universitarios realizaron un estudio sobre el declive de la capacidad del cerebro 

• Utilizaron recursos computarizados para valorar, de manera objetiva, la memoria de trabajo y la episódica, 

detalló 

 

No basta con tomar medicamentos para controlar la diabetes, sino mantener un estricto nivel de glucosa 

mediante un riguroso tratamiento, toda vez que no hacerlo merma de forma significativa el desempeño de la 

memoria, tanto de la episódica como la de trabajo, esenciales para realizar nuestras labores cotidianas y llevar 

una vida autónoma y autosuficiente, aseguró la experta del Laboratorio de Neurocognición de la Facultad de 

Psicología (FP) de la UNAM, Selene Cansino. 

 

Lo anterior, es parte de los resultados de la investigación publicada en el artículo Impact of diabetes on the 

accuracy and speed of accessing information from episodic and working memory, en la revista Cogent 

Psychology. 
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La académica aclaró que este trabajo no es un estudio sobre la enfermedad, sino un proyecto más amplio -y de 

largo aliento- sobre el declive de la memoria con el transcurso de la vida adulta. 

 

“En el estudio raíz participaron mil 656 personas, 148 de ellas diabéticas. Considerando que teníamos a este 

grupo decidimos ahondar en el impacto de dicho padecimiento en la memoria y, para no contaminar los 

resultados con otras patologías, descartamos a quienes registraban otras comorbilidades como 

hipercolesterolemia o hipertensión, a fin de quedarnos con 100 individuos sólo con diabetes, y nada más”. 

 

Para entender el matiz de estas variantes, la académica expuso que la memoria episódica permite recordar 

experiencias personales, y la de trabajo es aquella que se emplea en la vigilia; permite seguir una 

conversación, tomar decisiones o resolver problemas. “Estudiamos ambos tipos porque son los que más 

declinan con el correr del tiempo, y porque hay indicios de que la diabetes induce un envejecimiento cerebral 

acelerado”. 

 

De acuerdo con la académica, esta enfermedad crónico-degenerativa provoca disminución en el volumen 

cerebral debido a la pérdida de células nerviosas, fenómeno que puede observarse en el hipocampo —crucial 

para la memoria episódica— así como en el desempeño ineficiente de las conexiones sinápticas en esa región, 

lo cual repercute negativamente en el funcionamiento memórico. 

 

En el estudio desarrollado en el Laboratorio de Neurocognición de la FP se contrastó el funcionamiento de la 

memoria episódica y de trabajo entre diabéticos y sujetos sanos y, a decir de la profesora Cansino, los 
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resultados fueron evidentes: “Los afectados por diabetes tuvieron un desempeño inferior, lo cual demuestra 

que el impacto del padecimiento en las funciones de la memoria es muy amplio”. 

 

Del olvido al… no me acuerdo 

 

Se estima que en el planeta existen 462 millones de personas con diabetes, es decir, 6.28 por ciento de la 

población mundial, cifra que nos permite intuir los alcances del problema, enfatizó Cansino. 

 

Esta enfermedad metabólica genera diferentes afectaciones en el organismo, incluido el cerebro, en el cual 

hay receptores insulínicos que intervienen en la regulación de procesos cognitivos, además de que la insulina 

participa en la labor de los neurotransmisores, sustancias utilizadas por las neuronas durante la sinapsis. 

 

“En nuestro estudio encontramos que los niveles de glucosa en los participantes enfermos eran de 150 mg por 

decilitro, en comparación con los 105 mg por decilitro de las personas sanas. Dichas cifras sugieren que este 

desempeño deficiente de la memoria bien puede achacársele a un pobre control glucémico”, acotó la experta 

universitaria. 

 

Para la investigadora la clave está en mantener control estricto de los niveles de glucosa en plasma, pues 

aunque los sujetos del estudio estaban bajo tratamiento farmacológico, en promedio no registraban los niveles 

adecuados, lo que evidencia que no basta con tomar medicinas para controlar la enfermedad, hay que ser más 

riguroso con el tratamiento y observarse más. 

 

“Esto nos concierne a todos: en China es donde hay más diabéticos, le sigue India, Estados Unidos, Pakistán, 

Brasil y en sexto lugar está México, pero eso es en números absolutos, porque la prevalencia entre los países 

es igual. Como se ve, no se trata de algo que afecte a unos pocos o a un puñado de naciones, hablamos de un 

fenómeno universal”. 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_010bis.html 


