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1.NOTICIAS DE LA JUNTA
11th International Symposium on the
Biology of Acinetobacter
Comunicamos a nuestros socios que los días 20 a
22 de septiembre se celebrará en Sevilla el simposio sobre biología de Acinetobacter. Como sabeis,
este microorganismo continua siendo uno de los
mayores patógenos nosocomiales. En esta reunión
se pretende presentar los últimos avances en esta
materia. Podeis encontrar más información en:
http://www.acinetobacter2017.com/

Ayudas “SEIMC solidaria”
La SEIMC destina anualmente una ayuda económica con el fin de colaborar al desarrollo de países
del tercer mundo, y lo hace a través de las ayudas
“SEIMC solidaria”. El objetivo de estas ayudas es
financiar proyectos solidarios relacionados con las
Enfermedades Infecciosas o la Microbiología Clínica
en países en vías de desarrollo, que impacten directamente en la salud de las personas, en la mejora
de los equipamientos sociosanitarios, en la implementación local de nuevas tecnologías en el ámbito
de la salud o en la formación del personal sanitario.
Informamos a nuestros socios que estas ayudas ya
se encuentran disponibles en el apartado BECAS Y
AYUDAS de la página web de la Sociedad, donde se
explican las bases de las ayudas y se encuentra el
formulario para su solicitud. Recordamos a los socios que el plazo de presentación de las solicitudes
finaliza el día 21 de marzo de 2017.

www.seimc.org
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2.PATROCINIOS Y BECAS
Desde la última publicación del boletín se han
concedido las siguientes ayudas:

REY FERRIN, ADELAIDA
Procedencia: Hospital Son Espases
(Palma De Mallorca)
Destino: Hospital Nossa Senhora Da Paz (Angola)
Duración: 3 Meses

VALENCIA LA ROSA, JORGE ANTONIO
Procedencia: Asociación Madrid Positivo
Destino: Arud-Zenteen Fur Asuchtmedizim (Zurich)
Duración: 1 Semana

SIMÓN PAEZ, MARINA
Procedencia: Hospital Clinico Universitario Virgen
de la Arrixaca (Murcia)
Destino: Hospital Univeristari la Fe (Valencia)
Duración: 3 Meses

PUIG ASENSIO, MIREIA
Procedencia: Hospital Universitario Vall D´Hebron
(Barcelona)
Destino: University Of Iowa (EEUU)
Duración: 3 Meses

www.seimc.org
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3.ARTÍCULO CIENTÍFICO
García-Fernández S, Morosini MI, Cobo
M, Foruny JR, López-Sanromán A, Cobo
J, Romero J, Cantón R, Del Campo R. Gut
Eradication of VIM-1 Producing ST9 Klebsiella oxytoca after Fecal Microbiota
Transplantation for Diarrhea Caused by a
Clostridium difficile hyper-virulent R027
Strain. Diagn Microbiol Infect Dis 2016;
86:470-471.

diarrea por C. difficile, y se aplica a partir de la
tercera recidiva. Hasta la fecha se han llevado a
cabo 16 TMF en nuestra institución, todas ellas con
éxito.

En este artículo se describe la erradicación de la
colonización intestinal por una cepa de Klebsiella
oxytoca productora de la carbapenemasa VIM-1
como efecto secundario de una transferencia de
microbiota fecal (TMF) realizada para el control
de la diarrea por Clostridium difficile. La paciente
presentaba múltiples patologías y co-morbilidades
de base y fue ingresada en octubre de 2015 por
una neumonía que se trató con moxifloxacino. La
evolución de la neumonía fue favorable, pero a los
21 días presentó diarrea causada por C. difficile.
La cepa que se aisló en las heces fue caracterizada mediante PCR y electroforesis en capilar fino,
correspondiendo al ribotipo epidémico e hipervirulento R027 con la delección característica de 18
pares de bases en el gen tcdC.

Por otro lado, desde los Servicio de Medicina Preventiva y de Microbiología de nuestro hospital se
lleva a cabo un programa de vigilancia de la colonización intestinal por bacterias multirresistentes
a los antibióticos. Esta vigilancia se realiza mediante la toma de torundas rectales y siembra en
medios selectivos cromogénicos para microorganismos productores de carbapenemasas y betalactamasas de expectro extendido. Las colonias
que crecen en estos medios se identifican mediante MALDI-TOF y posteriormente se caracteriza el
gen responsable de la resistencia mediante PCR
con cebadores específicos. Los aislados también
se caracterizan molecularmente mediante técnicas
de electroforesis en campo pulsado (PFGE) y multilocus sequence typing (MLST). Tras la detección
de estas bacterias multirresistentes, se crea una
alarma informática asociada al nombre del paciente, de tal forma que cada vez que se consulta el
historial clínico aparece esta alarma.

Se instauró tratamiento con metronidazol y vancomicina con buena evolución, pero a los 15 días
sufrió una recidiva por la misma cepa de C. difficile que fue tratada con éxito con fidaxomicina. Un
mes después la paciente volvió a ser ingresada
con una segunda recidiva y en ese momento se
decidió realizar una TMF. Tras valorar a la familia
de la paciente se seleccionó a su hijo como donante. En nuestro centro, el protocolo de TMF, entre
otras cosas, incluye el control microbiológico de
las heces del donante para descartar la presencia
de C. difficile productor de toxina, parásitos, enteropatógenos clásicos y bacterias multirresistentes
a los antibióticos. También se realizan los mismos
estudios serológicos que en un donante de transplante de órgano sólido.

La paciente a la que se realizó la TMF presentó
una colonización por una cepa de K. oxytoca ST9
productora de VIM-1. Esta cepa se detectó por primera vez en el ingreso del segundo episodio de
diarrea por C. difficile y se mantuvo en el tercer
episodio. La paciente permaneció 8 días en el hospital tras la realización de la TMF, realizándose dos
controles de portadores de carbapenemasas en
ese período. Estos dos controles fueron negativos,
y tampoco se pudo detectar la cepa de K. oxytoca
en las visitas de seguimiento de TMF al mes y a
los 6 meses.

La técnica de TMF se comenzó a aplicar en marzo
de 2015 el Hospital Ramón y Cajal tras crearse
un grupo de trabajo específico entre los Servicio
de Gastroenterología y Hepatología, Enfermedades Infecciosas y Microbiología. La indicación de
esta técnica es el tratamiento de las recidivas de

www.seimc.org
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Así pues, como hipótesis, la adquisición nosocomial
de esta bacteria multirresistente fue consecuencia
de los múltiples ingresos hospitalarios de la paciente, mientras que su erradicación fue consecuencia
indirecta de la TMF, muy probablemente por competición entre diferentes microorganismos.
La indicación actual de la TMF es el tratamiento de
la diarrea causada por C. difficile, pero como efecto
colateral positivo se ha documentado en trabajos
científicos la erradicación de bacterias multirresistentes (Enteroccoccus resistentes a vancomicina,
Staphylococcus aureus resistente a meticilina, y
Klebsiella pneumoniae productora de OXA-48). Es
por ello que se ha postulado como una alternativa más “ecológica” a la descontaminación intestinal
con antibióticos y que podría ayudar en el manejo
de los pacientes colonizados por bacterias multirresistentes a los antibióticos. Se abriría con ello una
indicación más de la FMT. Asimismo y si extrapolamos esta observación con lo que puede suponer el
avance del estudio de las comunidades bacterianas
con las nuevas tecnologías de secuenciación y su
irrupción futura en la práctica diaria de los laboratorios de Microbiología, encontraremos aplicaciones
clínicas del estudio del microbioma (ver procedimiento de la SEIMC nº 59)

www.seimc.org
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4.JÓVENES PROFESIONALES
Impacto de la multirresistencia en la patogenicidad
de P. aeruginosa: Perspectiva epidemiológica-clínica y experimental.
supondría una menor virulencia de las cepas multirresistentes y esto podría justificar un uso más
selectivo de las antibioticoterapias empíricas y el
diseño de políticas antibióticas más específicas en
las que los fármacos de última línea se reserven
para determinados grupos de riesgo. De esta forma, se evitarían consecuencias deletéreas tanto
para el paciente como para el ecosistema sanitario.
En el primer artículo1 se recogieron de forma retrospectiva los episodios de neumonía asociada a
ventilación mecánica (NAV) ocurridos en el Hospital
Universitari de Bellvitge entre el 2006 y el 2011. Se
compararon las neumonías producidas por cepas
multirresistentes frente a las causadas por cepas
no multirresistentes. A pesar de que las neumonías
causadas por cepas no multirresistentes recibieron tratamiento adecuado con mayor frecuencia, la
mortalidad precoz fue superior en éstas que en las
causadas por cepas multirresistentes, lo que sugiere una mayor patogenicidad clínica de las cepas no
multirresistentes.

Tesis presentada por Silvia Gómez-Zorrilla Martín.
Directores: Carmen Peña Miralles y Javier Ariza
Cardenal.

En el segundo trabajo2 se analizaron de forma retrospectiva los episodios de bacteriemia por P. aeruginosa de nuestro hospital ocurridas en los años
2006-2007 y se evaluaron los factores asociados
a desarrollar bacteriemia por P. aeruginosa XDR,
identificándose el consumo previo de fluoroquinolonas como el principal factor de riesgo para el
desarrollo de bacteriemias por P. aeruginosa XDR.

Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital
Universitario de Bellvitge, Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), Universidad de Barcelona.
P. aeruginosa es una de los principales patógenos
nosocomiales y posee una gran capacidad de desarrollar resistencias a los antimicrobianos con la
emergencia de cepas multirresistentes (MDR) y
extremadamente resistentes (XDR). En las últimas
décadas se ha producido un incremento de las infecciones por cepas multirresistentes que plantea
la necesidad imperiosa de desarrollar estrategias
de control de infección para evitar su diseminación,
así como un uso prudente de los antimicrobianos.
En este contexto se desarrolla la presente tesis doctoral en la que se incluyen ocho trabajos publicados en revistas científicas, que están encaminados
tanto a mejorar el conocimiento epidemiológico de
P. aeruginosa como a evaluar el impacto de la multirresistencia en la patogenicidad y virulencia de
P. aeruginosa desde una perspectivaclínica, epidemiológica y experimental. La posible existencia de
un coste biológico asociado a la multirresistencia

Los artículos 3, 4 y 53-5 se realizaron a partir de
un estudio observacional prospectivo en el que se
incluyeron todos los pacientes ingresados en una
unidad de UCI de nuestro centro. Durante el periodo del estudio (2012-2013) se realizó una vigilancia activa semanal de colonización intestinal por P.
aeruginosa y una monitorización clínica diaria para
identificar los episodios de infección por P. aeruginosa. En los casos de infección por P. aeruginosa
se realizaban determinaciones de interleuquinas
en sangre para estudiar la respuesta inflamatoria.
A partir de esta cohorte prospectiva se realizaron
tres trabajos con los que se pudo:
- Describir la dinámica de colonización intestinal de
P. aeruginosa en función de los diferentes patrones
de resistencia de P. aeruginosa: la colonización
intestinal por cepas de P. aeruginosa MDR fue más

www.seimc.org
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tardía que la colonización por cepas sensibles, debido a que la selección de cepas multirresistentes
requiere un periodo de presión antibiótica previa3.
- Evaluar el impacto de la colonización intestinal
por P. aeruginosa como predictor de desarrollo de
posterior infección por P. aeruginosa: El 90% de los
pacientes con infección por P. aeruginosa habían
presentado previamente colonización rectal por dicha bacteria, existiendo concordancia genotípica
entre los aislamientos epidemiológicos rectales y
los aislamientos clínicos. Estos datos demuestran
que la colonización intestinal es un requerimiento
clave para el desarrollo posterior de infección por
P. aeruginosa4.
- Determinar el impacto de la exposición previa a
antibióticos para el desarrollo de colonización e infección por P. aeruginosa MDR/XDR: El consumo
de fluoroquinolonas y carbapenémicos, incluyendo
el ertapenem, se identificaron como factor de riesgo para la colonización por P. aeruginosa multirresistente, lo que plantea la necesidad de controlar
el consumo de dichos antibióticos en un contexto
epidémico o endémico de estas cepas 3.
- Analizar las diferencias en la invasividad clínica o
capacidad de producir infección por P. aeruginosa
en función del patrón de resistencia antibiótica: los
pacientes colonizados por cepas de P. aeruginosa
no multirresistente desarrollaron con más frecuencia y precocidad infección que aquellos colonizados
por cepas multirresistentes policlonales, lo que sugiere una mayor invasividad clínica de las cepas no
multirresistentes4.
- Determinar la respuesta inflamatoria desencadenada por la infección por P. aeruginosa: La intensidad de la respuesta inflamatoria se asoció con la
severidad de la infección por P. aeruginosa, especialmente en infecciones bacteriémicas que presentaron mayor respuesta inflamatoria que las infecciones no bacteriémicas. La respuesta inflamatoria
fue superior en las infecciones por P. aeruginosa
XDR que en los otros fenotipos; sin embargo, estos
resultados pudieron deberse a un mayor porcentaje de infecciones bacteriémicas en este grupo. Al
analizar únicamente las infecciones bacteriémicas
la respuesta inflamatoria fue superior en las cepas
no multirresistentes que en las multirresistentes5.

uno de los principales determinantes de virulencia
de P. aeruginosa, asociándose su expresión a una
mayor mortalidad precoz. Este genotipo fue más
frecuente en los fenotipos no multirresistentes que
en los multirresistentes. Este estudio puso también
de manifiesto que la mayoría de los aislamientos
de P. aeruginosa XDR de nuestro país pertenecen
a alguno de los clones epidémicos internacionales
de alto riesgo (high-risk clones), siendo los más
frecuentes en nuestro medio el ST-175, el ST-111
y el ST-235.
En el artículo 77 se evaluó la patogenicidad y virulencia de P. aeruginosa mediante un modelo experimental in vitro e in vivo. Se estudiaron 9 cepas
con diferente patrón de resistencia, incluyendo los
tres high-risk clones más frecuentes a nivel mundial. Mediante un modelo de peritonitis-sepsis en
ratón C57BL/6 se evaluó el impacto de la multirresistencia de P. aeruginosa en la capacidad de
producir mortalidad. Las cepas multirresistentes
provocaron menor mortalidad que las cepas sensibles (7.5% vs. 70%, p<0.001, Log-rank). Dentro
de las cepas multirresistentes, el clon epidémico de
alto riesgo ST-235 fue el único capaz de producir
mortalidad en el modelo animal y los estudios in vitro demostraron que el ST-235 era el clon epidémico de alto riesgo que presentaba mayor invasividad
y citotoxicidad in vitro y el único clon epidémico
con el determinante de virulencia exoU+.
En un segundo trabajo experimental8 se utilizó el
mismo modelo de peritonitis-sepsis murina para
evaluar el impacto de la multirresistencia en la capacidad de producir enfermedad y respuesta inflamatoria. Se evaluó la respuesta inflamatoria mediante la determinación de interleuquinas en suero
(TNF-a, IL-6 e IL-10), la presencia de bacteriemia,
los recuentos bacterianos en líquido peritoneal. Los
niveles de las tres interleuquinas estudiadas fueron
estadísticamente superiores en las cepas clínicas
sensibles que en las cepas multirresistentes en los
tres puntos horarios estudiados (4h, 8h y 12h).
Los recuentos bacterianos en el líquido peritoneal
fueron superiores en las cepas clínicas sensibles
que en las multirresistentes a las 8 horas [6.00
(4.30-6.90) vs. 4.46 (3.30-5.34; p=0.005)] y a las
12 horas de la inoculación bacteriana [7.75 (4.007.97) vs. 4.04 (2.58-4.94; p=0.003)]. En cuanto a
la capacidad de producir bacteriemia, no se observaron diferencias estadísticamente significativas
entre los dos perfiles de resistencia. Sin embargo,
a las 12 horas de la inoculación, los ratones infectados por cepas clínicas sensibles presentaron un

El siguiente trabajo6 se realizó a partir de una co
horte multicéntrica de pacientes con bacteriemia
por P. aeruginosa en la que participaron 10 hospitales españoles en el ámbito de la REIPI. Se inves
tigaron los genotipos del sistema de secreción tipo
III y su relación con el pronóstico de los pacientes.
Este estudio demostró que el genotipo exoU+ es

www.seimc.org
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mayor porcentaje de bacteriemia que aquellos infectados por cepas multirresistentes [13(87%) vs.
12(60%); p=0.087].
En conjunto, nuestros resultados sugieren que las
cepas de Pseudomonas aeruginosa multirresistente
producen una colonización más tardía y sufren un
coste biológico, manifestado con una menor tasa
de crecimiento in vitro, una menor invasividad clínica, una menor capacidad de producir respuesta
inflamatoria y una menor mortalidad atribuible a
las cepas multirresistentes. Esto permite considerar
un mayor margen en el abordaje empírico de estas
situaciones clínicas y una utilización más ajustada
de la antibioterapia.
* Financiación:
La investigación presentada en
esta tesis doctoral ha sido realizada gracias a la
ayuda del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS
PI11/00164) y a la Red Española de Investigación
en Patología Infecciosa (REIPI RD12/0015), Instituto de Salud Carlos III,-cofinanciada por los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional FEDER ("A way to
build Europe").
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5.SOCIEDADES AUTONÓMICAS
Boletín de la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas
Informamos a nuestros socios que ya está disponible en la
web de la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas
(SAEI) el primer número del boletín del año 2017. Para acceder al boletín hacer click sobre el siguiente enlace: http://
www.saei.org/biblioteca/ver/id/300/titulo/aei-volumen18-numero-1.html
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6.MICROBIÓLOGOS-INFECTÓLOGOS
MUNDO

¡Hola a todos!
Me llamo Adriana y voy a contaros mi pequeña
aventura escandinava.

Hace tres años, con mi título de especialista en
Microbiología y Parasitología recién impreso, me
mudé a Suecia. Motivos más personales que profesionales me movieron a elegir este país en el
que, por otro lado, nunca había pensado si no era
para recordar los personajes literarios de mi niñez
creados por Astrid Lindgren o la calle de Olof Palme donde viví mi infancia en Las Palmas. Y así me
despedí de mis compañeros y amigos del Hospital
Ramón y Cajal, que habían hecho de la residencia
una de las mejores etapas de mi vida.
Suecia, país que se me antoja extraordinariamente homogéneo en sus gentes y costumbres, donde
las estaciones del año transcurren pacíficamente
(la cuaresma con sus bollos semla, la pascua y las
plumas de colorines adornando casas y jardines,
el midsommar, los cangrejos antes del otoño, las
Navidades…), me dio la oportunidad de integrarme
en su generoso sistema laboral.
Después de meses de estudio intensivo del idioma
sueco encontré trabajo como médico especialista
en el servicio de Microbiología del Hospital Universitario de Linköping, ciudad a doscientos kilómetros al suroeste de Estocolmo. Un año más tarde
me trasladaría al condado de Escania, donde actual
mente trabajo. Vivo en Malmö y me desplazo cada

POR EL

día en tren a la pequeña ciudad de Lund, donde la
Microbiología de todo el condado (en torno a un
millón trescientos mil habitantes) está centralizada
y recibimos muestras de los hospitales principales
(Malmö, Lund, Helsinborg y Kristianstad) así como
de instituciones más pequeñas, Atención Primaria,
centros privados y Medicina Legal. Se trata de un
laboratorio acreditado, con más de ciento cincuenta
trabajadores, que abarca, en mayor o menor medida, todas las áreas de la Microbiología Médica y
que dispone de su propio departamento de “sustratos”, el más grande del país, donde se elaboran los
medios de cultivo que se utilizan en el laboratorio.
La mano de obra para gestionar las casi cuatro mil
muestras diarias no depende sólo del personal, sino
también del gigantesco WASPLab, que siembra e
incuba la mayor parte de los cultivos y permite la
lectura digital de los mismos, así como de la cadena
de automatización para los análisis serológicos.

Calle Södergatan, Malmo

A pesar de que la Microbiología como ciencia no
dejaba y no deja de ser la misma, tuve que adaptarme a una nueva forma de trabajar. El orden, la
formación y la disciplina del personal técnico llamaron mucho mi atención. El sistema de calidad
se sigue a rajatabla y es imprescindible que todo
esté correctamente documentado en todo momento. Cada sección del laboratorio dispone de un técnico y un microbiólogo responsables de su buen
funcionamiento a largo plazo, pero el trabajo diario
es desempeñado por personas diferentes casi cada
día. Así y de acuerdo con la planificación semanal,
los especialistas van rotando por las distintas secciones.

www.seimc.org
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La baja prevalencia de microorganismos multirresistentes en contraposición a la situación de otros
países y el carácter sistemático a la hora de abordar
problemas, a veces más orientado a la prevención,
son quizás los responsables de que Suecia disponga de una estricta y muy buena red de vigilancia
epidemiológica en la que los servicios de Microbiología, Enfermedades Infecciosas, Medicina Preventiva y las unidades locales de Salud Pública están
en diario contacto y el laboratorio de Microbiología
desempeña un papel fundamental en la declaración
de enfermedades obligatorias (en las que se incluyen, por ejemplo, las enterobacterias productoras de
BLEE, carbapenemasas e incluso AmpC plasmídicas,
SARM, S. pyogenes en tejidos/ líquidos estériles, entre muchas otras).
En su metodología, la microbiología sueca es muy
fiel a la investigación y las directrices nacionales, de
forma que no es infrecuente encontrar procedimientos basados exclusivamente en estudios realizados
por autores suecos y que se alejan de las recomendaciones internacionales. Y muy raras veces las decisiones se toman unilateralmente, el consenso y la
transparencia son casi una norma, así como la formación de grupos y subgrupos de trabajo y las numerosas e interminables reuniones que preceden a
la toma de decisiones…

implica (actualización de protocolos y otros documentos, reuniones, proyectos, validación de nuevas
técnicas, etc.) impide un contacto más cercano con
los añorados microorganismos.
Después de tres años con los pies en Suecia y el
corazón es España parece que la vida, aún así, sigue
su curso: en mayo esperamos la llegada de nuestro
primer hijo. Podremos disfrutar de las bondades de
un sistema que protege los derechos de los trabajadores y permite la conciliación de la vida familiar y
laboral. Y en la espera, no puedo dejar de pensar en
esos deliciosos semla.
Como Suecia siempre ha apostado por el bienestar
de los ciudadanos, no hay cosa más sagrada y respetada en cualquier lugar de trabajo que el llamado
fika (la pausa del café), al que están invitados de
muy buena gana los lectores de este boletín interesados en conocer el Servicio de Microbiología Clínica
de Lund.
¡Un abrazo!
Adriana Shan Nuñez
Email: adriana.shannunez@skane.se

Las funciones del médico, pues desgraciadamente
farmacéuticos y químicos no tienen acceso a la especialidad de Microbiología como sucede en España
y los biólogos tienen un papel mucho más restringido, están limitadas a la evaluación y aprobación
de los resultados de los análisis, la resolución de
problemas, el contacto con el médico peticionario
(“el cliente”) y la documentación para el sistema
de calidad. En servicios más pequeños, el médico
suele participar también en la lectura de determinadas muestras bacteriológicas, pero nadie espera
ni exige que un especialista sea capaz de realizar
una PCR, un ELISA manual o una simple aglutinación
con látex. De hecho, no se le considera capacitado
para ello, por lo que sistemáticamente se le aparta
de tales tareas. La formación de los residentes es,
por tanto, más teórica que práctica y muy orientada
a la rutina de trabajo. La complejidad organizativa
del servicio y la cantidad diaria de muestras no permiten, por otro lado, un enfoque diferente. Actualmente soy responsable de la sección de exudados
no estériles y de la metodología para el estudio de la
sensibilidad a antimicrobianos y el trabajo que eso
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7. COMENTARIO LITERARIO
PREGUNTA DEL MES.
¿Qué famoso autor escribió?
El rey se quitó la máscara de oro. Un grito se alzó
de las gargantas de quienes lo veían, pues la llama
rosa del bracero iluminaba sus blancas escamas de
leproso.
Por Fernando Vázquez Valdés
Las personas que quieran participar en este
pequeño juego pueden enviar sus respuesta a
boletin@seimc.org. La solución en el próximo
número.
RESPUESTA A LA PREGUNTA DEL MES ANTERIOR
“No me atrevía acudir a un médico, y ni siquiera
sabía a quién podía preguntarle, sin levantar sospechas, sí existía algún laboratorio en el que pudieran
hacerme las pruebas y donde no quedase ninguna
constancia”.

Rafael Chirbes Magraner (Tabernes de Valldigna,
Valencia, 27 de junio de 1949-Tabernes de Valldigna, 15 de agosto de 2015) fue un escritor y crítico
literario español, ganador del Premio Nacional de la
Crítica 2007 y 2014.
A la edad de 4 años, su padre falleció. Desde los
ocho años estudió en colegios de huérfanos de ferroviarios, en Ávila y León. A los 16 marchó a Madrid,
donde estudió Historia Moderna y Contemporánea.

En 1969 se trasladó a París, donde permaneció un
año. También vivió en Marruecos (donde fue profesor de español), Barcelona, La Coruña, Extremadura, y en el año 2000 regresó a Valencia (Dénia y
Beniarbeig) (Wikipedia).
Si hay un autor español que resuma la España de la
crisis y del pelotazo ese es Chirbes con sus novelas
Crematorio y En la orilla.
Póstumamente, se publicó la novela Paris-Austerlitz
(Anagrama, 2016), a la que pertenece la pregunta
de este mes, que dio por terminada pocos meses
antes de su muerte y que contiene elementos autobiográficos. Ambientada en París, cuenta la relación
de una pareja gay entre un joven pintor madrileño
y un obrero de ascendencia normanda, mucho mayor de edad que él y que contraerá el sida.
Los libros de Chirbes están llenos de revolucionarios que querían cambiar la Historia y terminaron
cambiando de chalet. Si no vendieron su alma es
porque no tenían. En el fondo, cada novela suya
es el mapa de un desahucio. ¿Y qué viene después? "Nada. No creo mucho en nuestra posibilidad de intervenir", sentencia. "Estamos viviendo
un fin del mundo". (El País, Javier Rodríguez Marcos,
http://elpais.com/diario/2008/04/06/cultura/1207432802_850215.html).
En París-Austerlitz el protagonista huye a la capital
francesa para zafarse de la incomprensión, de la incapacidad de su familia para aceptar su orientación
sexual. Allí hallará lo mismo que el primer personaje
de Chirbes: el amor como un pacto contra el abandono, el amor útil. Ruin, escéptico y destructivo,
como esta novela en la que el autor de Crematorio
logra que uno aborrezca a todos los personajes, incluido el amor. (Peio H. Riaño: http://www.elespanol.com/cultura/libros/20160103/91740827_0.
html).
Si tenemos que asemejar su forma de escribir podríamos decir que es proustiana, con frases largas,
premiosas. Dice: En ese sentido yo siempre digo
que soy proustiano: aprendes de lo que escribes
al tiempo que lo escribes. La propia escritura es el
aprendizaje de lo que estás escribiendo, y esto
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yo creo que hace que cuando termines una novela
no has contado una historia ajena a ti, sino que de
alguna manera te has exprimido tú mismo (Alfonso Armada: ver más)
En esta novela, el SIDA es una presencia continua:
Había visto las fotos del sarcoma de Kaposi en las
revistas durante meses…
Desde que detecté las manchas hasta que me hice
las pruebas, sólo volví a verlo una tarde, y aquel
día procuré que no me tocará..
Le recomendé que no fuera estúpido, que volviera
a utilizar “la capote”, que así era como llamaba él
al condón…
Enhorabuena a los acertantes del mes pasado:
• María José Revillo Pinilla.
• Ricardo Villa-Real.
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8. COMENTARIO DE CINE
Las enfermedades infecciosas en el thriller.
La gripe En la línea de fuego (1993)
Frank Horrigan (Clint Eastwood), un veterano agente federal (según él pertenece al grupo demográfico de “blancos heterosexuales de más de cincuenta
que tocan el piano”) descubre de una forma aparentemente accidental que la vida del presidente,
inmerso en la campaña electoral conducente a su
reelección, puede estar en peligro, alguien pretende
acabar con ella, De inmediato se da cuenta que él,
sin quererlo, es una pieza clave del intento. Se descarta que sea un complot, el asesino actúa solo, lo
implica, lo provoca y lo reta. Le recuerda que siendo
guardaespaldas del presidente John F. Kennedy falló en su misión y permitió que fuera asesinado en
Dallas. Este hecho marcó la vida de Frank, le condujo al alcohol y al divorcio y no ha podido olvidarlo.
Por ello, pide a su superior, Sam Campagna (John
Mahoney), que le permita actuar como guardaespaldas del presidente y evitar un nuevo magnicidio.
Hay que localizar al individuo, identificarlo, averiguar sus motivaciones y bloquearlo, en esta ocasión
no puede fallar. En el intento cuenta con la ayuda
de su compañero Al D'Andrea (Dylan McDermott) y
de la agente Lilly Raines (Rene Russo). Localizarlo
no resulta difícil pues llama reiteradamente a Frank
comentándole que es su amigo, pero es una anguila que siempre se escurre, conoce los procesos de
localización electrónica y es un maestro del disfraz.
Su identificación es complicada, primero admite que
le llame Booth, igual que el asesino de otro presidente (Abraham Lincoln), y luego resultará que
realmente es Mitch Leary (John Malkovich), un asesino a sueldo de la CIA, tan violento que la propia
agencia intentó acabar con él. Precisamente este es
el motivo por el que quiere acabar con el presidente, como venganza de lo que sus antiguos patrones
intentaron hacer con él, circunstancia que piensa se
parece a lo sufrido por Frank Horrigan, el país le ha
mal pagado sus servicios. En la vida y en la ficción
“los buenos” no siempre ganan y si lo hacen a veces
tiene un alto costo personal, es lo que ocurre al protagonista en la neutralización de Mitch.
El largo periplo electoral hace escala en Atlanta y allí
bajo la lluvia Frank empieza a toser, a continuación
en el vuelo a Chicago, en el Air Force One, Lilly le
pregunta mientras toma un jarabe: “¿Indispuesto?”,
“Estoy hecho un asco Lilly” (¿malestar general, debilidad, mialgias, dolor de cabeza?).
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Se suena, habla con voz nasal y la rinorrea continúa, tanto que ella le limpia la nariz. En la entrada
del hotel donde se celebrara el mitin y bajo una lluvia torrencial presenta una tos seca y Lilly le comenta: “Tienes fiebre, Frank”. Ya en el escenario la tos
continua, esta sudoroso y la fiebre con el bullicio lo
confunde, lo desorienta y le juega una mala pasada,
cree que el ruido producido por unos globos que explotan al pincharlos Mitch con el alfiler de una chapa
de simpatizante son detonaciones de un arma y todos los guardaespaldas se avalancha sobre el presidente para protegerlo. Cuando se comprueba el
error se da cuenta que lo han dejado en ridículo. Por
este motivo lo retiran de la unidad de protección.
Más tarde en la casa de su jefe, - Frank: “Lo que
pasó en Chicago (tos) aún no lo entiendo, yo jamás
me había equivocado así al juzgar una situación”
– Sam (su jefe): “Tenías la gripe, por amor de Dios,
es normal que eso afecte tu criterio” (en el original:
“You had the flu! That can impair your judgement”).
Ya en la habitación del hotel sus síntomas continúan
y sigue tomando su medicación sintomática. La película pertenece a la era pre detección antigénica,
PCR en tiempo real e inhibidores de la neuroamini-

BOLETÍN DE NOTICIAS SEIMC

La gripe es tan intrigante como este magnífico thriller, es impredecible, cuando llegará, que tipo, subtipo o cepa estarán implicados, a que segmento
poblacional afectara sobre todo, cuál será su gravedad, se acertará con la vacuna, en que porcentaje y cuanto protegerá,…
En la línea de fuego/ In the Line of Fire (1993) de
Wolfgang Petersen es un película para no olvidar
ya que a la acción se unen las interpretaciones del
siempre interesante Clint Eastwood, un duro entre
los duros, de un John Malkovich con cara de cínico
perverso que fue nominado al Oscar al mejor actor
secundario (1994) y de una mujer de interesante
belleza, Rene Russo, y aún más un magnífico guion
salido de la pluma de Jeff Maguire, donde hay diálogos impactantes, escenas como las filmadas en
el “Lincoln Memorial” de Washigton y una música
de Ennio Morricone.
En muchas ocasiones el dilema está entre diagnosticar una gripe o un resfriado. En El coro/ Boychoir
(2004) de François Girard la voz principal de una
agrupación vocal infantil presenta un catarro de
corta duración que permite al protagonista ocupar su lugar un concierto (La pediatra tras haber
auscultado y explorado la orofaringe del muchacho
con linterna y depresor mientras repite el consabido aaa… comenta: “Un buen catarro, tiene fiebre,
en tres o cuatro días estará recuperado…hoy no lo
será” [la voz principal]). La película no es interesante por este resfriado pero si por otros motivos
como por ejemplo la música, las actitudes humanas o la interpretación de Garrett Wareing, en su
primer largometraje, o la del veterano Dustin Hoffman, pero nunca está de más fijarse en los detalles, en el enfriamiento en concreto.
En la larga carrera de Clint Eastwood como actor
ha interpretado personajes que no han escapado de las garras de las enfermedades infecciosas.
Siempre es un reto recordar a alguno de estos personajes y los títulos que protagonizan.

Coordinación: Gema Codina y Carlota Gudiol
Maquetación: Mónica Álvaro-Díaz
Comentarios y sugerencias: boletin@seimc.org
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