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FICCIÓN DE J.L. CARR 

Cuando el fútbol se hace novela 

La historia del imaginario Steeple Sinderby Wanderers en su camino a Wembley 

LUIS FERNANDO IGLESIAS 

 

La relación entre la literatura y el fútbol siempre ha sido compleja. En un artículo publicado en el 

diario Clarín, Hernán Brienza decía que el inicio del conflicto puede ubicarse en 1880 cuando el escritor 

y poeta británico Rudyard Kipling proclamó su aversión a ese deporte y a "las almas pequeñas que 

pueden ser saciadas por los embarrados idiotas que lo juegan". En Uruguay, a consecuencia de su cuento 

"Puntero izquierdo", Mario Benedetti sufrió críticas por lo menor del tema sin importar que fuera uno 

de sus mejores relatos. En la vecina orilla si bien el fútbol recibió comentarios ácidos de Jorge Luis 

Borges, hay ejemplos de autores que supieron juntar a ese deporte con la literatura como Roberto 

Fontanarrosa, Osvaldo Soriano y, más cerca en el tiempo, Eduardo Sacheri. En este año de especial 

furor por el Mundial de Rusia, llega una novela escrita en 1975 por el inglés Joseph Lloyd Carr, autor 

fallecido en 1994. Carr inventa un equipo amateur de fútbol, el Steeple Sinderby Wanderers, ubicado 

en un pueblo de 547 habitantes. Luego de finalizar uno de los torneos amateurs regionales, impulsados 

por su Presidente, el Sr. Fangfoss, y un húngaro con teorías simples y precisas, el Dr. Kossuth, 

resuelven desafiar la lógica y anotarse en la FA Cup, el torneo más antiguo del Reino Unido que tiene 

una estructura de eliminación directa por partido. 
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Las peripecias que llevan a ese equipo bisoño de camisetas amarillas a jugar la final en el Estadio de 

Wembley contra el Rangers Football Club de Escocia, es el hilo conductor del relato. Pero lo que 

realmente importa es lo que ocurre en el pueblo con sus habitantes mientras esa inolvidable campaña 

tiene lugar. El relator es el secretario del club, el Sr. Gidner, que se dedica a escribir versos en tarjetas 

de felicitaciones para vivir. Carr confiesa que se inspira en un recuerdo personal. En 1930 integró un 

equipo similar al Wanderers cuando tenía 18 años. 

Acaso sea el fútbol el único deporte en que un equipo débil puede derrotar a uno poderoso si se dan las 

circunstancias adecuadas, lo que otorga una épica al relato. La campaña deportiva es la excusa para 

contar, con sutil humor inglés, esta historia que solo será verosímil si el lector lo quiere, como expresa el 

autor. Para ello alcanza con dejarse llevar por las encantadoras peripecias que viven estos pueblerinos 

transformados en héroes, para disfrutar un libro que será apreciado no solo por los amantes del fútbol. 

CÓMO LLEGAMOS A LA FINAL DE WEMBLEY, de J.L. Carr. Tusquets, 2018. Buenos Aires, 203 

págs. Distribuye Planeta 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/futbol-novela.html  
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Reseña de “El Canfranc. Historia de un tren de leyenda” 

J. M. Mulet  

Hoy traigo una reseña un poco inusual. El libro no es propiamente de ciencia, aunque podría considerarse un 

libro relacionado con la ingeniería, aunque ya digo de entrada que no es un libro técnico ni mucho menos. “El 

Canfranc. un tren de leyenda” trata la historia de la estación de Canfranc y de la línea que desde 1928 hasta 

1970 unió a la ciudad francesa de Pau con Canfranc y Zaragoza.  

La estación de Canfranc fue construida como una suntuosa estación internacional en medio de los pirineos y 

sus paredes albergaron alguna que otra operación de espionaje durante la segunda guerra mundial. 

 

El libro, con una encuadernación primorosa y profusamente ilustrado, relata la historia de la línea, de los 

trenes que circularon por ella y de la estación. Sin embargo, tampoco es solo un libro de historia, como 

tampoco es un libro de ingeniería, aunque un amante de los trenes disfrutará de él y no escatima detalles 

técnicos.  

El autor Alfonso Marco es ferroviario e hijo de ferroviario y nació en la propia estación de Canfranc, por lo 

tanto el libro es básicamente un recorrido personal donde sus sentimientos y su propia historia personal y la 

de su familia se entrelaza con la historia de esta estación y de la línea que circulaba por ella. Por sus páginas 

pasan declaraciones y entrevistas personales a toda la gente que vivió durante los años en las que la línea 

http://jmmulet.naukas.com/autor/jose-miguel-mulet/
https://www.amazon.es/gp/product/8494755838/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=losprodnatu-21&creative=24630&linkCode=as2&creativeASIN=8494755838&linkId=ae37a7b4e91e31121739cef55516f0ef
https://www.amazon.es/gp/product/8494755838/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=losprodnatu-21&creative=24630&linkCode=as2&creativeASIN=8494755838&linkId=ae37a7b4e91e31121739cef55516f0ef
http://jmmulet.naukas.com/files/2018/05/20180516_213809.jpg
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estuvo operativa, desde conductores de tren hasta habitantes de Canfranc o de los Arañones, lo que le aporta 

valor emocional y testimonial al relato y define su singularidad. 

 

Tuve la fortuna de acudir a la presentación del libro en el marco incomparable de la modernista estación del 

norte de Valencia, y de que el autor me regalara una copia autografiada. He de admitir que no estoy muy 

familiarizado con el mundo de los trenes (cosas de ser de Denia, donde quitaron la línea de tren que nos unía 

con la provincia de Valencia en 1974 de forma provisional y seguimos esperando 44 años después), pero en la 

presentación, en una sala llena hasta los topes, tuve la oportunidad de ver como ese mundo genera verdaderas 

pasiones. Puedo asegurar que la pasión de Sheldon Cooper por los trenes es compartida por muchos.  

Y de hecho este libro lo van a disfrutar tanto los amantes de los trenes como los de la historia, como lo he 

disfrutado yo. Bueno, yo y otra mucha gente, como lo atestigua el éxito que está teniendo (ya va por la 

segunda edición). No se lo pierdan. 

  

http://jmmulet.naukas.com/files/2018/05/20180516_213817.jpg
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Money, money, money 

Fernando Frías  

 

Supongo que ya sabrán que el borrador de Orden ministerial para legalizar los productos homeopáticos sigue 

adelante. De hecho, eso es casi lo único que resulta fácil de entender en todo este embrollo, que ha llevado 

incluso a que algunos medios piquen en auténticos bulos. Ayer, por ejemplo, tanto ABC como Antena 3 

Noticias nos contaban que la Orden va a obligar a que los fabricantes de productos homeopáticos demuestren 

su eficacia para poder venderlos… 

http://listadelaverguenza.naukas.com/autor/ferfrias/
http://listadelaverguenza.naukas.com/2018/03/29/la-tercera-orden/
http://www.abc.es/sociedad/abci-homeopatia-debera-demostrar-eficacia-para-venderse-indicacion-terapeutica-201804232230_noticia.html
http://www.antena3.com/noticias/salud/la-homeopatia-debera-demostrar-su-eficacia-por-ley_201804245adf1bbc0cf281db337a833c.html
http://www.antena3.com/noticias/salud/la-homeopatia-debera-demostrar-su-eficacia-por-ley_201804245adf1bbc0cf281db337a833c.html
http://listadelaverguenza.naukas.com/files/2018/04/bfd8864b58a2e3118b111c45ff4e749f.jpg
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Algo que sería una buena noticia si no fuera porque: 

 ese requisito solo se exige a los productos que se vendan con indicación terapéutica (los que se 

vendan sin ella no tendrán que demostrar que sirvan para nada más que para engordar los bolsillos de 

sus vendedores); 

 aunque se presente como una novedad, nuestra legislación exige eso desde 1994; y 

 la Orden no regula nada de eso. 

Eso por no hablar de los casi cinco lustros en los que no se ha exigido el cumplimiento de esta norma, que, 

francamente, no permiten albergar muchas esperanzas sobre las buenas intenciones de ahora. 

Otro bulo asegura que la nueva normativa obligará a indicar en la etiqueta de cada producto que se trata de un 

“medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas probadas(sic)“, lo cual estaría muy bien si no fuera 

porque, ¡ay!, pasa lo mismo que con el anterior: el requisito solo afecta a los productos sin indicación 

terapéutica, existe también desde 1994 y tampoco se ha molestado nadie en controlar su cumplimiento. Cosa 

que los laboratorios aprovechan, como de costumbre, para hacer lo que les sale de los glóbulos. 

No es ninguna novedad. En realidad, es algo regulado desde hace años que los fabricantes se están saltando 

a la torera mientras @sanidadgob @AEMPSGOBmiran para otro 

lado.https://t.co/It7tuuPxzx pic.twitter.com/9jPAcNOTfE 

— Qué mal puede hacer? (@qmph_es) 25 de abril de 2018 

Por no mencionar que… sí, lo han adivinado: la Orden tampoco lo regula. 

Pero en medio de todas estas tribulaciones hay al menos una noticia buena: los fabricantes empezarán por fin 

a pagar tasas. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-26202
http://www.imfarmacias.es/noticia/15117/la-etiqueta-pondra-medicamento-homeopatico-sin-indicaciones-terape
https://twitter.com/sanidadgob?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/AEMPSGOB?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/It7tuuPxzx
https://t.co/9jPAcNOTfE
https://twitter.com/qmph_es/status/989062111312646150?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.abc.es/sociedad/abci-homeopatia-tendra-tres-meses-para-validar-productos-201804242228_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-homeopatia-tendra-tres-meses-para-validar-productos-201804242228_noticia.html
http://listadelaverguenza.naukas.com/files/2018/04/ANTENA-3-TV-La-homeopatia-debera-demostrar-su-eficacia-por-ley-1.png
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¡Al fin una buena noticia! 

O quizá no tan buena. 

En fin, lo mejor es que lo juzguen ustedes. Como los cálculos son un verdadero coñazo (se lo digo yo, que los 

he hecho) pongo primero el resultado y luego los números, por si quieren comprobarlos. Tengan a mano la 

calculadora y unos pañuelos. 

La Orden se refiere a los productos cuya autorización fue solicitada en 1994. Productos que tendrían que 

haber pagado su tasa por la primera autorización, sus tasas anuales y sus renovaciones quinquenales. Es difícil 

hacer una estimación de cuánto dinero supone eso, porque depende del tipo de producto, pero haremos los 

cálculos por lo bajo, suponiendo que la tasa aplicable fuese la de menor cuantía. 

De modo que los laboratorios deberían haber pagado 45.728.688 € 

Y van a pagar, según la misma estimación 2.389.680 € 

Es decir, la ministra les va a perdonar en nuestro nombre 43.339.008 € 

Usen los pañuelos para secarse las lágrimas, cojan la calculadora y vamos con los números. 

Para empezar hay que aclarar que nadie sabe cuántos productos homeopáticos hay en el mercado. Sí, como lo 

leen: se supone que son medicamentos y, por tanto, deberían estar controladísimos, pero nadie, empezando 

por el Ministerio y terminando por la más humilde farmacia, es capaz de decir qué productos se presentaron 

en el proceso de autorización de 1994, cuáles han llegado después, cuáles pidieron su autorización por el 

procedimiento simplificado, cuáles por el ordinario, cuáles han sido retirados… Algún día les contaré las 

filigranas dialécticas de la AEMPS para evitar contestar a algo tan simple como si determinado producto está 

o no autorizado, y si lo está desde cuándo. 

https://www.aemps.gob.es/home.htm
http://listadelaverguenza.naukas.com/files/2018/04/La-homeopatia-tendra-tres-meses-para-regularizar-sus-productos-y-empezara-a-pagar-tasas-1.png
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Pero que no sepamos cuántos hay no quiere decir que no tengamos estimaciones. La industria y el Ministerio, 

por ejemplo, coinciden en decir que en 1994 se presentaron unas 19.000 solicitudes. Y como lo que vamos a 

calcular es cuánto deberían haber pagado usaremos esa misma cifra. Empecemos. 

En teoría, tras presentar las solicitudes conforme al Real Decreto 2208/1994, los fabricantes deberían haber 

abonado las tasas de autorización allá por 1995. La norma entonces vigente (la Ley 25/1990 de 20 de 

diciembre, del medicamento) no determinaba unas tasas específicas para los productos homeopáticos, por lo 

que tendrían que haber pagado las que establecía con carácter general: 225.510 pts. (1.355,34 €) por cada 

producto. Pero vamos a ser generosos y les aplicaremos con carácter retroactivo las que introdujo la Ley 

13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que son bastante más 

económicas. 

 

Más aún: como no sabemos cuántos de los 19.000 productos se presentaron con o sin indicación terapéutica, 

vamos a tirar por lo bajo y aplicarles a todos la tasa mínima. 

La primera autorización costaría por tanto unas modestas 24.000 pts., 144,24 €, que multiplicados por los 

19.000 productos darían un total de 2.740.560 € en concepto de tasas de autorización. Eso, como 

decíamos, en 1995. 

En 1996 habrían tenido que pagar la tasa por la declaración anual simple, 5.000 pesetillas (30,05 €) por 

producto. 570.950 €. Y en 1997 serían también otros 570.950 €. 

En 1998 la cosa cambia, porque la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 

del Orden Social ha traído nuevas cuantías: la comunicación anual se mantiene en 5.000 pts., pero la 

renovación quinquenal ya sube a 40.000 pts, 240,40 €. Recordemos que estamos hablando siempre de la tasa 

más baja, la de productos sin indicación terapéutica. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-26202
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-30938
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-30938
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-29117
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-29117
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-28053
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-28053
http://listadelaverguenza.naukas.com/files/2018/04/Tasas-1996.png
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Por lo tanto, en 1998 los fabricantes pagarían otros 570.950 €, y en 1999 también 570.950 €. Pero no 

en 2.000: además de los famosos 570.950 € anuales toca renovación de las autorizaciones, que a razón de 

240,40 € suponían un total de 4.567.600. Sumando las comunicaciones, ese año habrían tenido que 

pagar 5.138.550 €. 

En 2001 tocaría haber pagado otra vez los 570.950 € de la comunicación anual, pero en 2002 vuelve a haber 

cambios: la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social publica unas nuevas tasas, esta vez en Euros. 

 

De este modo, en 2002 se pagarían 35 € x 19.000 productos= 665.000 € por la comunicación anual. 

En 2003 serían también 665.000 €, y en 2004 otros 650.000 €. 

Para 2005 tenemos nueva subida de tasas, establecida por la Ley 4/2004, de 29 de diciembre, de modificación 

de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-24965
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-24965
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-21831
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-21831
http://listadelaverguenza.naukas.com/files/2018/04/Tasas-1998.png
http://listadelaverguenza.naukas.com/files/2018/04/Tasas-2002.png


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

12 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 580 agosto  de 2018 

 

 

Muy oportunas, porque toca renovación quinquenal, ¿recuerdan? De modo que el Estado debería haber 

recaudado 1.566.740 € por las comunicaciones anuales, y nada menos que 5.236.400 € por las renovaciones. 

En total 6.803.140 €. 

En 2006 se produce un cambio importante: entra en vigor la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso 

racional de los medicamentos y productos sanitarios y con ella una nueva forma de calcular las tasas, ya que 

el artículo 111.2 establece que 

…se entenderá por extensión de línea la segunda y sucesivas solicitudes de autorización e inscripción en el 

registro de otras formas farmacéuticas, vías de administración y concentración de un medicamento ya 

autorizado e inscrito. 

La cuantía de la tasa de las extensiones de línea será del setenta por ciento de la primera autorización del 

medicamento. 

Muchos de los productos homeopáticos son diluciones o formas distintas de otros existentes, es decir, 

“extensiones” a efectos del pago de la tasa. Y aunque no hay forma de saber cuántos son el producto 

“principal” y cuántos serían extensiones, vamos a tirar de la estimación que hizo en su día nada menos que 

Belén Crespo, directora general de la AEMPS, que en esta entrevista nos decía que 

Creemos que alrededor de 6.000, aunque depende de la forma de contarlos. Antes se hablaba de 19.000 

porque se contaban todas las diluciones. Ahora se cuenta la cepa madre. 

Por tanto, vamos a calcular conforme a esas cifras: 6.000 productos principales y 13.000 (el resto hasta 

totalizar los 19.000) extensiones. Y conforme a las nuevas cuantías, claro. 

 

La tasa anual resultante ascendería por tanto a 84,11 x 6.000 = 504.660 € por los productos principales, y 

84,11 x 13.000 x 0,7 = 765.401 € por las extensiones; en total 1.270.061 €. 

Las tasas no varían en 2007, de modo que habría que pagar otros 1.270.061 €. 

La Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008introduce una 

nueva subida de las tasas (ya les avisé de que esta entrada es un coñazo), 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-13554
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-13554
https://elpais.com/sociedad/2013/12/03/actualidad/1386108808_174083.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-22295
http://listadelaverguenza.naukas.com/files/2018/04/Tasas-2005.png
http://listadelaverguenza.naukas.com/files/2018/04/Tasas-2006.png
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de modo que ahora los cálculos serían de 85,79 € x 6.000 productos principales = 514.740 €, más 85.79 € x 

13.000 extensiones x 0,7 = 780.689 €. El total para el año 2008 sería por tanto de 1.295.429 €. 

En 2009 el pago tendría que haber ascendido también a 1.295.429 €. En 2010 no, ya que tocaría renovación 

quinquenal, que ascendería (siempre con la tasa más baja) a 286,73 € x 6.000 = 1.720.380 € para los 

productos principales, y 286.73 € x 13.000 x 0x7 = 2.609.243 € para las extensiones. Si sumamos la 

declaración anual, el total a pagar ese año hubiera sido de 5.625.052 €. 

En 2011 volverían a devengarse 1.295.429 €, y en 2012 otros 1.295.429 €. En 2013, sin embargo, la Ley 

10/2013 aprovecha la introducción de nuevas normas sobre medicamentos falsificados para “retocar” las 

tasas, que quedan así: 

 

De modo que habría que abonar 90,00 € x 6.000 productos principales = 540.000 €, más 90,00 € x 13.000 

extensiones x 0,7 = 819.000 €. El total para 2013 sería por tanto de 1.359.000 €. 

En 2014 también habrían tenido que abonar 1.359.000 €, pero 2015 vuelve a ser un año especial. Por un lado 

toca, como ya sabemos, renovación de la autorización, pero por otro entra en vigor el texto refundido de la 

Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2015 y que, cómo no, introduce una nueva subida de las tasas: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8083
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8083
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8343
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8343
http://listadelaverguenza.naukas.com/files/2018/04/Tasas-2008.png
http://listadelaverguenza.naukas.com/files/2018/04/Tasas-2013.png
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Las tasas por comunicación anual ascenderán ahora a 90,90 € x 6.000 = 545.400 €, más 90,90 € x 13.000 x 

0,7 = 827.190 €, es decir, 1.372.590 €. Las de renovación subirían a 307,38 € x 6.000 = 1.844.280 € más 

307.38 € x 13.000 x 0.7 = 2.797.158 €, es decir, 4.641.438 €. Por lo tanto, en 2015 la industria homeopática 

habría tenido que pagar 6.014.028 €. 

Y en 2016 1.372.590 €, y en 2017 otros 1.372.590 €, y este año 2018 devengarían otros 1.372.590 €. 

Por lo tanto, si no me fallan los cálculos, la industria ha dejado de pagar 45.728.688 €. 

¿Les parece mucho? Bueno, quizá: es una estimación, porque los datos reales no existen. Pero es una 

estimación a la baja: no cuenta la inflación, no asume la llegada de nuevos productos al mercado, utiliza 

siempre la tasa más baja… De hecho, en el año 2008 la propia industria cifraba las tasas que tendrían que 

abonar en la friolera de trescientos cincuenta millones de Euros. 

 

Y aunque para su cálculo deben haber usado matemáticas alternativas, porque no hay por dónde cogerlo, lo 

cierto es que deja mi estimación en una cantidad muy, muy modestita, ¿verdad? 

Pero eso es lo que habrían tenido que pagar. Para saber lo que realmente pagarán hay que multiplicar… 

Bueno, aquí tenemos otra. ¿Qué hay que multiplicar, y por qué? 

Vamos con la tasa. Legalmente, para autorizar un producto por primera vez los fabricantes (todos los 

fabricantes) tienen que pagar una tasa de autorización inicial. Para un producto homeopático, por ejemplo, la 

tasa es de 596,69 €, 745,85 €, 932,32 € o bien 8.434,22 €, según los casos. 

Pero claro, eso es lo que dice la Ley, que como hemos visto en esto de la homeopatía es algo que se respeta 

tan poco como la constante de Avogadro. Aquí lo que manda es el interés de la industria.  

http://www.homeopatia-si.es/_pdf/alegaciones.pdf
http://www.homeopatia-si.es/_pdf/alegaciones.pdf
http://listadelaverguenza.naukas.com/files/2018/04/Tasas-2015.png
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Recordarán que en 2013 el Ministerio intentó sacar adelante otro borrador de Orden, pero en este caso 

consensuado con la industria. El documento, con sus Memorias, está aún colgado en la web ministerial. Y nos 

permite leer cosas como estas: 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a propuesta del sector, accedió a considerar 

este procedimiento como de renovación de la autorización en lugar de autorización, lo que supone una tasa 

sensiblemente menor a la de autorización de un nuevo medicamento. 

Y, en efecto, eso es lo que establecía el borrador de aquella Orden: un primer pago de una anualidad corriente 

(sí, una sola, como si ya estuviesen aprobados y al corriente del pago de las tasas) a la hora de hacer la 

comunicación inicial, y un pago posterior de la tasa de renovación, no de primera autorización: 

https://www.msssi.gob.es/normativa/docs/Ordenhomeopaticos.pdf
http://listadelaverguenza.naukas.com/files/2018/04/Microsoft-Word-alegaciones_om_j-doc-1.png
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El borrador actual no es tan detallado en este sentido, simplemente porque regula solo esa comunicación 

inicial. Sin embargo, sigue pidiendo el pago de la tasa anual al hacer la comunicación, por lo que es de temer 

que posteriormente también se les exija solo el pago de la tasa de renovación. 

 

Así que ya tenemos un primer cálculo. En teoría cada producto deberían pagar la tasa de autorización de 

596,69 € (dado que, como hemos indicado, estamos usando la tasa de menor cuantía), pero en su lugar se les 

cobrará la tasa de renovación, que asciende a 307,38 €. Bonita rebaja, ¿verdad? 

Así que serían 307,38 € x 6.000 productos = 1.844.280 €, más… 

más… 

más nada. Volvamos más arriba: ¿recuerdan aquella entrevista a Belén Crespo? Sí, ya saben, cuando decía eso 

de que los productos serían… 

Creemos que alrededor de 6.000, aunque depende de la forma de contarlos. Antes se hablaba de 19.000 

porque se contaban todas las diluciones. Ahora se cuenta la cepa madre. 

Bueno, pues esa forma de contar no era solo para ahorrarse dígitos, sino también… ¡exacto! Para perdonar 

aún más dinero a los laboratorios. De hecho hoy mismo lo cuenta aún más clarito: 

La directora de la Agencia Española del Medicamento, Belén Crespo, añadió que se controlará el pago de 

las correspondientes tasas por todo producto homeopático “según el producto a partir del cual se diluye el 

producto, no teniendo en cuenta las diluciones”. Es decir, que para empezar los laboratorios homeopáticos 

https://elpais.com/elpais/2018/04/25/ciencia/1524649738_998492.html#?ref=rss&format=simple&link=link
http://listadelaverguenza.naukas.com/files/2018/04/ORDEN-SCO-XXXX-2007-%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6-3.png
http://listadelaverguenza.naukas.com/files/2018/04/borrador-actual.png
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se ahorrarán bastante dinero con este planteamiento que les favorece, ya que no tienen que pagar tasas por 

cada preparado que saque al mercado sino tan solo por cada familia de diluciones homeopáticas. 

Vamos, que con el mismo desparpajo con el que tira a la papelera las evidencias científicas, la AEMPS 

también va a tirar a la papelera el apartado 2 del artículo 123 de la Ley, va a diluir infinitesimalmente las tasas 

por las extensiones, y va a regalar a los laboratorios otro buen pellizco de dinero público. 

Así que, recapitulando, por las autorizaciones en vez los 569,69 € x 6.000 = 3.418.140 € por los productos 

principales, más 569.69 € x 13.000 x 0,7 = 5.184.179 € por las extensiones, que totalizan 8.602.319 € que 

debería cobrar la AEMPS, se va a conformar (nos tendremos que conformar) con 1.844.280 €. 

Una rebaja de 6.758.039 € totalmente ilegal, pero que colará, ya verán como sí. 

Y si tenemos en cuenta que en 2018 las cantidades a cobrar serían esos 1.844.280 € más la tasa anual de 90,90 

€ por producto, que también se cobraría solo a los 6.000 productos principales, totalizando 545.400, el total 

que los fabricantes de azúcar mágico van a dignarse a pagar en tasas va a ascender a 2.389.680 €. Si es que los 

pagan, que ya se inventará el Ministerio algo para hacerles otra rebajilla. 

En fin, ahí tienen las cuentas. Pueden repasarlas, corregirlas si hay algún error, ponerlas en duda (con 

argumentos, claro)… Y, si son ustedes homeópatas, pueden añadir a la larga lista de agravios que los 

escépticos les hacemos este otro: les están intentando hacer una indecente e ilegal anmistía fiscal. Y no vamos 

a consentirlo. 

 

http://listadelaverguenza.naukas.com/2018/04/25/money-money-money/ 
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LOS CUENTOS DE SERGIO RAMÍREZ 

Medio siglo de ficciones 

Entre la historia, la política y la imaginación 

CARLOS MARÍA DOMÍNGUEZ 

Sergio Ramírez 

Heredero de una familia de músicos pobres de Masatepe, Nicaragua, desde muy joven Sergio Ramírez 

aprendió a escuchar y a escribir cuentos. Las formas de crear expectativa y los distanciamientos del 

humor, el gusto por las leyendas populares, las historias de aventuras del radioteatro, las tramoyas del 

teatro, los héroes del cine y los relatos orales de la cultura popular alentaron una vocación literaria que 

ya cuenta con medio siglo, le dio un lugar destacado en las letras de Centroamérica y lo llevó a ganar el 

Premio Cervantes 2017. 

Una antología personal recupera los cuentos más destacados de su trayectoria y reafirma el carácter de 

su narrativa típicamente pivotante entre la historia, la política y la ficción, desde su primer 

libro, Cuentos, publicado en 1963, a Flores oscuras (2013). La vida política de la región, desbordada 

por toda clase de excesos formales e informales, ha tenido para Ramírez dos notorias consecuencias: lo 

nutrió de inagotables peripecias linderas con el absurdo, el esperpento y la picaresca, y de inacabadas 
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pesadillas en su esfuerzo por derrotarlas, si se recuerda que fue Vicepresidente de Nicaragua durante la 

revolución sandinista y aún hoy es un referente de la oposición política a las desmesuras del 

matrimonio Ortega, que ya lleva once años en el poder. 

La mayoría de sus cuentos transita por la sátira de situaciones sociales con referencias próximas al 

régimen somocista, como es el caso de un gobierno que concentra recursos y expectativas sobre la 

promesa de un lingüista nativo comprometido a descubrir la palabra más hermosa del mundo, en 

"Félis Concóloris", o el cuento "A Jackie, con nuestro corazón", sobre los grotescos preparativos para 

recibir una inminente visita al país de Jacqueline Kennedy y su marido Onassis. En otros relatos Sergio 

Ramírez toma personajes arquetípicos de la ingenuidad popular, como el protagonista de uno de sus 

cuentos más famosos, "Charles Atlas también muere", un delator de las guerrillas de Sandino 

premiado con un viaje a Nueva York para conocer al héroe fisicoculturista, o las dos hermanas de "La 

suerte es como el viento", enredadas en una pelea fatal luego de ganar un automóvil en una lotería. 

Un solo cuento de esta antología, "El Pibe Cabriola", se aleja del sarcasmo para ingresar en el registro 

de un pathosdramático bien logrado, en torno al destino de un crack de fútbol que en un partido 

decisivo comete un gol en contra y de regreso a su pueblo natal debe afrontar las consecuencias. Es uno 

de los cuentos de mayor ambición narrativa en esta antología que alterna relatos de irregular fortuna. 

ANTOLOGÍA PERSONAL 50 AÑOS DE CUENTOS, de Sergio Ramírez. Hotel de las letras, 2017. 

México, 303 págs. Distribuye Océano. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/medio-siglo-ficciones.html  
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La noticia de la “desinformación” 

farmagemma  

Verán, ayer el periódico “El Español” se equivocó de pleno publicando un artículo sensacionalista 

con información incorrecta, dosis brutales de miedo y absoluta quimiofobiarespecto a las frutas y 

verduras. Lo que nos faltaba. 

https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20180531/mejores-peores-frutas-verduras-puedes-elegir-

super/311469580_0.html 

Les estaba contestando punto por punto a tanta barbaridad, pero he parado. Hoy no lo voy a escribir yo. 

Hoy les contestan ustedes, porque sus comentarios han sido tan magníficos que merecen un recopilatorio de 

algunos de ellos. Por suerte, cada vez hay más gente que lee este tipo de “desinformación” y duda de su 

credibilidad. 

Es una pena que a día de hoy tengamos que rebatir estas cosas. Vamos con las mentiras y verdades paso a 

paso. 

Alguna verdad tenían que decir, ¿no? 

Muy cierto, ningún comentario al respecto. Hay que comer fruta y verdura.

 

Sí, hay que saber elegirlas, pero no por lo que dicen después sino porque la fruta de temporada es una gran 

opción y la de proximidad, también. Procuren elegir frutas y verduras no envasadas. Ojito con el BIO y 

ECO que es lo que más envasado suele estar. 

Bueno, vamos con el primer párrafo que es más falso que pagar manzanas con un billete de 6 euros y lo 

que opinan ustedes del asunto. 

http://farmagemma.naukas.com/autor/farmagemma/
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20180531/mejores-peores-frutas-verduras-puedes-elegir-super/311469580_0.html
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20180531/mejores-peores-frutas-verduras-puedes-elegir-super/311469580_0.html
http://farmagemma.naukas.com/files/2018/06/1.png
http://farmagemma.naukas.com/files/2018/06/110.png
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Contesta Alex: 

 

Muy cierto, el tomate está mejor fuera que dentro de la nevera, el frío no le va bien. A otros productos 

tampoco: ni piña, ni plátano, nada de frutas tropicales. Ni ajos ni calabacines. En cambio la naranja sí está 

mejor en la nevera. 

 

Muy fan de este comentario de Jorge. Ni los OGM ni los pesticidas hacen que los vegetales tengan la misma 

forma. Se hace un cribado por tamaño y forma cuando se recogen, se clasifican y envasan. 

https://twitter.com/alextapiol
https://twitter.com/jorge6880
http://farmagemma.naukas.com/files/2018/06/3.png
http://farmagemma.naukas.com/files/2018/06/4.png


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

22 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 580 agosto  de 2018 

 

 

El blog de Centinel es canela en rama, así que no se lo pierdan. 

Venga, seguimos, que resulta que no todo es sano.

 

http://elcentinel.blogspot.com/
http://farmagemma.naukas.com/files/2018/06/5.png
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Esto dice Jorge:

 

No sé a ustedes, a mí 1000 litros de lo que sea… lo mismo no me sienta bien. Tampoco de glifosato. 

Venga, un poco más de miedo, que la fruta es poco.

 

Ahí va el gran Julio: 

https://twitter.com/rinascita92
https://twitter.com/rinascita92
https://twitter.com/juliobasulto_dn?lang=es
http://farmagemma.naukas.com/files/2018/06/8.png
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Ningún artículo quimifóbico y sensacionalista sin su ONG. Estas cosas hacen daño a las que trabajan de 

verdad por mejorar. 

 

Que ya lo dice Álvaro, nada más que comentar. #stopquimiofobia 

https://twitter.com/infoodmation
http://farmagemma.naukas.com/files/2018/06/10.png
http://farmagemma.naukas.com/files/2018/06/11.png
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En este párrafo aprendemos cómo eliminar las palabras clave de un informe para decir algo que da 

mucho miedo, atentos: 

http://farmagemma.naukas.com/files/2018/06/12.png
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Menos mal que “La ciencia de comer” da esas palabras que cambian la película:

 

https://twitter.com/lacienciadcomer
http://farmagemma.naukas.com/files/2018/06/13.png
http://farmagemma.naukas.com/files/2018/06/14.png
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Con este párrafo quiero llorar muy fuerte.

 

Si lo dice AECOSAN, la EFSA y todos los organismos autorizados para opinar… ¿a qué viene el párrafo 

anterior? Ya se lo digo yo, EL MIEDO VENDE. 

Y con este se han esforzado, ¿eh? 

 

Sois tremendos. Grande Manolo…: 

https://twitter.com/epicureo64?lang=es
http://farmagemma.naukas.com/files/2018/06/15.png
http://farmagemma.naukas.com/files/2018/06/16.png
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Un poco más, que ya terminamos: 

 

Pues fenomenal, come todas las lechugas que puedas. 

 

Estudios en ratones: nos salvan la vida y nos la quitan. 

http://farmagemma.naukas.com/files/2018/06/17.png
http://farmagemma.naukas.com/files/2018/06/18.png
http://farmagemma.naukas.com/files/2018/06/19.png
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Me flipa (¿se puede decir “flipa”?) que el mismo periódico contara esto en abril: 

 

http://farmagemma.naukas.com/files/2018/06/20.png
http://farmagemma.naukas.com/files/2018/06/21.png
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Y ahora nos cuentan una de las mentiras más gordas (y miren que llevamos unas cuantas) que hemos leído:

 

FALSO. Falso del todo. Un producto procedente de agricultura ecológica sólo significa que cumple con esa 

normativa. Ya está, chim-pum. No hay más. No mejora el sabor, no mejora los nutrientes, no cambia nada. 

Sólo cumple con esos requisitos. De hecho, hay plaguicidas de agricultura ecológica que son bastante más 

tóxicos que los que no lo son. Un ejemplo de Gram_positivo 

https://twitter.com/gram_positivo?lang=es
http://farmagemma.naukas.com/files/2018/06/22.png
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Ya contesto yo: agricultura ecológica. Así que milongas, a otro. 

Ahora nos cuentan las preferencias colorimétricas de los pesticidas. Tengo que reconocer que aquí me 

entró la risa. 

http://farmagemma.naukas.com/files/2018/06/23.png
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Mundialmente conocido que los pesticidas odian los colores vivos, no tienen nada de estilo. Unos mustios, 

que son unos mustios. 

 

Coma fruta, cocine la verdura bien, lávelo todo bien. Coma lo que quiera sin miedo: 10, 20 o las 

raciones que le de la santa gana. Le garantizo que es seguro. 

La única precaución que tiene que tener es lo que te cuenta Rosa Porcel (@bioamara) recomendado 

por Tatiana que siempre está al quite: 

https://twitter.com/bioamara?lang=es
https://twitter.com/DiazCTatiana
http://farmagemma.naukas.com/files/2018/06/24.png
http://farmagemma.naukas.com/files/2018/06/25.png
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http://lacienciadeamara.blogspot.com/2015/10/tomates-verdes-mejor-fritos.html?m=1 

Que este tipo de desinformación no le quite las ganas de ir a por su maravillosa fruta y comerla con toda 

tranquilidad. 

Ahora tiene toda la información, en su mano está la decisión. 

Gracias a todos, sois muy grandes. 

Gemma 

http://farmagemma.naukas.com/2018/06/04/la-noticia-de-la-desinformacion/ 

  

http://lacienciadeamara.blogspot.com/2015/10/tomates-verdes-mejor-fritos.html?m=1
http://farmagemma.naukas.com/files/2018/06/Captura.png
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80 AÑOS DE SÚPERMAN 

Regreso a los orígenes 

Con el short rojo por encima de la calza azul 

MATÍAS CASTRO 

Action Comics N° 1 

En abril de 1993, veinticinco años atrás, la industria del cómic estadounidense vivió el mes más lucrativo de 

toda su historia y facturó más de mil millones de dólares. El motivo fue la resurrección de Súperman, que 

había sido "asesinado" en noviembre del año anterior en un episodio que salió en las noticias de todo el 

mundo. Este año, para celebrar sus ochenta años de vida editorial, la DC Entertainment lo relanza con un 

nuevo equipo creativo y con la novedad de que vuelve a usar el short rojo por encima de su calza azul 

(abandonados en 2011). 

No es exagerado afirmar que Súperman es conocido por casi cualquier persona en el mundo y que para el 

inconsciente colectivo es el superhéroe por excelencia. Y, a pesar de sus variantes, sigue como esa figura más 

o menos inmutable que por momentos parece anodino y que ni los mayores autores de cómics ni los grandes 

directores de cine han logrado redefinir, como sí ha pasado con Batman. Tan anodino que en la historia breve 

que hicieron los veteranos Louise Simonson y Jerry Ordway para celebrar el aniversario y el número 1.000 de 
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la revista Action Comics, lo único que le pasa es que Súperman salva un tren, detiene un satélite en caída libre 

y frena un asalto mientras Clark Kent entrega una nota para el Daily Planet. Eso, que puede parecer mucho, 

es rutina para este personaje y constituye una anécdota que podría haber sido contada setenta años atrás. Es 

que todo en Súperman remite a los orígenes y por eso en este número 1.000 la mayor novedad es un villano 

responsable de la destrucción de Kriptón. 

DIOS GRIEGO POPULAR. 

El editor Dan DiDio, cabeza de la DC, reconoció en abril al diario The New York Times que si bien Súperman 

no es el personaje más vendedor de la casa (Batman lo es) la imagen de la editorial depende de él. "Si 

Súperman funciona bien, todo lo demás funciona. Si no anda bien, parece que hay algo fuera de lugar" , dijo. 

Aunque no fue el primer superhéroe de los cómics, su impacto ha sido tan fuerte que pasó a ser sinónimo de 

superhéroe en el inconsciente colectivo. Vuelve una y otra vez a través de distintos medios, a pesar de que su 

pico de popularidad en las revistas fue durante los años sesenta. Ha protagonizado diez películas oficiales, una 

extraña y pirata versión turca, tres seriales en blanco y negro, seis radioseries, seis series de TV con actores y 

otras tantas en dibujos animados. Sin embargo ha seguido siendo ese tipo de Kriptón que adquirió poderes 

gracias al sol y que mantiene una doble identidad en la Tierra. Porque Súperman es el equivalente a un dios 

griego para la cultura popular del siglo XX, en palabras del guionista escocés Grant Morrison. 

Editores y autores han dado la batalla para aportarle una vuelta original. Así resucitó a través de cuatro 

encarnaciones distintas, luego perdió la capa y se dividió en dos (el rojo y el azul), adquirió nuevos poderes, 

se casó con Luisa Lane y además murió en tres ocasiones (cuatro, si se cuenta la película Batman vs 

Súperman). Las versiones más interesantes llegaron de la mano de guionistas británicos. Alan Moore 

escribió un par de ingeniosas historias cortas a mediados de los ochenta; Morrison escribió la miniserie All 

Star Superman, en la que una sobreexposición a la radiación solar le daba poderes y a la vez lo iba matando; y 

Mark Millar escribió tal vez la mejor historia alternativa, Hijo rojo, en la que Kal-el cae en la Rusia estalinista 

y es criado por su gobierno. De parte de autores estadounidenses, tal vez las mejores sean las que se remiten a 

su origen, como Súperman para todas las estaciones, escrita por Jeph Loeb, Birthright del guionista Mark 

Waid, y la etapa del dibujante y escritor John Byrne en los años ochenta. 

Comparando a Batman con Súperman, es más interesante lo que ocurre en Ciudad Gótica que en Metrópolis. 

Batman ha tenido mil y una encarnaciones tanto en las revistas como en las novelas gráficas, en la televisión y 

en el cine, como si representase algo distinto para cada equipo creativo. Súperman, en ese sentido, sigue y 

probablemente seguirá atrapado por esa naturaleza de boy scout gracias a la que popularmente se lo describe 

como la personificación de los ideales de "verdad, justicia y el modo de vida americano" (en Ohio, el estado 

natal de sus creadores, se emitió una matrícula de autos con la "S" y dicho eslogan). 

Sin embargo, la primera versión del kriptoniano afincado en Metrópolis fue radicalmente distinta a esta idea. 

Apareció en el fanzine de ciencia ficción que publicaban los adolescentes Jerry Siegel (1914-1996) y Joe 

Shuster (1914-1992) como alternativa a la falta de trabajo en Cleveland, Ohio. En el tercer número de su 

fanzine, de enero de 1933, incluyeron un cuento escrito por Siegel e ilustrado por Shuster llamado "El reino 

de Súperman", donde un pobre diablo adquiría poderes de telepatía y se convertía en un supervillano, para 

luego perder las habilidades y volver a vivir de la caridad. 

Siegel y Shuster eran compañeros de la secundaria y compartían la vocación por las revistas de historietas y 

de cuentos. Hacia 1934 a Siegel se le ocurrió reimaginar a Súperman como un héroe. Así realizaron la 

historieta The Superman, en la que no usaba traje y no tenía superpoderes. Tuvo mala suerte y no fue 

publicado, por lo que Shuster quemó toda la historieta salvo la portada. 
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Siegel buscó otro dibujante. Con Russell Keaton hizo una versión en la que Súperman era enviado a 1935 

desde el futuro distante, porque el planeta estaba a punto de estallar, y adquiría sus poderes tras ser adoptado 

por los Kent. La historia también fue rechazada, Keaton se cansó y abandonó a Siegel. Esta historieta quedó 

olvidada y recién fue redescubierta en 2007 por los herederos del guionista. 

Siegel volvió con Shuster y retomaron la idea con varios cambios. Nació el Súperman de Kriptón, el tímido 

Clark Kent, su colega Luisa Lane y el diario Daily Planet. Tampoco tuvieron suerte, por lo que desde 1935 a 

1938 se dedicaron a vender historietas de aventuras y detectives. Recién lograron vender a Súperman en 

marzo de 1938 a la revista Detective Comics (en la que un año más tarde aparecería Batman) por 130 dólares. 

La costumbre de la época era que por ese dinero la editorial no solo compraba la historieta sino los derechos 

sobre los personajes. A esa altura, Siegel y Shuster no tenían forma de imaginar el destino de Súperman y se 

sintieron satisfechos de verlo publicado por primera vez en junio de ese año en el No. 1 de la revista Action 

Comics. 

Las primeras andanzas creadas por Siegel y Shuster lo muestran más gráficamente tosco y hasta agresivo, 

atacando y aterrorizando a malos de todo tipo (mafiosos, políticos corruptos y golpeadores de mujeres), sin 

preocuparse demasiado por los daños causados por su superfuerza. Los códigos de conducta de Súperman 

recién se afinaron a lo largo de los años cuarenta, cuando el editor Whitney Ellsworth definió, por ejemplo, 

que no mataría. 

MILLONES. 

A pesar de haber hecho un par de intentos por recuperar la propiedad del personaje durante los años setenta, 

Siegel y Shuster fallecieron sin lograrlo. Luego la familia de Shuster accedió a recibir un pago de la DC a 

cambio de no volver a reclamar. En 2001 los herederos de Siegel aceptaron un acuerdo con la DC por el que 

recibirían un pago millonario y quinientos mil dólares anuales. A pesar de esto, en 2033 Súperman entrará al 

dominio público; pero solo lo hará el que apareció en el Action Comics No. 1, el que no volaba pero saltaba y 

que era superfuerte aunque carecía, entre otras cosas, de visión calórica. No deja de ser el mismo Kal-el que 

llegó desde Kriptón, fue adoptado por los Kent, se hizo periodista y al que su madre adoptiva le dijo que usara 

sus poderes para asistir a la humanidad. Tal vez ahí, cuando deje de ser propiedad corporativa, pueda renacer 

de verdad. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/regreso-origenes.html  
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Einstein y… sus inventos 

César Tomé López  

 

Durante buena parte de su vida Albert Einstein, el físico teórico, se relacionó con inventores y él mismo fue 

uno de ellos. No solamente trabajó como examinador de patentes en la Oficina Federal de Patentes Suiza en 

Berna, en una época donde abundaban invenciones basadas en la electricidad (luz, comunicaciones, 

generación), sino que durante mucho tiempo fue citado como perito experto en casos de patentes (incluso 

cuando ya era famoso por su trabajo en física teórica). Además patentó e intentó comercializar sus propias 

invenciones. A lo largo de los años trabajaría en cualquier cosa, desde instrumentos para la medida de 

precisión del voltaje eléctrico a audífonos. 

En 1906 Einstein publicó un artículo sobre cómo estudiar el movimiento browniano bajo los efectos de un 

campo eléctrico fluctuante. Comenzó a construir una Maschinchen, una “maquinita”, para probar sus ideas. 

En esa época, los mejores sistemas de medición de electricidad podían detectar solamente unas pocas 

milésimas de voltio, pero Einstein necesitaba medir menos de una milésima. 

http://edocet.naukas.com/autor/experientia-docet/
http://edocet.naukas.com/files/2018/05/refrigerador_einstein.gif
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El hermano de su amigo de la Academia Olimpia Conrad Habicht, Paul, poseía una pequeña empresa de 

fabricación de instrumentos. Trabajando con Paul, construyó la máquina. En una carta a su amigo Max von 

Laue, Einstein decía: “No podrías evitar sonreír…si pudieras ver mi gloriosa chapucilla casera”. Einstein no 

patentó este invento; lo intentó pero no tuvo éxito porque no había fabricantes interesados en fabricarla. 

A pesar de ello los hermanos Habicht le siguieron dando vueltas a la máquina y tras unos pocos años 

obtuvieron una patente para fabricarla. Desafortunadamente, no era muy precisa y la tecnología ya estaba 

obsoleta. Si bien Einstein no aparecía en la patente, los hermanos le dieron las gracias con una anotación en la 

que decía que los experimentos se realizaron “conjuntamente con A. Einstein en el laboratorio de la 

Universidad de Zúrich”. Muchos años después, cuando Paul murió, Einstein escribió a su hermano Conrad 

una carta de pésame en la que hizo referencia a esta colaboración: “Fue divertido, aunque no obtuviéramos 

nada útil”. 

Tampoco salió nada útil de los intentos de Einstein de desarrollar un nuevo tipo de ala de avión. En el verano 

de 1915, en medio de sus artículos sobre la relatividad general, Einstein publicó uno breve, “Teoría elemental 

de ondas en agua y vuelo”, en el que proponía un perfil de ala “con joroba”. Pero nadie continuó el trabajo. 

En 1903, un joven millonario llamado Hermann Anschütz- Kaempfe quería explorar el Polo Norte en 

submarino. Esto era arriesgado porque el submarino no podía emerger para orientarse y el casco metálico 

hacía inútil la brújula. Anschütz desarrolló un sistema giroscópico que podía ser una alternativa. En 1908 lo 

patentaba en Europa. Independientemente Elmer Sperry había desarrollado un dispositivo similar que patentó 

en Estados Unidos. Cuando en 1914 Sperry intentó vender el artefacto, bautizado como girocompás, a la 

marina de guerra alemana, Anschütz lo denunció por violación de patente. El tribunal nombró perito 

independiente a Einstein, que tras estudiar los equipos, respaldó la argumentación de Anschütz, que ganó el 

caso en 1915. 

Tras la Primera Guerra Mundial, Anschütz y Einstein colaboraron estrechamente en el desarrollo de una 

versión mejorada del girocompás, que patentaron. Para 1930, prácticamente todo buque moderno del mundo 

tenía un girocompás. Einstein recibía por contrato el 3% de las ventas y un 3% de los ingresos por licencias. 

Irónicamente para un dispositivo que era usado por la marina del III Reich, las ganancias que generaba para 

Einstein iban a parar a una cuenta en Amsterdam y el dinero empleado en ayudar a científicos judíos a escapar 

de los nazis. 

En 1927 Einstein se puso manos a la obra con otro invento en compañía de su colega Leo Szilard. Diseñaron 

una bomba frigorífica que no era mecánica sino electromagnética. Un metal líquido se movía en un sentido y 

el contrario dentro de un tubo cuando se veía afectado por un campo electromagnético alternante. La bomba 

era elegante conceptualmente hablando y, desde un punto de vista práctico, más silenciosa que los modelos 

existentes. Los dos hombres patentaron su invento en 1930 [en la imagen], y en los siguientes dos años 

consiguieron siete patentes más. Pero el invento quedó prácticamente en nada comercialmente hablando, 

porque la competencia, que nunca está quieta, había mejorado considerablemente las bombas basadas en 

gases por lo que no había necesidad de usar un equipo que usase metales potencialmente tóxicos. Muchos 

años después, en los inicios de los reactores nucleares de uso civil, se consideró seriamente la posibilidad de 

usar la bomba Einstein-Szilard pero no llegó a generalizarse su uso industrial. 

Otro invento de Einstein fue una cámara de exposición automática desarrollada en 1936 con su amigo Gustav 

Bucky. Además, Einstein fue el coautor de artículos de contenido experimental sobre audífonos y membranas 

semipermeables para coloides. 

 

http://edocet.naukas.com/2018/05/28/einstein-y-sus-inventos/ 
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Andamios con aplicaciones biomédicas a partir subproductos alimentarios ricos en quitina 

 Por César Tomé 

 

Scaffolds obtenidos por bioimpresión de proteína de pescado. Foto: Biomat 

Partiendo de subproductos alimentarios ricos en quitina, y tras un tratamiento específico basado en los 

principios de la química verde, es posible obtener biomateriales que pueden ser procesados por técnicas 

empleadas actualmente por la industria. La quitina es el segundo polímero natural más abundante después de 

la celulosa y constituye el exoesqueleto de insectos, arácnidos y crustáceos, entre otros. 

El grupo BIOMAT de la UPV/EHU trabaja en la obtención de quitina a partir de fuentes alternativas. Las 

materias primas que utiliza el grupo son residuos de la industria conservera, a partir de las cuales esperan 

desarrollar un proceso optimizado de obtención de quitina y proteína, que podrían ser utilizadas en una amplia 

gama de aplicaciones, ya que poseen propiedades de gran interés, entre las que destacan su biocompatibilidad 

y biodegradabilidad. Además, se pueden obtener materiales en una gran variedad de formatos (polvo, pellet, 

film, hidrogel). 

Asimismo, la quitina se puede utilizar como refuerzo en la obtención de hidrogeles para aplicaciones 

biomédicas basados en proteínas. Los hidrogeles son materiales porosos con alto contenido en agua, formados 

por entramados moleculares que les confieren gran elasticidad y resistencia, y que cumplen una serie de 

requisitos específicos relativos a biocompatibilidad, biodegradabilidad y citotoxicidad necesarios para las 

aplicaciones biomédicas. Precisamente, el grupo de investigación ha obtenido muy buenos resultados al usar 

quitina obtenida de las plumas de calamar como refuerzo en la fabricación de hidrogeles de proteína. 

“Imagina un producto hecho de proteína, que sea muy ligero, muy resistente y en el que se adhieran y crezcan 

las células. Suena complicado, pero en los últimos años hemos investigado cómo desnaturalizar las proteínas 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
https://www.ehu.eus/es/web/biomat/home
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para poder modificarlas en función de las propiedades requeridas para cada aplicación específica y, una vez 

renaturalizadas, siguen siendo biocompatibles y no generan rechazo”, subraya Pedro Guerrero, investigador 

del grupo BIOMAT. 

 

Hidrogel de proteína reforzado con quitina de calamar. Foto: Biomat 

“Uno de nuestros objetivos consiste en desarrollar nuevos materiales para formular hidrogeles similares a los 

tejidos biológicos, por tanto, estos hidrogeles deben tener unas propiedades específicas para poder interactuar 

con células o fármacos, por ejemplo”, explica el investigador. 

El grupo BIOMAT pretende desarrollar un nuevo material basado en proteína y quitina para fabricar 

“andamios” (scaffolds) innovadores y que este material sea, además, apto para la fabricación aditiva mediante 

tecnología Fused Deposition Modeling (FDM), bioimpresión por inyección y bioimpresión por extrusión. 

“Existe la necesidad de desarrollar nuevos materiales para fabricar estructuras 3D, examinando no sólo las 

características del material sino también su viabilidad para emplearlo utilizando las técnicas industriales de 

diseño asistido por ordenador. El reto no está solo en la tecnología de las impresoras, sino también en los 

materiales que se utilizan para alimentar dichas impresoras”, añade el Dr. Guerrero. 
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Esta estrategia consiste en modular y controlar las propiedades químicas, físicas y biológicas bajo condiciones 

de reacción moderadas para fabricar scaffolds para ingeniería de tejidos, depositando una capa de proteína 

termoplástica sobre otra de forma sucesiva hasta completar el scaffold. Como ventaja de partida, los 

materiales basados en proteínas son biocompatibles y biodegradables y, por tanto, aptos para la ingeniería 

tisular. 

Una vez obtenidos los materiales basados en proteínas, estos deben cumplir una serie de requerimientos para 

su utilización en ingeniería de tejidos: ser biocompatibles con los tejidos; mostrar una biodegradabilidad 

controlada para ser sustituidos por el tejido una vez que éste se haya regenerado; no ser citotóxicos, para 

evitar respuestas adversas en el organismo; tener las propiedades mecánicas requeridas para cada tipo de 

aplicación, en función de la localización del scaffold; y poseer una porosidad y una morfología apropiadas 

para favorecer el crecimiento celular y el transporte de metabolitos, nutrientes y moléculas bioactivas, tanto 

dentro del scaffold como entre este y el medio circundante. Los resultados de los análisis, llevados a cabo en 

colaboración con el grupo de la Dra. Rosa Hernández en la Facultad de Farmacia de la UPV/EHU, muestran 

la viabilidad de los materiales desarrollados para aplicaciones biomédicas. 

Referencia: 

Tania Garrido, Alaitz Etxabide, Koro de la Caba, Pedro Guerrero (2017) Versatile soy protein films and 

hydrogels by the incorporation of β-chitin from squid pens (Loligo sp.) Green 

Chem. DOI: 10.1039/C7GC02982A 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 
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http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2018/06/01/andamios-con-aplicaciones-biomedicas-a-partir-subproductos-alimentarios-ricos-en-quitina/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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https://culturacientifica.com/2018/06/01/andamios-con-aplicaciones-biomedicas-a-partir-subproductos-alimentarios-ricos-en-quitina/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/06/01/andamios-con-aplicaciones-biomedicas-a-partir-subproductos-alimentarios-ricos-en-quitina/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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NUEVA NOVELA DE JAVIER MARÍAS 

Más que secretos conyugales 

El arte de revelar lo innombrable 

MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ 

 

La novela es género dúctil, camaleónico, gigante. Como se sabe, una de las líneas de la novela moderna 

—al menos desde Cervantes— recoge la tónica de las antiguas historias épicas, bajo la serie de 

aventuras de un héroe. Así como otra de sus líneas —también desde Cervantes, y hay más—privilegia 

sobre el relato de la acción el protagonismo de la palabra, el rumiar interior, el diálogo, y el "cuento" 

de los hechos. Esta nueva novela de Javier Marías (Madrid, 1951), Berta Isla, prueba llevar al extremo 

la tensión entre lo que ocurre, lo que ha ocurrido, y sus consecuencias en la subjetividad de los dos 

personajes centrales, que es, al fin y al cabo, lo único que se cuenta, aun sin abandonar el esquema de la 

salida de casa y la búsqueda de aventuras. Como si en la forma creativa el autor pusiera a prueba una 

de sus preocupaciones obsesivas: los efectos materiales y morales de callar o decir, su peso definitivo en 

los resultados y en la historia que perdurará. 

HISTORIA Y RELATO 
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La mujer que da el título a esta novela es protagonista solo en un sentido: el lector conocerá casi por 

completo el devenir de sus circunstancias y acciones durante varias décadas, se enterará de los 

accidentes más señalados de su vida y compartirá buena parte de su cotidianeidad, aunque —como 

suele suceder en los relatos— otros tantos hechos importantes no sean contados, resulten sustraídos o 

dados por sentado. El efecto se logra por medio de un narrador que cuenta algunos tramos desde la 

perspectiva íntima de Berta, permitiendo el acceso a sus pensamientos: a sus deseos y frustraciones, a 

sus miedos, planes, dudas, maquinaciones y sospechas, centrándose, sobre todo, en algunos momentos 

clave de su historia, que gira en torno a su matrimonio y al marido que eligió —"señaló" 

empecinadamente, según prefiere decirse— en la adolescencia. 

El otro punto de vista adoptado para contar el complemento de la historia —los otros tantos capítulos 

de la novela— es precisamente el de su esposo, Tomás Nevinson. Si bien se tomará asimismo contacto 

con su mundo interior, sus escrúpulos, sus sentimientos de culpa y justificaciones más profundas, el 

relato silencia lo que realmente "hizo" Tom durante esos años. Captado durante su juventud en Oxford 

por el MI6 (la Oficina de los Servicios de Inteligencia británicos), para trabajar como espía o infiltrado, 

el personaje quedará condenado al secreto y la clandestinidad, y deberá ocultar la mayor parte de lo 

que hace incluso a su propia familia. El peso del secreto traspasa de la historia al relato porque, de 

hecho, las misiones que llevó a cabo amparándose en la "obediencia debida", las que se presumen 

abyectas —delaciones, traiciones, y aun peores cosas—, nunca son narradas. Solo gravitan en sus 

sórdidas consecuencias como especulaciones de Berta o alusiones abstractas de Tom. Se habla de la 

crudeza y la maldad, la falta de escrúpulos, pero casi nada de eso está puesto en relato; no vemos al 

protagonista cometer ninguna bajeza y finalmente el acto más canallesco que queda "a la vista" del 

lector es la trampa engañosa que se usó para reclutarlo. 

Sin embargo, sí habría un sentido según el cual Tomás Nevinson es el "héroe" de la novela, por 

controvertido que sea el concepto. Se trata, por un lado, de que logra estar a la altura de una suerte que 

no ha elegido, y sobrevivirla. Pese a la fragmentación y la impostura a que se ve sometido, mantiene 

cierta entereza, logra sostener una identidad (cuestión también vinculada, como podrá comprobar 

quien la lea, a la fidelidad de Berta Isla). Lo que en la literatura antigua era dado por la lucha del héroe 

contra un destino irremediable en la que se medía su grandeza, se revela aquí como la resistencia del 

individuo solo ante un complot político, tan despersonalizante e inescrupuloso, como sistemáticamente 

premeditado. Aparte de esta diferencia fundamental, Tomás tiene la tenacidad de Ulises, cuyas 

aventuras se orientan al retorno, así como una desdibujada Ítaca y, al fin, una Penélope que se va 

imponiendo como el eje fantasmal de su vida. 

Marías confesó en una entrevista que escribió la novela fascinado "por las historias tradicionales de 

hombres (marinos, soldados…) que desaparecen". Y, en esa línea, sigue asimismo el rastro de otros 

personajes identificables con una línea de la moderna novela de aventuras. Nevinson es, de algún modo, 

descendiente de Robinson Crusoe y de Jim Hawkins (La isla del tesoro) —aquellos que huyen de casa—

, e incluso de Jean Baljean (Los miserables) y del Conde de Montecristo, quienes deben transformarse 

forzosamente en otros, perderse y cruzar ciertas fronteras para encontrarse con las circunstancias que 

completarán su suerte, el destino trazado a sus seres de ficción. Con estos últimos también se 

emparienta Nevinson en la novelesca, desconcertante y vidriosa reaparición. 

FILIACIÓN LITERARIA. 

Si bien la novela cuenta una historia nueva e independiente, el lector que ya conoce encontrará en Berta 

Isla al Marías más puro, retornando a los puntos ciegos en torno a los cuales gravita toda su obra: el 

largo relato sustentado en disquisiciones interiores, el peso de lo que se calla y lo que se dice, el poder a 
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distintas escalas y sus siniestros entresijos y ambivalencias —sus consecuencias en la vida de los 

individuos concretos—. De igual modo retomará ciertas cuestiones que lo obsesionan, como el secreto, 

la traición, la oscura sospecha centrada en los más cercanos, el posible desconocimiento de quién es el 

prójimo (la duda respecto del "otro" que es el padre, el marido, la esposa, el amigo). 

Muchas claves para el conocimiento y la interpretación se ofrecen en citas y referencias literarias, con 

predilección por T. S. Eliot y Shakespeare, cuyas reiteraciones marcan el ritmo y las reflexiones más 

hondas. Hay además múltiples capas de guiños literarios. Una chica que lee El agente secreto, de 

Conrad, anticipa una pista que el personaje no percibe y que el lector disfrutará luego, así como el 

desciframiento de fragmentos de obras que se invita a perseguir. También reaparecen personajes de 

novelas anteriores de Marías (que conformaría con esta una tetralogía del llamado "ciclo de Oxford"), 

como el sinuoso y pérfido Bertrand Tupra, reclutador del protagonista de Tu rostro mañana (2002); los 

profesores Mr. Southworth y Mr. Wheeler (alusión, este último, al célebre hispanista Peter Russell, 

persona tan real como el apenas mencionado como joven y prometedor sucesor, Ian Michel). No se 

escapa tampoco una mención al pasar al despreciable Dr. Arranz, cuya historia se extiende en "Cuando 

fui mortal", y que a su vez tiene claro parentesco con personajes similares de Marías: el "médico 

nocturno" de un par de cuentos y el oscuro Dr. Jorge von Vechten, de Así empieza lo malo (2014). Todo 

lo cual acrecienta la adhesión del lector cómplice, que sale premiado, a la vez que tiende una red que 

une esta novela a otras, dando espesor a un mundo ficcional autosuficiente y consolidado. 

BERTA ISLA, de Javier Marías. Alfaguara, 2017. Barcelona, 544 págs. Distribuye Penguin Random 

House. 

El Quijote de Wellesley 

El Cuarto Centenario de la muerte de Cervantes, en 2016, dio ocasión a esta publicación, que reúne las 

anotaciones -ideas y apuntes más desarrollados-, para un curso sobre el Quijote, que Javier Marías 

dictó como profesor invitado en el Wellesley College, en Massachusetts, en 1984. Se trata de un plan del 

curso, notas sueltas de páginas, temas, motivos, curiosidades y reflexiones para su desarrollo en clase. 

Pero en muchas ocasiones va más allá y revela una mirada inédita y hasta sorprendente sobre algunos 

episodios y problemas del Quijote. 

 

EL QUIJOTE DE WELLESLEY. NOTAS PARA UN CURSO EN 1984, de Javier Marías. Alfaguara, 

2016. Madrid, 102 págs. Aún sin distribución en Uruguay. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/secretos-conyugales.html  
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XMASS no observa la modulación anual DAMA/LIBRA 

Francisco R. Villatoro29MAY181 Comentario 

 

La colaboración DAMA/LIBRA acaba de publicar sus resultados para la fase 2, tras seis años de toma de 

datos. Observan a 9.5 sigmas una modulación anual en la región de energía entre 1 y 6 keV. Un resultado muy 

polémico que exige un análisis independiente (pero sus miembros no quieren liberar de forma pública sus 

datos en bruto). Tras casi tres años de toma de datos, el detector XMASS-I descarta la modulación anual 

DAMA/LIBRA. Su análisis también es independiente del modelo y como muchos otros experimentos deja 

lugar a pocas dudas. 

Por supuesto, desde la colaboración DAMA/LIBRA hacen oídos sordos a las críticas, e incluso protagonizan 

enconadas discusiones a gritos en algunas conferencias científicas. ¿Por qué se niegan a un análisis 

independiente de sus datos en bruto? ¿Qué temen que se descubra en ellos? Su esperanza está en la 

observación de la modulación en detectores que usan el mismo material (NaI) como el español ANAIS-112 

(que inició su toma de datos en agosto de 2017 y podría publicar sus primeros resultados a finales de 2018, o 

principios de 2019) y SABRE (que hasta donde me consta aún sigue en construcción). Hoy mismo se 

afirmaba en Twitter a la ligera que “aunque los medidores de xenón no detecten la señal me da un poco 

igual”, pero no debería ser así (la ciencia no funciona así). Y se apostillaba “es importante un doble check con 

el mismo material”. Cierto, tiempo al tiempo. 

Si te interesan estos temas te recomiendo leer XMASS Collaboration, “Direct dark matter search by annual 

modulation with 2.7 years of XMASS-I data,” Phys. Rev. D. 97: 102006 (21 May 2018), 

doi: 10.1103/PhysRevD.97.102006, arXiv:1801.10096 [astro-ph.CO], y “El detector de materia oscura 

XMASS-I no observa la modulación anual DAMA/LIBRA”, LCMF, 30 Nov 2015. Por supuesto, también el 

otro punto de vista en R. Bernabei, P. Belli, …, Z.P. Ye, “First model independent results from 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/2018/05/29/la-modulacion-anual-en-damalibra-y-su-ausencia-en-xmass-i/#comments
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.97.102006
https://arxiv.org/abs/1801.10096
http://francis.naukas.com/2015/11/30/el-detector-de-materia-oscura-xmass-no-observa-la-modulacion-anual-damalibra/
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180529-xmass-dark-matter-limits-arxiv-1801-10096.png
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DAMA/LIBRA-phase2,” arXiv:1805.10486 [hep-ex] (26 May 2018), y “La oscilación anual DAMA/LIBRA 

alcanza las 12,9 sigmas”, LCMF, 03 Abr 2018. 

Los últimos resultados de ANAIS (Annual modulation with NaI(Tl) Scintillators) en J Amare, S Cebrian, …, 

J A Villar, “The ANAIS-112 experiment at the Canfranc Underground 

Laboratory,” arXiv:1710.03837 [physics.ins-det], y “ANAIS y la modulación anual por la materia 

oscura”, LCMF, 16 Dic 2015. Lo último publicado sobre SABRE (Sodium Iodide with Active Background 

Rejection Experiment) es Phillip Urquijo, “The Southern Hemisphere Hunt for Dark Matter at the Stawell 

Underground Physics Laboratory,” arXiv:1605.03299[physics.ins-det], y Francis Froborg, “SABRE: WIMP 

modulation detection in the northern and southern hemisphere,” arXiv:1601.05307 [physics.ins-det]. 

 

http://francis.naukas.com/2018/05/29/la-modulacion-anual-en-damalibra-y-su-ausencia-en-xmass-

i/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Cie

ncia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://arxiv.org/abs/1805.10486
http://francis.naukas.com/2018/04/03/la-oscilacion-damalibra-se-confirma-a-129-sigmas/
https://arxiv.org/abs/1710.03837
http://francis.naukas.com/2015/12/16/fisica-en-canfranc-anais-y-la-modulacion-anual-por-la-materia-oscura/
https://arxiv.org/abs/1605.03299
https://arxiv.org/abs/1601.05307
http://francis.naukas.com/2018/05/29/la-modulacion-anual-en-damalibra-y-su-ausencia-en-xmass-i/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/29/la-modulacion-anual-en-damalibra-y-su-ausencia-en-xmass-i/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/29/la-modulacion-anual-en-damalibra-y-su-ausencia-en-xmass-i/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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La función respiratoria depende del tamaño de los animales 

 Por César Tomé 

 

Fuente: San Diego Zoo 

El tamaño de los animales es una variable que ha de ser tenida en cuenta siempre que estudiemos su 

funcionamiento. La razón de su importancia es que un buen número de funciones cursan a velocidades que 

dependen del tamaño, pero esa dependencia no corresponde a una proporcionalidad lineal estricta. El caso 

mejor conocido y de más profundas implicaciones es el de la tasa metabólica, que expresa la velocidad a la 

que transcurre el conjunto de reacciones químicas que configuran el metabolismo de un organismo. 

La tasa metabólica de un animal en reposo depende de su masa de acuerdo con la función potencial M 

= a Wb. En tal ecuación el coeficiente a puede tomar valores diversos dependiendo de las condiciones 

ambientales en que se encuentra el animal y de otras circunstancias, y la potencia b toma valores que pueden 

diferir entre especies y condiciones ambientales, pero que, para el conjunto de animales, es de 0,75. Por lo 

tanto, la tasa metabólica específica de masa (M/W) puede expresarse de acuerdo con la ecuación M/W 

= a Wb W-1 = a Wb-1 y, por lo tanto M/W = a W-0.25. O sea, la tasa metabólica es mayor cuanto menor es el 

tamaño de los animales. 

Todas las actividades animales conllevan gasto de energía, por lo que requieren su suministro en forma de 

ATP o moléculas equivalentes. Y en la inmensa mayoría de los casos ese suministro se produce gracias al 

catabolismo de sustratos energéticos que utiliza el O2 como aceptor final de electrones en la cadena 

respiratoria mitocondrial. Por ello, el consumo de oxígeno (VO2) constituye el indicador universal del nivel 

que alcanza el conjunto de actividades que constituyen el metabolismo. 

Dado que, como se ha señalado, la actividad metabólica varía en función de la masa de los animales de 

acuerdo con una función potencial en la que b vale 0.75, interesa indagar acerca de la dependencia existente 

entre las variables implicadas en la captación de oxígeno del exterior y el tamaño. Y para ello, debemos 

expresar el consumo de oxígeno en función de los parámetros respiratorios relevantes. Así, VO2 = Va (Ci –

Ce), siendo Va la tasa ventilatoria -que es el volumen de medio respiratorio que intercambia el órgano 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
http://animals.sandiegozoo.org/animals/hippo
https://culturacientifica.com/2017/07/11/mayor-tamano-menor-intensidad-metabolica/
https://culturacientifica.com/2017/07/11/mayor-tamano-menor-intensidad-metabolica/
https://culturacientifica.com/2017/05/16/las-actividades-animales/
https://culturacientifica.com/2017/09/26/sistemas-respiratorios-los-limites-la-difusion-los-gases/
https://culturacientifica.com/2017/09/26/sistemas-respiratorios-los-limites-la-difusion-los-gases/
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respiratorio con el exterior por unidad de tiempo-, y (Ci – Ce), la diferencia de concentración de oxígeno entre 

las corrientes inhalante y exhalante. 

La diferencia entre las concentraciones inhalante y exhalante de oxígeno es, para la generalidad de los 

animales, independiente del tamaño. En términos matemáticos la potencia que relaciona la diferencia entre 

esas concentraciones y la masa de los animales es igual a 0; o sea, (Ci – Ce) = a’ W0. La tasa ventilatoria, sin 

embargo, sí varía con el tamaño, y lo hace de acuerdo con una dependencia similar a la del metabolismo. 

Aunque el valor de b puede variar entre especies, si se consideran en conjunto las aves y los mamíferos (que 

son los grupos para los que se dispone de mayor volumen y mejor información), ese valor no difiere 

significativamente de 0.75. Así pues, Va = a’’ W0.75, como cabía esperar, puesto que si VO2 = a W0.75y (Ci – 

Ce) = a’ W0, y dado que Va = VO2/(Ci – Ce), entonces Va = a/a’ W0.75 – 0; o sea, Va = a’’ W0.75. En definitiva, 

cuanto mayor es el tamaño de un animal mayor es su tasa ventilatoria, pero esta última crece más lentamente 

cuanto más crece aquel o, lo que es lo mismo, la diferencia entre dos animales de distinto tamaño no es de la 

misma magnitud relativa que la diferencia entre los tamaños, sino que la tasa ventilatoria aumenta en menor 

medida que lo hace la masa del animal. 

 

Tasa metabólica en función de la masa. Fuente: Singer, Dominique. (2006). Human Hibernation for Space 

Flight: Utopistic Vision or Realistic Possibility?. Journal of the British Interplanetary Society. 59. 139-143. 

 

Por otro lado, la tasa ventilatoria es, a su vez, el producto entre la frecuencia respiratoria o número de ciclos 

respiratorios por unidad de tiempo (fc) y el volumen corriente (en inglés tidal volume) (VC): Va = fc VC. El 

volumen pulmonar y el volumen traqueal de aves y mamíferos son linealmente proporcionales a la masa del 
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animal. Parece lógico, por ello, que el volumen corriente exhiba el mismo tipo de dependencia con el tamaño. 

En efecto, VC = a’’’W1. Eso sí, la frecuencia respiratoria disminuye cuanto mayor es un animal de acuerdo 

con una función en la que la potencia que afecta a la masa vale -0.25; o sea: fc = a’’’’ W-0.25. Así ha de ser, 

dado que Va = a’’ W0.75 y VC = a’’’ W1, por lo que fr = a’’ W0.75/ a’’’ W1= a’’/a’’’ W0.75-1 = a’’’’ W-0.25. En 

definitiva, cuanto mayor es un animal, menor es la frecuencia de sus ciclos respiratorios, o lo que es lo 

mismo, respira más lentamente. 

Fuentes: 

William A. Calder III (1996): Size, Function and Life History. Dover Publications Inc, Mineola, NY, EEUU. 

Knut Schmidt-Nielsen (1984): Scaling: Why Animal Size is so Important. Cambridge University Press, 

Cambridge, RU 

Geoffrey W. West (2017): Scale. Penguin Random House, NY, EEUU 

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

de Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2018/05/29/la-funcion-respiratoria-depende-del-tamano-de-los-

animales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCie

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

  

https://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
http://zientzia.info/
http://zientzia.info/
https://culturacientifica.com/2018/05/29/la-funcion-respiratoria-depende-del-tamano-de-los-animales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/29/la-funcion-respiratoria-depende-del-tamano-de-los-animales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/29/la-funcion-respiratoria-depende-del-tamano-de-los-animales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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La ventana WIMP para la materia oscura sigue con las puertas abiertas 

Francisco R. Villatoro  

 

Las partículas WIMP (Weakly Interacting Massive Particles) son los candidatos más firmes a la materia 

oscura desde hace 30 años. Su búsqueda directa ha sido infructuosa, pero todavía queda una amplia ventana 

no explorada para las partículas WIMP térmicas. Rebecca K. Leane (MIT, EE UU) y varios colegas estiman 

dicha ventana mediante un límite independiente del modelo para la sección eficaz de aniquilación de las 

WIMP. En concreto, para aniquilaciones de tipo 2+2 (es decir, χ + χ → SM + SM, siendo SM una partícula 

observable del modelo estándar) estiman la ventana WIMP térmica para masas entre 20 GeV/c² y 100 TeV/c². 

El resultado es que todavía faltan muchos lustros para que dicha ventana sea explorada de forma exhaustiva. 

El artículo es Rebecca K. Leane, Tracy R. Slatyer, …, Kenny C. Y. Ng, “GeV-Scale Thermal WIMPs: Not 

Even Slightly Dead,” arXiv:1805.10305 [hep-ph]. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
https://arxiv.org/abs/1805.10305
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180529-Bounds-generic-thermal-WIMP-windowarxiv-1805-10305.png
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Una partícula WIMP se comporta como materia oscura fría (CDM) si su masa es superior a un 1 keV/c², e 

inferior a unos 100 TeV/c². En las teorías más allá del modelo estándar (BSM) aparecen de forma natural 

partículas candidatas a WIMP con masas en la escala electrodébil. En las búsquedas indirectas de la materia 

oscura se intenta observar la señal de la aniquilación de partículas WIMP en partículas del modelo estándar 

observables en los rayos cósmicos. Leane y sus colegas estiman un límite de exclusión independiente del 

modelo para restringir estas búsquedas usando fotones (γ), leptones (electrones e, muones µ, y tau τ), quarks 

(bottom b, gluones g y quarks ligeros) y bosones (W, Z, y Higgs), todas las partículas esperadas salvo los 

neutrinos. Para ello usan los datos del fondo cósmico de microondas del telescopio espacial Planck (CMB), 

del telescopio espacial Fermi-LAT y del espectrómetro magnético alfa (AMS-02) en la ISS. 

Los resultados combinados muestran una gran ventana aún no explorada si toda la materia oscura está 

constituida por partículas WIMP (si solo constituyen parte de la materia oscura la ventana es mucho más 

vasta). Se necesitan futuros instrumentos, como GAMMA-400, HERD (High Energy cosmic-Radiation 

Detection), PANGU (PAir-productioN Gamma-ray Unit), AMEGO (All-sky Medium Energy Gamma-ray 

Observatory), ComPair (Compton-Pair Production Space Telescope), o LHAASO (Large High Altitude Air 

Shower Observatory), para explorar de forma exhaustiva la ventana WIMP aún abierta. Mientras tanto habrá 

que seguir buscando señales con los instrumentos en curso, como CTA [152], H.E.S.S., VERITAS (Very 

Energetic Radiation Imaging Telescope Array System), MAGIC (Major Atmospheric Gamma Imaging 

Cherenkov Telescopes), HAWC (High-Altitude Water Cherenkov Observatory), o DAMPE (Dark Matter 

Particle Explorer mission). 

En resumen, Rebecca K. Leane y sus colegas nos recuerdan que las partículas WIMP aún no 

están muertas como candidato firme a materia oscura. A pesar de la infructuosa búsqueda en curso, los 

nuevos límites nos recuerdan que las partículas WIMP siguen vivas y coleando. La búsqueda continúa y 

deberá continuar durante mucho tiempo. 

 

http://francis.naukas.com/2018/05/29/la-ventana-de-las-wimp-como-materia-

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

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

  

http://francis.naukas.com/2018/05/29/la-ventana-de-las-wimp-como-materia-oscura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/29/la-ventana-de-las-wimp-como-materia-oscura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/29/la-ventana-de-las-wimp-como-materia-oscura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180529-combined-limit-total-annihilation-cross-section-and-threshold-branching-fractions-wimp-dark-matter-arxiv-1805-10305.png
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CON EL COLOMBIANO DARÍO JARAMILLO 

"En la crónica la realidad supera a la ficción" 

Confesiones de un devoto de Felisberto Hernández 

LÁSZLÓ ERDÉLYI 

 

Leila Guerriero 

Estuvo invitado a la última Feria del Libro de San José, y las calles de esa ciudad lo vieron caminar 

alto, elegante, con el gesto de hombre de mundo que goza y curiosea en las miradas de quienes lo 

rodean. Darío Jaramillo es un hombre que tiene su lugar en las letras y el periodismo 

hispanoamericano. Abogado, economista, narrador, poeta y periodista cultural, la sola mención de su 

nombre obliga al interlocutor a una leve reverencia, no solo en Colombia. Los poetas presentes en San 

José lo presienten y si hay con él un cruce de miradas, el gesto inmediato es de respeto y, quizá, 

gratitud. 

Conversamos en una sala de conferencias de hotel convenientemente vacía. Le faltaban un par de días 

para volver a su querida Bogotá y no sabía aún que, a su retorno, sus compatriotas lo galardonarían 

con el Premio Nacional de Poesía de Colombia. 

—Siempre estuviste vinculado de una forma u otra a Uruguay. 

—Sí, por ejemplo al arte uruguayo y de forma muy afortunada. Era el encargado en el Banco de la 

República de Colombia, que es nuestro Banco Central, de las adquisiciones de obras de arte. Le llevaba 

a las comisiones técnicas los cuadros que entendía que debían ser adquiridos para la colección. Ya 

habíamos empezado con Julio Alpuy, que había vivido en Colombia en los años 60. Y estaba la lista 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

53 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 580 agosto  de 2018 

 

obvia: Figari, Torres García, el Taller Torres García, también pudimos adquirir obra de Matto, y 

nunca pudimos obtener un Fonseca, una frustración. Conseguimos dos Figari espectaculares en 

remates de Estados Unidos, y surgió en España una obra maravillosa de Barradas, un cuadro pequeño 

que apareció de milagro en una galería. Los objetivos propuestos los habíamos cumplido. 

 

Juan Villoro 

 

—¿Y literariamente cómo te llega Uruguay? 

—Esa es una historia maravillosa, porque si a mí me preguntan quién es el escritor latinoamericano 

que me gusta más, tengo que contestar que Felisberto Hernández. Lo tengo en un podio donde también 

figuran García Márquez, Monterroso y Cortázar, con él a la cabeza. A mis manos llegaron las ediciones 

de editorial Arca del 70, tengo los tres volúmenes. Incluso en mi primera novela, La muerte de Alec, 

hay un capítulo entero vinculado al cuento de Felisberto "La casa inundada". Cuando estuve en Iowa 

en 1975 en el International Writing Program me llevé todos los libros que tenía de Felisberto; eran mi 

lectura cuando no había nada que hacer. Ahí lo leí de forma sistemática todo de vuelta. También, hace 

muchos, muchos años, escribí una biografía imaginaria de Felisberto, un poema. Y cuando se cumplió 

el centenario, El País de Madrid me pidió que escribiera una nota conmemorativa. 

—¿Ves aquí en San José algo que te remita a él? 

—No sé… lo que sí me impresiona mucho es que un país tan pequeño como Uruguay produzca 

monstruos como Felisberto, Onetti, Torres García. O tantos otros. O las mujeres poetas. Es un país con 

grandes mujeres poetas, históricamente y hacia adelante. Y es un país que tiene 15 veces menos 

población que Colombia. 
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ESCRIBIR COMO DIVERISIÓN. 

—¿Cuál de tus novelas recuerdas con mayor cariño? 

—Laszlo, lo que he escrito es muy distante… 

—Te has desprendido de tus obras. Pertenecen ahora a los lectores… 

—Sí, y también sé que van circulando muy bien. Demoré en empezar a escribir novelas, pero nunca fue 

una tortura para mí. Si lo fuera yo no habría sido escritor, pues tengo muy poca vocación de 

sufrimiento. Siempre me he divertido mucho escribiendo. Yo era gran lector de novelas, pero cuando 

me puse a escribirlas no sabía un montón de cosas. Yo había escrito cartas, no novelas. Las novelas 

pueden ser cartas cruzadas, que es una novela epistolar. Y los temas fueron variando. La muerte de 

Alec es una deformación de algo que me ocurrió a mí, que fue como una muerte anunciada. A su 

vez Cartas cruzadas es una forma de narración que pretende mostrar lo que estaba pasando en mi país 

en los años 80 y 90 con respecto al comercio de cocaína. Hasta ahí llevaba dos novelas y no era capaz de 

escribir un diálogo. Y me dije, bueno Darío, es el momento de empezar a aprender a escribir. Entonces 

una amiga mía me dice, "ya no hay novelas de fantasmas", y yo le dije que si ella me la publicaba, yo 

escribía una novela con fantasmas. Llegué a mi casa, tomé un cuaderno en blanco y puse "Novela con 

fantasmas", pero lo que yo realmente quería era hacer diálogos. 
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Elvio Gandolfo 

 

—¿Y eso qué disparó? 

—Me encanta desdoblarme. Por ejemplo, siento aquí un personaje de incesto, y me siento allá para que 

le conteste otro personaje. Fui capaz de "esquizofrenicarme", desdoblarme en varios. Me divertía 

mucho. Con la poesía es muy distinto. Hay como una relación de inferioridad, porque el poema aparece 

cuando se le da la gana. Uno tiene rachas en las que escribe diez poemas, y luego no escribes nada en 

dos años. Es algo perfectamente errático. La novela te impone una disciplina, estás trabajando de 9 a 6 

de la tarde todos los días, de viernes a lunes, y si el lunes era feriado era una fiesta porque entonces le 

dedicaba de viernes a martes. Yo era un escritor de fin de semana. 

EL ASOMBRO DE LA CRÓNICA. 

—¿Cómo llegas a la crónica? Tu Antología de crónica latinoamericana actual es considerada un hito. 

—En Colombia circulaban dos revistas de crónica, una de ellas era El Malpensante, y me di cuenta que 

había allí mucho valor literario, y que en general no era muy considerado. Empecé a hurgar, y me di 

cuenta que la mejor literatura narrativa que se estaba escribiendo en este continente estaba en la 

crónica, más que en la novela. Aquí hay algo, dije. Me dediqué entonces a leer, estuve 3, 4 años, leí 

demasiado y traté de agotar el tema ya con el propósito de hacer una antología. Cuando se fundó la 

editorial Luna Libros, el gerente me dijo que le interesaba el proyecto. Luego cambiaron de gerente y 

me dijeron que el proyecto era muy grande para una editorial tan pequeña, pero sí les interesaba para 

venderlo. Se publicó entonces en Alfaguara con ediciones en Buenos Aires, México, Madrid y Bogotá. 

 

Javier Sinay 
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—No debe haber sido fácil decidir qué iba y qué no iba. 

—La selección fue muy difícil. Por la calidad de las crónicas, si iba a ser justo, tenía que hacer dos 

volúmenes del tamaño del que salió. Y no era racional para la realidad económica de las editoriales. 

Tuve que sacrificar, fui injusto con muchos autores. Al final fueron 53 crónicas. 

—A la distancia, ¿algún autor que sientes que debió estar? 

—El primero es alguien cercano a ti, Elvio Gandolfo. Debí haberlo metido. En Colombia también 

cometí varias injusticias, igual con México. Y luego de aparecer la antología surgieron crónicas de 

autores jóvenes que no había leído. Esto quiere decir que la realidad supera la ficción. Narrar algo que 

realmente ocurre, y que es lo que hace una crónica, puede ser más asombroso que narrar algo 

imaginado. Nuestra realidad es tan variada, tan sorprendente, a veces tan trágica o maravillosa, que lo 

que hay que tener es el ojo abierto para tratar de localizar eso. Mi lista de grandes autores 

latinoamericanos hoy yo la encabezaría con Leila Guerriero y Juan Villoro. 

—Uno de los grandes premios de crónica del continente, el que otorga la Fundación Gabriel García 

Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), a la hora de evaluar las crónicas otorga 

puntuación si el cronista asumió riesgos. Y eso me rechina. 

—A mí también me rechinó. Es tan accidental… se puede hacer una maravillosa crónica sin necesidad 

de asumir ningún riesgo. Está el caso de alguien que no puse en la antología, Javier Sinay (ganador del 

premio de la FNPI en 2015, N. de R.). Su libro sobre la colonización de los judíos en el interior de la 

Argentina es maravilloso. Descubrió a su abuelo, aprendió yiddish, hizo un montón de cosas que no 

habría hecho de no haber encarado esa investigación. Él no corrió ningún riesgo, todo lo contrario. 

Javier es joven, lo conocí después de publicada la antología. O, también, se puede tomar el riesgo, como 

es el caso de Sergio González Rodríguez. Eso es arriesgarse. O lo que hacía Germán Castro Caycedo en 

Colombia, que tampoco está, pero es uno de los padres de la crónica. 

—La crónica se consolida. ¿Eso no conlleva un riesgo? 

—Sí, que se establezcan convenciones que luego se vuelven repetitivas. Por ejemplo, allí donde hay una 

banda de niños prostitutos y prostitutas, hay una crónica por obligación. 

—Los procesos íntimos se vuelven repetitivos. 

—Se deben buscar entonces nuevos procesos no-íntimos para renovar la crónica. No repetir los temas, 

que son terribles y hay que denunciarlos, pero evitando que se vuelvan un lugar común. Hay temas con 

un potencial extraordinario, como el papel de las mujeres en las zonas de guerra en Colombia. Las 

mujeres allí mantienen la realidad. Cuidan a los niños, preparan la comida, llevan la casa. ¿Y los 

hombres? Preparan la guerra. Es su único oficio. Esa realidad documentada a través de la crónica se 

vuelve conmovedora. Ayuda mucho a pensar en el otro, a ponerse en su pellejo. 

CRÍTICA CIUDADANA. 

Desde joven hiciste crítica de libros, y la sigues haciendo. Circulan tus reseñas en formato tituladas “Gozar 

Leyendo”, donde practicas una crítica ciudadana, desde el llano. 

—Hay allí un trasfondo de idealismo. Cuando era muy joven yo consideraba un deber decir qué era 

bueno y qué era malo. Luego me di cuenta que era una perfecta idiotez ponerme a hablar de lo malo 
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habiendo tanto bueno. Perdíamos la oportunidad de contarle a la gente todo lo bueno que había para 

leer. Lo hago desde que comencé a hacer reseñas en el semanario colombiano Cambio 16. Comentar y 

recomendar libros que a mí me han gustado. Simple, sin pretender que ello contribuya al bienestar de 

la humanidad ni nada de eso. 

—¿Trasmites tu emoción al lector? 

—Exacto. Le digo que con tal o cual libro lo pasé bomba. Y eso me nivela con el lector. Yo soy un ser 

humano que gasta por pura pasión su tiempo leyendo y quiere contagiar esa pasión. También me lleva 

a ampliar los territorios. A mí me interesa mucho la poesía, la crónica y la novela. Pero hay otros 

géneros que me encanta leer, por ejemplo la divulgación científica o histórica. Hace poco leí un libro de 

una divulgadora científica norteamericana titulado El ingenio de los pájaros, dedicado a la inteligencia 

de las aves. Yo de eso no sé un carajo, no soy capaz de juzgar su exactitud, pero cuenta unas cosas tan 

maravillosas que yo sé que cualquiera que lea ese libro se va a asombrar. Y como estoy hablando de 

una experiencia personal, pues no queda otra que igualarme con el lector. 

 

Darío Jaramillo Agudelo. Dibujo de Ombú. 

 

—¿Te diriges a un lector imaginario arquetípico? 
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—No. Y tengo devoluciones, sobre todo de la gente joven que es muy directa y franca. Me dicen, usted 

debe ser amigo de ese autor que está recomendando porque ese libro es una porquería. Y me parece 

legítimo. Igual el otro que dice que me quedé corto elogiando tal libro, porque en realidad es una 

maravilla. Bueno, me quedé corto… pero llegaste al libro, ¿no? Uno no puede negar que hay una 

ideología implícita en lo que uno hace. Pero de ahí a estar produciendo crítica a partir de un sistema 

filosófico… eso ya no funciona. 

—Pero siempre es importante trasmitir sentido crítico, para elevar el caudal crítico de la comunidad toda. 

—Exacto. 

—¿Cómo percibes hoy la situación en Colombia en ese sentido? 

—Somos víctimas de algo que está afectando a todo el mundo lector: la gran industria editorial, que 

crea marcas, mitos, engrandece figurones, y que funciona con criterios de mercadotecnia. En medio de 

eso también publican cosas muy buenas. Tienen tal o cual muy buen autor, pero detrás... Se han 

apoderado de los espacios de exhibición y divulgación. Tengo un amigo editor a quien uno de estos 

grandes grupos ofreció comprarlo. Y él, que es un editor muy sofisticado, le dice "pero lo que yo edito 

es muy distinto a lo que usted publica". El comprador le explica que lo que a él le interesaba no eran 

sus libros, sino el espacio que sus libros ocupaban en las librerías y en los suplementos literarios. 

Querían ampliar el territorio de divulgación, no la profundidad del catálogo. 

MUCHO ORO. 

—Volvamos a tu tarea en el Banco de la República. Estuviste en contacto con una de las más notables 

creaciones que ha dado la museística en el mundo: el Museo del Oro en Bogotá. El concepto sobre el cual 

se basa su curaduría es sorprendente. 

—Fue concebido a priori muy bien por los propios arqueólogos del museo, más allá de que contiene una 

gran colección. El montaje lo hicieron de la razón a la emoción. Te comienzan hablando de metalurgia, 

de geografía, de culturas precolombinas, todo muy descriptivo, con un vértigo creciente que termina en 

los pensadores, por ejemplo en esa cosa emocional de mostrar tres mil piezas al mismo tiempo en un 

show en el que prenden y apagan luces. Yo participé de ese montaje. 

—El oro como objeto arqueológico plantea contradicciones. Supe de un lugar donde intervino el ejército 

de Colombia porque la gente encontró cerca del pueblo muchos vestigios en oro, y nadie quería 

entregarlos. El ejército los cercó dos meses. 

—A mí me tocó eso. Fue cerca de Cali, de Palmira, en el valle del Cauca. La cultura originaria que 

produjo esos objetos la bautizaron Malagana, no sé muy bien por qué. Es una cultura de muy reciente 

descubrimiento. 

—Un asunto complejo. 

—Sí, con unos problemas legales muy contradictorios. La ortodoxia de los arqueólogos declara 

patrimonio de la Nación a cualquier pieza que se encuentre. Se pretende proteger el patrimonio, y en 

realidad lo que se hace es desprotegerlo, crear un mercado marginal que hace que quien encuentre una 

pieza tenga la evidencia de algo que vale mucho dinero, incluso al peso. Entonces se la venden a 

personas que aterrizan en aviones que vienen de Canadá, de Francia. El Banco tuvo muy buena suerte 

ahí porque logró meter en la colección del Museo del Oro unas tumbas muy valiosas de los señores de la 

tribu, con muchas piezas de diferentes funciones, siempre de la cultura Malagana. 
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—Sorprende la cantidad de culturas precolombinas que existían en lo que hoy es Colombia. 

—Sí, la cultura Tairona, la Zenú, la Quimbaya, la Nariño cerca de Pasto, la Muisca en los alrededores 

de Bogotá. La cultura Tolima es muy impresionante no sólo por la morfología de sus piezas de oro, sino 

también por las funciones, sean ceremoniales o decorativas. Las piezas difieren de una cultura a otra, 

como si fueran a ir de un idioma a otro, y de una mentalidad a otra. Entonces uno cierra los ojos y dice, 

hace 1.500 años había 6, 7, no sabemos cuántas culturas diferentes, y que a veces comerciaban entre 

ellas. 

—Pero que eran autónomas. 

—Totalmente. Hablaban idiomas diferentes y manejaban el oro con una estética distinta, con funciones 

diferentes, y con tecnologías sofisticadísimas. Algo que caracteriza a estas culturas es que son de lo 

mínimo, no de lo monumental. Acá no hay pirámides como en Yucatán. Estamos hablando de piezas 

que caben en la palma de la mano. Eran culturas que implicaban una división del trabajo, que tenían 

su mitología, su religión, en fin, eran sociedades muy sofisticadas. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/cronica-realidad-supera-ficcion.html  
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Diagramas de fases, migmatistas y magmatistas 

 Por César Tomé 

 

La cianita o distena es un silicato de aluminio que se suele encontrar en rocas metamórficas. Es uno de los 

minerales indicadores para estimar la temperatura, presión y, por tanto, profundidad a la que ha estado 

sometida la roca. 

A finales del siglo XIX los mineralogistas encontraron que el desarrollo de una rama de la física, la 

termodinámica, aportaba una perspectiva completamente diferente a la hora de considerar el origen de 

minerales y rocas. En especial la desarrollada por Josiah Willard Gibbs y que da lugar a una de las 

expresiones más simples, y profundas, sobre los sistemas en equilibrio: la regla de las fases. 

La regla de las fases de Gibbs dice que el número de fases (F) en un sistema [1] más el número de grados de 

libertad (L) del sistema [2] siempre es igual al número de componentes (C) más 2. Esto es, F + L = C + 2. 

Los mineralogistas empezaron a construir diagramas de fases para los minerales y rocas más comunes para 

intentar comprender la secuencia y manera en la que se formaban los distintos cristales. Esta línea de 

investigación supuso la aparición de los Estados Unidos en la escena investigadora internacional, hasta ese 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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momento dominada por británicos, alemanes, franceses y suecos. Su necesidad de aparato matemático, su 

rupturismo con los enfoques tradicionales y su productividad contribuyeron a que el peso de la investigación 

mineralógica estuviese a comienzos del siglo XX a punto de cambiar de orilla atlántica. 

 

Diagrama de fases para silicatos de aluminio. 

En 1902 se funda el Instituto Carnegie de Washington, con una laboratorio equipado con todo lo necesario 

específicamente para el desarrollo de diagramas de fases. Gibbs explicaba su regla de las fases en su On the 

Equilibrium of Heterogeneous Substances (1878); 50 años después se publicaba The evolution of igneous 

rocks (1928) por parte de Norman Bowen, del Instituto Carnegie, en el que se recogían todos los fundamentos 

geoquímicos y geofísicos necesarios para el estudio de la formación de minerales y rocas, convirtiéndose en 

“el manual” de petrología por excelencia. 

Pero, si bien la parte, digamos, final del proceso había quedado bastante clara, el tema recurrente del origen 

último de minerales y rocas no se solucionó entre las paredes de los laboratorios. De hecho, tantos los 

investigadores de bata como los de bota se alineaban en dos campos opuestos, y frecuentemente se 

comparaban con neptunistas y plutonistas del siglo XIX [3]. 
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Pliegue tigmático en una migmatita. Las migmatitas se forman cuando parte de una roca metamórfica se 

funde y recristaliza en forma de roca ígnea, creándose una mezcla de roca metamórfica con roca ígnea. Se 

forman por efecto de temperaturas extremas sobre rocas preexistentes y no son el resultado de reacciones en 

estado sólido. 

La clave de la discusión estaba en el origen de un grupo de rocas llamadas migmatitas [4], un término que 

creó Jakob Sederholm en 1907 para designar a un tipo de roca que es una mezcla de roca metamórfica y roca 

ígnea. Por una parte estaban los migmatistas, minoritarios, que creían que las migmatitas se formaban in situ 

al actuar distintos fluidos sobre rocas existentes convirtiéndolas en algo completamente diferente. 

Por el otro estaban los magmatistas, encabezados por Bowen y Reginald Daly, de la Universidad de Harvard, 

que afirmaban que la composición de las migmatitas se debía a la intrusión de magma a partir de depósitos 

existentes bajo la corteza terrestre. Pero los magmatistas no eran un todo compacto pues en este bando 

estaban los creyentes en el magma único y los creyentes en la variedad de magma, además de los debates 

sobre si los magmas son entes homogéneos o tienen partes diferenciadas. 

Las discusiones continuaron hasta la Segunda Guerra Mundial. Tras ella, nuevas técnicas de laboratorio y 

nuevos sistemas de exploración, especialmente la prospección del suelo marino, sugirieron nuevos derroteros 

para la investigación mineralógica. 

Notas: 

https://culturacientifica.com/2016/10/14/proyecto-mohole-fracaso-no-hacia-falta/
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[1] Una fase es una parte homogénea de un sistema heterogéneo separada del resto de partes por una frontera 

distiguible; cada estructura cristalina es una fase, por tanto. 

[2] Lo de los grados de libertad es asimilable al número de variables intensivas independientes del sistema, es 

decir, independientes de la masa, como la presión o la temperatura. 

[3] La próxima entrega de esta serie estará dedicada en exclusiva a esta batalla. Solo avanzaremos que, al 

igual que la de evolucionistas y creacionistas en biología, la de neptunistas y plutonistas tiene un componente 

de guerra de religión. 

[4] Del griego μιγμα, migma, mezcla. 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

https://culturacientifica.com/2018/05/29/diagramas-de-fases-migmatistas-y-

magmatistas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultura

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

  

http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2018/05/29/diagramas-de-fases-migmatistas-y-magmatistas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/29/diagramas-de-fases-migmatistas-y-magmatistas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/29/diagramas-de-fases-migmatistas-y-magmatistas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Errores sistemáticos podrían ser la causa del problema de la constante de Hubble 

Francisco R. Villatoro

 

El doctorando español José Luis Bernal (Univ. Barcelona, España) y el famoso cosmólogo John A. Peacock 

(Univ. Edimburgo, Reino Unido) han desarrollado una nueva técnica bayesiana para estimar los errores 

sistemáticos en la medida de parámetros experimentales llamada BACCUS (BAyesian Conservative 

Constraints and Unknown Systematics). Para ilustrar su uso la han aplicado a las medidas de la constante de 

Hubble. Combinando con la nueva técnica las medidas de la escalera cósmica de distancias con las medidas 

basadas en el fondo cósmico de microondas se observa que la tensión desaparece. Por tanto, el problema de la 

constante de Hubble podría tener su origen en errores sistemáticos no considerados en los análisis. 

Por supuesto, hay que ser muy cautos con esta posible solución al problema. Los errores sistemáticos en un 

experimento o una observación son de dos tipos según la estadística bayesiana. Los de tipo 1 afectan a las 

probabilidades a priori, pero no a posteriori; los de tipo 2 afectan a las probabilidades a posteriori, pero no a 

priori. Todo el mundo estima los primeros, pero olvida de los segundos, pues requieren comparar diferentes 

experimentos u observaciones. El método BACCUS parece sugerir que los errores sistemáticos de tipo 2 son 

el origen de la tensión en las medidas de la constante de Hubble. Solo un análisis preciso de su origen puede 

dilucidar con rigor la cuestión. 

Todavía es pronto para afirmar que se ha resuelto el problema. Pero parece claro que es recomendable que los 

cosmólogos usen métodos estadísticos bayesianos más rigurosos. Quizás en un futuro no muy lejano se use de 

forma estándar el método BACCUS. El nuevo artículo José Luis Bernal, John A. Peacock, “Conservative 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180502-hubble-constant-versus-matter-content-marginalized-constraints-arxiv-1803-04470.png
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cosmology: combining data with allowance for unknown systematics,” arXiv:1803.04470 [astro-ph.CO]. Más 

información divulgativa en Ramin Skibba, “A Radically Conservative Solution for Cosmology’s Biggest 

Mystery,” Quanta Magazine, 01 May 2018. 

Por supuesto, la solución del problema podrían ser errores sistemáticos de tipo 1 aún no considerados. En esta 

línea recomiendo el artículo de Adam G. Riess, Stefano Casertano, …, Richard I. Anderson, “Milky Way 

Cepheid Standards for Measuring Cosmic Distances and Application to Gaia DR2: Implications for the 

Hubble Constant,” arXiv:1804.10655 [astro-ph.CO]. Habrá que estar al tanto sobre cómo afectan las 350 

nuevas cefeidas descubiertas gracias al catálogo Gaia DR2 (G. Clementini, V. Ripepi, …, M. Riello, “Gaia 

Data Release 2: Specific characterisation and validation of all-sky Cepheids and RR Lyrae 

stars,” arXiv:1805.02079 [astro-ph.SR]). 

 

Como supongo que ya sabes, hay un conflicto a unas 3 sigmas entre las estimaciones de la constante de 

Hubble usando medidas cosmológicas (basadas en el fondo cósmico de microondas), 66.93 ± 0.62 km/s/Mpc, 

y las medidas astrofísicas (basadas en la escalera cósmica de distancias usando cefeidas y supernovas Ia), 

73.52 ± 1.62 km/s/Mpc. La publicación del catálogo estelar de Gaia DR2 promete aportar información 

relevante al respecto. Por ahora parece que solo complica la cuestión, pues se ha encontrado un sesgo (error 

sistemático) en las medidas de distancias usando las 50 cefeidas más brillantes que indica que el punto cero 

para las medidas de su distancia usando el telescopio espacial Hubble está desplazado hacia arriba; como 

https://arxiv.org/abs/1803.04470
https://www.quantamagazine.org/a-radically-conservative-solution-for-cosmologys-biggest-mystery-20180501/
https://arxiv.org/abs/1804.10655
https://arxiv.org/abs/1805.02079
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180502-50-milky-way-cepheids-gaia-dr2-hubble-constant-arxiv-1804-10655.png
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resultado la tensión sube de 2.9 sigmas a unas 3.8 sigmas. Pero, por otro lado, se han encontrado 350 nuevas 

cefeidas que aún no se han incorporado a las análisis de la constante de Hubble. Aún no se sabe cómo 

afectarán. 

 

Volviendo al método BACCUS de Bernal y Peacock, sus resultados para la constante de Hubble se muestran 

en esta figura (lo interesados en conocer los detalles de cada curva en gris deben consultar el artículo). 

Cuando solo se combinan los errores sistemáticos de tipo 1, el resultado es la curva en naranja en la figura, 

que tiene una dispersión mucho más pequeña que cuando se incluyen los errores sistemáticos de tipo 2 

(curvas azul, verde y morada en la figura). Por ello, medidas que parecen estar en tensión (separadas más de 2 

sigmas) acaban resultando ser compatibles (a menos de 2 sigmas). Por supuesto, en el análisis bayesiano se 

asume que todas las medidas combinadas son independientes entre sí (lo que no es del todo cierto en este 

caso, pues telescopios como el Hubble se usan en varias de las medidas de las curvas grises). 

En resumen, la estadística nunca miente, pero su interpretación siempre es muy difícil. Un buen ejemplo es la 

posible existencia de errores sistemáticos desconocidos que no se han tenido en cuenta en los análisis. La 

interpretación de las conclusiones de un análisis bayesiano ciego basado en probabilidades a posteriori es muy 

difícil. Estos análisis solo nos recuerdan que las tensiones aparentes podrían tener su origen en nuestro deseo 

de encontrar señales de nueva física donde solo hay efectos estadísticos. Pero la solución al problema de la 

constante de Hubble solo puede venir gracias a mejoras en las medidas y tras un conocimiento más preciso de 

sus errores sistemáticos a priori. 

 

http://francis.naukas.com/2018/05/28/gaia-dr-2-podria-haber-resuelto-el-problema-de-la-constante-de-

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

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

http://francis.naukas.com/2018/05/28/gaia-dr-2-podria-haber-resuelto-el-problema-de-la-constante-de-hubble/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/28/gaia-dr-2-podria-haber-resuelto-el-problema-de-la-constante-de-hubble/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/28/gaia-dr-2-podria-haber-resuelto-el-problema-de-la-constante-de-hubble/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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RELATOS DE MANUEL SORIANO 

Mientras somos felices 

Tras la lectura, los ecos se multiplican 

MERCEDES ESTRAMIL 

Viernes, 01 Junio 2018 

Foto Ruben Digilio 

La narrativa del argentino Manuel Soriano (1977, Buenos Aires), radicado en Montevideo desde 2005 

está pegando fuerte en ambas orillas del Río de la Plata. Quizá no es ajeno el hecho de que haya ganado 

el Premio Narradores de Banda Oriental en 2010 con el libro de relatos Variaciones de Koch, y el 

Premio Clarín de Novela en 2015 con ¿Qué se sabe de Patricia Lukastic?, o el hecho de que dirija junto 

a Patricia Segovia una editorial infantil como Topito Ediciones donde puede sacar libros ilustrados con 

títulos tan tentadores como el reciente y propio Quiero ser Suárez (2018), en el que un hechizo coloca a 

un niño de nueve años en el cuerpo del goleador Luis Suárez y a éste en el del niño, estrategia trillada 

pero funcional y vendible. Pero tampoco es ajeno el hecho, más importante, de que Soriano elabora una 

escritura concisa y envolvente, crea personajes capaces de transmitir atmósferas cargadas con pocos 

elementos y deja flotando en el después de su lectura ecos que se multiplican. Su más reciente libro 

"para adultos", Nueve formas de caer, contiene nueve relatos de espesor variable donde un 

protagonista masculino —el mismo u otro, no importa—enfrenta, más que la caída, su eterna 

posibilidad siempre latente. 

KOCH HA VUELTO. 
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O más bien, Koch nunca se ha ido. Porque ese personaje de varias caras e instancias, emblema de la 

versión, que definió aquel libro de 2012 sigue presente aquí, a veces con nombre y otras anónimo pero 

señalizado por vasos comunicantes o símbolos precisos, como piso estable de distintas historias 

familiares en las que hay bebés, niños o adolescentes (presentes o evocados), mujeres de pelo rojo, un 

par de remedios (pastillas verdes, ventolín) y el mundo ancho y ajeno de afuera al que se accede por 

Google, Twitter, Facebook o por los rumores de la gente en una playa cualquiera. 

En el primero de los relatos, titulado "Uno" (toda la serie se titula así, del uno al nueve, en un modo de 

abstraer cada cuento del territorio de las definiciones) Koch regresa a Buenos Aires en 2012 huyendo 

de la crisis española igual que había huido de la argentina en 2002. Vuelve con esposa andaluza y 

sociable, con un bebé, celos difusos y un estado febril que no baja de 37°. Hay un momento en el día en 

que la esposa baja a la playa y Koch debe cuidar del hijo aunque tiene la certeza, mirándolo, "de que 

tarde o temprano se convertirían en completos extraños". A partir de ahí, una serie de elecciones 

equivocadas —vestir el short de un muerto, salir con fiebre, sacar al bebé a mediodía, ponerse a jugar 

al fútbol y meterse al mar con la criatura en brazos—llevan el relato hacia el único final posible, 

impotente en términos humanos y poderoso en términos literarios. La situación de fondo, el motivo, 

aquello que se nos escapa para entender o justificar lo que sucede, aquello que está adentro de la mente 

alucinada de Koch, es el misterio que el cuento no toca, la parte de abajo del iceberg. 

En "Seis" el narrador protagonista (usa zapatillas Asics Kayano, como Koch) va de vacaciones por la 

Patagonia argentina con su esposa, su pequeña hija y una pareja que levantaron en el camino —Iván y 

Eli— con la que juegan a relacionar películas y actores para que el viaje no se haga aburrido. La 

particularidad de que Iván y su esposa hayan sido novios no parece afectarlo hasta que una vieja 

camioneta le recuerda la película de Clint Eastwood Los puentes de Madison, donde una esposa elige 

permanecer en un matrimonio de rutina con un granjero llamado Richard y rechazar el amor pasional 

que se le cruza una vez en la vida bajo la forma de un fotógrafo llamado Robert. El personaje de 

Soriano establece el paralelismo: "Mi mujer siempre llora al final, y llora tan desconsoladamente que una 

vez le pregunté si yo para ella era Richard o Robert, y ella se quedó en silencio y no me contestó porque en 

ese momento yo estaba echado en el piso y tenía puestas unas pantuflas blancas y lanudas con ojos y 

orejas como perros caniche (me las había regalado ella) y nuestra hija estaba sobre mi falda, con una pila 

de bloques de madera, jugando a ordenarlos por forma, tamaño y color. 

—Todos los Roberts terminan siendo Richards— dijo mi mujer". Luego de esa declaración de pura 

genética onettiana el relato detona y alcanza un punto de quiebre que, otra vez, lleva al lector al 

interior profundo de los personajes. 

Koch también está en "Cinco" (titulado "Fartlek" en el libro colectivo Exposición múltiple, Alter 

Ediciones, 2015), donde sale a correr por Punta del Este tratando de conjurar el hecho de que el hijo 

que su mujer espera es portador de un quiste plexo coroideo que puede afectar su normalidad; y en 

"Cuatro", pero aquí es un Koch adolescente testigo de una historia de bullying que acaba mal. 

TRIUNFADORES. 

Un rasgo común a los personajes de Soriano es que buscan alguna forma menor —solo a veces 

mayor— del éxito. Son cabalísticos, creen en las señales físicas del triunfo, en el esplendor de los 

cuerpos, las brazadas y los saques perfectos, los goles, la surfeada hasta la orilla. Adoran el cine 

canónico y las series del momento. En ese panorama la enfermedad, la debilidad, un defecto o 

minusvalía corporal (un bulto en el lóbulo de la oreja, un miembro fino) son estigmas indeseables. A su 

vez, la valentía suele diluirse en planes fracasados —como el que mueve a los promitentes ninjas de 

"Cuatro"— o entreverarse en los sueños o en las fantasías, como le ocurre al protagonista de uno de los 
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relatos más amargos, "Ocho". La historia alude a un caso real que ocurrió en Valizas a finales de 2014 

y permanece irresuelto, el asesinato de la adolescente Lola Chomnalez. El narrador protagonista 

comienza afeitándose los pelos de la espalda, juega con su niña de tres años, pasea por la playa, lee en 

un cybercafé sobre el caso, conversa acerca del crimen con distintas personas que conjeturan hipótesis 

varias, entre ellas un alemán que hace comentarios impropios, faltos de respeto, sobre la víctima. Lo 

banal se introduce en el cuento y lo horada por dentro, lo acerca peligrosamente a un pastiche 

mediático morboso, hasta el momento en que el narrador confiesa que no hay ningún alemán. Que el 

alemán es él (es decir, que es Soriano, y por extensión, que somos todos, el mundo entero que sigue 

paseando en la playa, brindando en fin de año, jugando a la pelota, riendo), y que los pelos de la 

espalda —en este contexto un signo de animalidad— le vuelven a crecer. 

Si bien la caída recorre como imagen el libro a través de matrimonios que se derrumban, chicos y 

grandes que se suicidan, sueños de mutilaciones y vergüenzas, también circula de algún modo la 

consigna bergmaniana de Fanny y Alexander ("seamos felices mientras somos felices") en frases como 

esta: "Pocos momentos en mi vida son tan redondamente felices como este: mi hijo ejerce una suave 

presión sobre mi dedo y su agarre me hace pensar en monos". Lo dice el narrador protagonista de 

"Nueve", un cineasta frustrado que reseña y puntúa series, sueña que David Letterman lo invita a su 

show y entra en la etapa pos sexual de su vida tratando de descubrir si en su edificio funciona o no un 

servicio de prostitución encubierta, que más allá de su oferta de piel le puede dar por un rato —como se 

lo dan el cine o los sueños— la excitante posibilidad de ser otro. 

NUEVE FORMAS DE CAER, de Manuel Soriano. Alfaguara, 2018. Buenos Aires, 169 págs. Distribuye 

Penguin Random House. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/felices.html  
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La modificación genética y los “bebés de tres padres” 

Cecilia Jiménez-Moreno 

La modificación genética está cada vez más presente en la investigación científica. Hoy existe la 

posibilidad de que aquellos bebés que corren el riesgo de heredar un desorden mitocondrial no lo hagan 

gracias a la participación genética de una segunda mujer, dando lugar a una concepción de “tres 

padres”. El primer bebé producto de la Terapia de Remplazo Mitocondrial nació en México, y la 

historia que acompaña el caso no está exenta de controversia científica y ética. 

 

En 2016 se anunció el nacimiento del primer bebé resultado de una revolucionara técnica en la 

fecundación in vitro (IVF por sus siglas en inglés) llamada la Terapia de Remplazo Mitocondrial 

(MRT, también por sus siglas en inglés). La noticia  se ha esparcido con títulos como “El bebé de tres 

padres” o “Embrión tri-parental”, términos que por naturaleza generan incertidumbre y curiosidad, 

además de desatar controversia científica, moral e incluso política. 

En febrero del 2015, el gobierno del Reino Unido aprobó la terapia MRT, que le permite a mujeres con 

mitocondrias mutadas —causantes de una variedad de enfermedades incapacitantes y/o mortales— 

tener bebes sanos al “deshacerse” de las mitocondrias afectadas antes de que se forme el embrión 

(noticia). Esta decisión no se tomó de la noche a la mañana, fueron años de recolección de evidencia  y 

de negociaciones arduas con cuerpos regulatorios en el ámbito de la salud y ética gubernamentales, 

para garantizar que era posible, seguro y sobre todo justificado llevarla a cabo. Durante varios años, 

los médicos e investigadores de la universidad de Newcastle (miembros del Wellcome Trust Centre) en 

el Reino Unido, lograron masterizar la MRT y se prometieron como los primeros en ponerla en 

práctica. 

El resultado genético final de la MRT provendría de dos mujeres y un hombre: un óvulo sano que 

donaría el citoplasma y mitocondrias, mientras que el afectado aportaría el núcleo. Esto, en conjunción 

con un espermatozoide de núcleo sano. Aunque no es una matemática exacta, se podría decir que 

99.9% del material genético del embrión vendría de los padres aportadores del núcleo y sólo el 0.1% 

que corresponde al material genético mitocondrial, sería producto de la donadora en cuestión (Taylor, 

2005). Aún pequeña, esta proporción no queda exenta de polémica. La relevancia biológica y científica 

del ADN ha sido enfatizada en los últimos años hasta el punto de reconocer la importancia que tiene un 

0.1%. Pero visto en perspectiva, esos 37 genes provenientes del donador (contra los más de 20,000 

provenientes de los padres) son menos de los que uno puede recibir tan solo con una donación de sangre 

o de algún órgano.  

Las enfermedades mitocondriales son producto del mal funcionamiento de los componentes celulares 

llamados mitocondrias que, como se nos enseñó en la escuela, son las responsables de transformar los 

nutrientes dentro de nuestro cuerpo en energía para funcionar (gracias a la “famosa” cadena 

respiratoria o fosforilación oxidativa) (Gorman, 2016). Las mitocondrias son organelos (maquinaria 

celular) autónomos y una prueba latente del proceso evolutivo (Dyall, 2004). Su funcionamiento y 

estructura depende de genes, tanto de la misma mitocondria como de aquellos que tienen origen 

nuclear, y una mutación en cualquiera de éstos (sea heredada o di novo) puede resultar en uno de los 

varios tipos de desórdenes mitocondriales, por ejemplo: la neuropatía óptica, el síndrome de Leigh y el 

síndrome de MELAS. 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?author_name=cecilia-jimenez
http://www.bbc.co.uk/news/health-37485263
http://www.nature.com/news/scientists-cheer-vote-to-allow-three-person-embryos-1.16843
http://www.bbc.co.uk/news/health-38328097
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Cuando la enfermedad se debe a una mutación exclusiva del ADN mitocondrial ésta se hereda de la 

madre (incluso en los casos en que ella no la manifiesta), ya que es su óvulo el que dona todo el 

citoplasma y los organelos que se encuentran en él (incluyendo las mitocondrias) para formar la primer 

célula del embrión. El  núcleo por el otro lado, es una combinación 50-50 entre el núcleo del ovulo y el 

núcleo del espermatozoide (Gorman, 2016) (McFarland, 2009). Es en este fundamento precisamente en 

el que se basa la MRT, terapia en la que por medio de dos procesos alternos, involucrando la 

fertilización in vitro (IVF), se logra obtener un óvulo fertilizado sin mitocondrias afectadas, o con las 

menos posibles. Aquí puede verse un esquema que explica estos dos procesos alternos y diferencia el 

punto en el que el óvulo de la donadora entra en acción. 

Un estimado de 1:5,000 niños nace con algún tipo de mutación mitocondrial.  El síndrome de Leigh es el 

desorden mitocondrial pediátrico más común —afectando aproximadamente a 1:30,000 nacimientos 

vivos— y se caracteriza por signos como: debilidad muscular, retraso en el desarrollo, problemas de 

control motor, falta de energía y alteraciones de la visión. Desafortunadamente el riesgo de muerte 

prematura (usualmente entre los tres primeros años) es altísimo  (McFarland R. T., 2010). ]. El 

diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades es mínimo o casi imposible, sin embargo, gracias a la 

MRT hoy existe la oportunidad de lograr su prevención.  

 

Irónicamente, no fue el Reino Unido, Estados Unidos o ningún otro país pionero en el uso de nuevas 

tecnologías en donde se dio el primer nacimiento exitoso resultado de esta terapia. Éste sucedió en 

México a principios del 2016, aunque no por el hecho de que en México se haya patentado la técnica 

http://www.nature.com/polopoly_fs/7.23425.1422983016!/image/DNA2.jpg_gen/derivatives/landscape_630/DNA2.jpg
https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/6877/leigh-syndrome
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM2nIhuoG4VgSjvIlVFUXOVlLDX7ZjC7pao6TwZoW3HwumAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM2nIhuoG4VgSjvIlVFUXOVlLDX7ZjC7pao6TwZoW3HwumAg/viewform
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antes, ni por que fuera sólo en México en donde se encontraba el know-how o la tecnología necesaria 

para hacerlo. El medico John Zhang, responsable de este acontecimiento, presume haber elegido este 

país porque “en México no existen reglas [que lo prohíban —como en laso de los Estados Unidos ]”. 

Esto sin duda abre ciertas interrogantes y viene de la mano con posibles riesgos de tipo legal, moral y 

científico para el país directamente. 

Lo que sucedió en este primer caso en México fue así: El medico John Zhang y su equipo en el New 

Hope Fertility Center en Nueva York utilizaron el óvulo de una donadora anónima para ayudar a una 

pareja de Jordania que tenía en su historial a dos hijos que murieron a causa del síndrome de Leigh. 

Hay que reconocer que en este caso se cumplieron dos criterios éticos muy importantes: primero, 

evitaron al máximo la destrucción innecesaria de óvulos fecundados y, segundo, el embrión implantado 

fue de sexo masculino, para garantizar el paso sucesivo de la mutación (a una tercera generación). De 

este modo, el profesor Sian Harding (quien forma parte del comité ético en el Reino Unido) asegura que 

los procedimientos clínicos de este caso van de la mano con lo que ellos han exigido hasta el momento 

para su aprobación. Aun así, hay muchos otros puntos que considerar. El Dr. David King, miembro de 

la organización Human Genetics Alert, criticó el punto otorgado como una justificación por parte del 

Dr Zhang para realizar el procedimiento fuera de la ley (“lo ético era salvar vidas”, dijo) ya que en ese 

preciso momento no se estaba salvando ninguna vida en sentido literal. 

Tras haber sido los huéspedes del primer nacimiento de un bebé de tres padres, Cesar Palacios  escribió 

sobre el posible impacto negativo de esta propaganda en nuestro país. Para algunos, su análisis puede 

parecer un poco fatalista, ya que pronostica una sobrerreacción por parte los sectores más 

conservadores de la política y de la sociedad civil. Sin embargo, comparto su miedo y desgraciadamente 

no creo que en México exista la suficiente apertura científica y emocional para recibir esta noticia con 

criterio empático —incluso dos años después—. 

Legalmente, el “escándalo” de la noticia y el ser catalogados como un país “sin reglas”, abonan a las 

excusas que ya existen para crear leyes restrictivas que no son discutidas o analizadas profundamente. 

El miedo al “que dirán” puede resultar en que, parejas con mutaciones mitocondriales y con un alto 

riesgo a transmitirlas a sus futuros hijos, pierdan la oportunidad de acceder a esta opción en nuestro 

país. No sería la primera vez que parte de la sociedad se moviliza en contra de una situación que no 

cuadra con sus dictámenes religiosos o moralmente conservadores (recordemos la famosa “Marcha por 

la familia”). Finalmente si esto sucede, la MRT promete convertirse en una opción exclusiva para los 

más privilegiados, sólo para aquellos con los recursos suficientes para poder viajar y pagar el 

tratamiento en otro país; o bien, arriesgarnos a que se inicie la práctica ilegal en el país con todos los 

riesgos implicados (Palacios-González, 2017). 

De esta experiencia surgen algunas preguntas válidas de otro orden como, por ejemplo, ¿qué tanto se 

puede garantizar que no existan efectos secundarios de realizar la MRT? Cabe la posibilidad de que, 

durante el procedimiento, una o varias mitocondrias afectadas migren, junto con el núcleo materno, al 

óvulo donador, formando parte del nuevo embrión.  Si esto sucede, aumenta el riesgo a que la 

enfermedad se vuelva a presentar en futuras generaciones. Tampoco se conoce si la interacción genética 

de tres orígenes diferentes se dará de manera armónica o si habrá efectos epigenéticos (cambios que 

alteran la actividad genética sin cambiar la secuencia del ADN) que se desconocen al momento. Sin 

embargo, una cosa es cierta: no podemos saber el impacto final ni garantizar la ausencia de efectos 

secundarios hasta que estos niños crezcan y se comprueben varias generaciones sin presencia de la 

enfermedad. Recordemos también que, al día de hoy, no existe la opción de no transmitir o curar estas 

mutaciones. Al mismo tiempo, es claro que a aquellas familias que las padecen o tienen el riesgo de 

transmitirlas sin intervención terapéutica no se les puede prohibir tener hijos. 

http://www.animalpolitico.com/blogueros-una-vida-examinada-reflexiones-bioeticas/2016/10/05/embriones-triparentales-en-mexico-una-mala-noticia/
http://colegiodebioetica.org.mx/editoriales/editoriales-2016/una-propuesta-de-ley-que-prohibe-los-embarazos-y-los-trasplantes-de-organos/
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Hay retos bioéticos ya establecidos que se preguntan por el pensar y sentir de estos niños al momento 

de entender que una parte de su ADN (por más mínima que sea) proviene de un tercero. Es un dilema 

de identidad que ciertamente no podemos estimar y cuyo impacto merecerá ser analizado a largo plazo. 

Aunque la terapia de remplazo mitocondrial no implica modificar genes, puede sonar apocalíptica para 

muchos y es que, el hecho de evitar el desarrollo de una enfermedad que podría haberse dado de 

manera natural, pone al descubierto una vez más los alcances de la ciencia. Desde los descubrimientos 

de Mendel y sus chicharos, el ser humano ha experimentado con la modificación genética, fortaleciendo 

animales y plantas con diferentes propósitos. En los humanos, el tema de ingeniería genética no es 

nueva ni exclusiva de las enfermedades mitocondriales. De hecho, a principios del 2017 la Academia 

Nacional Americana de la Ciencia manifestó su apoyo abiertamente el concepto de “edición genética” 

con el objetivo de prevenir enfermedades como la hemofilia, introduciendo una vez más el término 

de “humanos modificados”. El tema merece un artículo por sí mismo, pero, aunque es natural que el 

término nos asuste, tenemos que concentrarnos en la historia que nos ha llevado a considerarlo y no 

perder la perspectiva de lo que sucede hoy sólo por miedo a un futuro fatalista. La solución no siempre 

reside en el prohibir, y mucho menos en darle la vuelta. 

Lo que pasa ahora es comparable a los primeros intentos de fertilización in vitro en la década de los 70, 

o a los primeros estudios de screening pre-natal. Ambas eran prácticas polémicas en sus inicios pero 

que han ganado aceptación con el paso del tiempo y con la sofisticación de sus implementos. El caso de 

la técnica de MRT les da estas parejas en riesgo la posibilidad de tener hijos que no corren el riesgo de 

morir en los brazos de su madre por una gripa que la energía de su cuerpo no pudo compensar, o un 

hijos dependientes del uso de una silla de ruedas, o de algún medicamento antiepiléptico. El proceso de 

aceptar la MRT se obstaculiza al momento de hablar de  enfermedades mitocondriales pues, al tratarse 

de casos esporádicos, es más difícil generalizar una empatía social y legal. Resulta natural que quienes 

no han pasado por esto se sientan incómodos con la idea, sin embargo, citando un artículo de The 

Economist: “la ciencia está avanzando y la sociedad tendrá que concretar su criterio respecto al tema”. 

Aura Cecilia Jiménez Moreno. Investigadora de la Universidad de Newcastle en el Reino Unido. Se 

especializa en enfermedades neuromusculares. 
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MiniBooNE y LSND observan un exceso a 6.1 sigmas cuyo origen apunta a neutrinos estériles 

Francisco R. Villatoro1JUN  

 

El modelo estándar tiene tres neutrinos levógiros con hipercarga débil (acoplados al bosón Z). Si los neutrinos 

fuesen fermiones de Dirac, como los electrones, existirán tres neutrinos dextrógiros estériles (sin hipercarga 

débil, no acoplados al bosón Z). El experimento MiniBooNE en el Fermilab estudia la oscilación de neutrinos 

muónicos en neutrinos electrónicos (νµ → νe). Se ha observado un exceso de neutrinos electrónicos a 4.5 

sigmas (381.2 ± 85.2 sucesos) con energías entre 0.20 y 1.25 GeV. Combinado con un exceso previo de 

antineutrinos electrónicos (79.3 ± 28.6 sucesos) el exceso sube a 4.8 sigmas (460.5 ± 95.8 sucesos). Más aún, 

combinado con el exceso de antineutrinos de LSND se alcanzan las 6.1 sigmas. Antes de proclamar la primera 

evidencia de la existencia de los neutrinos estériles hay que esperar a la confirmación independiente de estos 

indicios. 

Por supuesto, hay explicaciones para el exceso observado sin recurrir a los neutrinos estériles. Sin embargo, 

ahora mismo son la explicación más natural a estos excesos. La extensión más sencilla del modelo estándar 

incorpora tres neutrinos estériles, el modelo νMSM de Shaposhnikov, que forma parte de otras extensiones, 

como el modelo SM*A*S*H (aunque este último predice neutrinos dextrógiros con masas enormes) [LCMF, 

21 Feb 2017]. Tres neutrinos estériles permiten explicar la materia oscura e introducen violaciones de la 

simetría CP para explicar la asimetría primordial materia-antimateria. El exceso observado por MiniBooNE 

puede tener explicaciones más mundanas, también más exóticas. Por ello, el nuevo trabajo de MiniBooNE 

solo reporta el exceso, sin decantarse por ninguna explicación. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/2017/02/21/sobre-el-modelo-estandar-extendido-smash/
http://francis.naukas.com/2017/02/21/sobre-el-modelo-estandar-extendido-smash/
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180531-MiniBooNE-total-event-excesses-both-neutrino-mode-and-antineutrino-mode-arxiv-180512028.png
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El artículo es MiniBooNE Collaboration, “Observation of a Significant Excess of Electron-Like Events in the 

MiniBooNE Short-Baseline Neutrino Experiment,” arXiv:1805.12028 [hep-ex]. Los interesados en un tutorial 

sobre señales que apuntan a neutrinos estériles (modelos 3+1 y 3+3) disfrutarán de J.M. Conrad, M.H. 

Shaevitz, “Sterile Neutrinos: An Introduction to Experiments,” arXiv:1609.07803 [hep-ex]. 

[PS 03 Jun 2018] Varios artículos divulgativos destacan que MiniBooNE fue construido para verificar/refutar 

la señal observada por LSND (que tomó datos entre 1993 y 1998), y que gran parte de los miembros de la 

colaboración LSND son miembros de MiniBooNE. Entre líneas sugieren que puede haber un sesgo de 

confirmación oculto y de forma explícita que la estimación del fondo de neutrinos debido a la desintegración 

de piones neutros está mal estimado (la misma acusación que ya se ofreció sobre la señal de LSND). Puedes 

leer Tommaso Dorigo, “MiniBoone Confirms Neutrino Anomaly,” AQDS, 01 Jun 2018; Sabine 

Hossenfelder, “New results confirm old anomaly in neutrino data,” Backreaction, 31 May 2018; Luboš Motl, 

“MiniBooNE confirms LSND’s anomaly calling for new neutrino species,” TRF, 31 May 2018; Natalie 

Wolchover, “Evidence Found for a New Fundamental Particle,” Quanta Magazine, 01 Jun 2018; entre otros. 

[/PS] 

[PS 04 Jun 2018] En la conferencia Neutrino 2018, Jun 4-9, 2018, se están presentando varios resultados 

interesantes. El primero es que MINOS y MINOS+ descartan la señal observada por MiniBooNE y LSND 

(ver la figura más abajo) [slides PDF download]; en este resultado se estudia en modo desaparición en el 

detector lejano la posible existencia de neutrinos estériles (ya que si se obervan en modo aparición en un 

detector cercano, también deberían observarse en modo desaparición en uno lejano). [/PS] 

 

[PS 03 Jun 2018] Esta figura compara la señal Cherenkov para un neutrino muónico (izquierda) y un neutrino 

electrónico (derecha) en MiniBooNE. Su sucesor, MicroBooNE, que usa un tanque esférico de 170 toneladas 

de argón líquido, está tomando datos desde octubre de 2015. Su objetivo es investigar el exceso observado por 

MiniBooNE. La figura de abajo muestra un suceso para un neutrino electrónico de MicroBooNE [/PS]. 

 

En el Fermilab se produce el haz de neutrinos muónicos BNB (Booster Neutrino Beam) gracias a la colisión 

de protones con una energía de 8 GeV contra un blanco de berilio, que produce piones y kaones que se 

desintegran en muones y neutrinos muónicos. MiniBooNE ha estudiado la oscilación de neutrinos muónicos 

https://arxiv.org/abs/1805.12028
https://arxiv.org/abs/1609.07803
http://www.science20.com/tommaso_dorigo/miniboone_confirms_neutrino_anomaly-232739
http://backreaction.blogspot.com/2018/05/new-results-confirm-old-anomaly-in.html
https://motls.blogspot.com/2018/05/miniboone-confirms-lsnds-anomaly.html
https://www.quantamagazine.org/evidence-found-for-a-new-fundamental-particle-20180601/
https://www.mpi-hd.mpg.de/nu2018/programme
http://mcloud.mpi-hd.mpg.de/index.php/s/XgcmTpZD5cpCp8T/download
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180603-muon-vs-electron-PMT-miniboone-soucre-www-boone-fnal-gov-publications-Papers-grange_thesis.jpg
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producidos por 12.84 × 1020 protones y antineutrinos muónicos por 11.27 × 1020 protones (se usan haces 

magnéticos para separar los piones π+ que producen neutrinos de los piones π− que producen antineutrinos); la 

energía de los haces de neutrinos presenta un máximo a 600 MeV y la de los haces de antineutrinos a 400 

MeV. 

La detección de neutrinos estériles mediante excesos o defectos en la oscilación de otros neutrinos requiere 

que el detector esté muy cerca de la fuente. LSND y MiniBooNE se encuentran ambos a una distancia similar. 

En concreto, el detector de MiniBooNE (Mini Booster Neutrino Experiment) está situado a unos 541 metros 

de la fuente de neutrinos. Se trata de una esfera rellena con 818 toneladas de aceite mineral puro (CH2), 

recubierta de 1520 tubos fotomultiplicadores de 8 pulgadas (solo 1280 de ellos están en la región de 

detección). Los neutrinos emiten luz Cherenkov al atravesar el líquido que es detectada por los 

fotomultiplicadores. MiniBooNE lleva tomando datos desde hace 15 años (empezó a tomar datos en 2002).  

 

La observación de neutrinos está sujeta a grandes incertidumbres, pues los sucesos de fondo son difíciles de 

estimar (se dice que su fondo es muy sucio). Se requieren muchos años de observación con un detector y un 

análisis continuo de su funcionamiento para garantizar una interpretación firme, en la que todas las posibles 

fuentes de errores sistemáticos estén bien controladas. Por ello el exceso a 3.8 sigmas observado por LSND 

(Liquid Scintillator Neutrino Detector) ha sido puesto en duda por algunos físicos. 

MiniBooNE ha observado 1959 sucesos de tipo neutrino electrónico con energías entre 200 y 1250 MeV, 

cuando se estima un fondo de 1577.8 ± 39.7(stat.) ± 75.4(syst.) sucesos; restando se obtiene el exceso de 

381.2 ± 85.2 sucesos (este exceso alcanza 381.2/85.2 = 4.5 sigmas). En total se han observado 2437 sucesos, 

sumando los antineutrino electrónicos, sobre un fondo total esperado de 1976.5 ± 44.5(stat.) ± 84.8(syst.); 

restando tenemos 460.5 ± 95.8 sucesos (4.8 sigmas). Combinando con las 3.8 sigmas de LSND, las 4.8 

http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180531-MiniBooNE-neutrino-event.jpg
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sigmas de MiniBooNE dan lugar a nada menos que un exceso a 6.1 sigmas; recuerda que se combinan los 

excesos usando la fórmula (3.8)²+(4.8)² = (6.1)².  

 

Lo más relevante de los excesos de LSND y MiniBooNE es que son coherentes entre sí (como ilustra esta 

figura), por ello su combinación parece razonable, lo que reafirma que su origen podría ser común. El nuevo 

artículo de MiniBooNE no se decanta por ninguna explicación del exceso observado en modo aparición de 

neutrinos y antineutrinos. Pero la explicación más sencilla es recurrir a un neutrino estéril con Δm² ≈ 1 eV², 

que se incorpora a la oscilación de los neutrinos muónicos en neutrinos electrónicos. 

En el Fermilab el programa SBN (Short-Baseline Neutrino program) promete seguir estudiando la oscilación 

de neutrinos durante los próximos años y mejorará la evidencia sobre estos excesos, lo que ayudará a desvelar 

su posible origen. Lo más importante es que los neutrinos estériles vuelven a la palestra con una señal que 

crece en significación. Los próximos años prometen ser apasionantes en el campo de la física de los neutrinos.  

http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180531-MiniBooNE-excess-consistent-with-LSND-excess-arxiv-180512028.png
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Esta figura, basada en datos del PDG 2014, resume lo que sabemos sobre la oscilación de los neutrinos; la 

mezcla de dos neutrinos se describe en función de su diferencia de masas al cuadrado, Δm², y del ángulo de 

mezcla, θ. La sensibilidad de un detector de su distancia a la fuente de neutrinos y de su energía (que a su vez 

depende de su fuente). En línea contínua se muestran los limítes para la oscilación de un neutrino electrónico 

a un neutrino estéril. Todos los detectores lejanos apuntan a una diferencia de masas muy pequeña, sin 

embargo, los detectores cercanos (LSND y MiniBooNE están arriba) apuntan a una diferencia de masas 

http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180531-MiniBooNE-and-LSND-allowed-regions-combined-neutrino-and-antineutrino-signals-arxiv-180512028.png
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enorme. Este conflicto entre ambos es la razón por la que muchos físicos tienen serias dudas sobre la 

confirmación de MiniBooNE de los resultados de LSND. ¿Cuál puede ser la solución del misterio?  

 

 

http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180603-neutrino-oscillation-limits-2014-hitoshi-berkeley-edu-neutrino.png
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[PS 04 Jun 2018] Esta figura muestra el nuevo límite de exclusión de MINOS y MINOS+ (izquierda) y su 

comparación con la señal de MiniBooNE (derecha). Se observa que los primeros excluyen a la segunda, luego 

ambos resultados se encuentran en tensión entre sí.  

 

 

Esta figura deja más claro la comparación, mostrando el resultado clásico de LSND, el nuevo de MiniBooNE, 

y comparándolo que el combinado de MINOS, Daya Bay y Bugey-3, y con el de KARMEN2. Queda clara la 

tensión entre ellos. [/PS]  

 

http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180604-sterile-neutrino-disappearance-limit-minos-minosplus-at-neutrino-2018-conference.png
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https://culturacientifica.com/2018/05/30/con-que-calcular-ondas-gravitacionales-en-superordenadores-a-

exaescala/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

  

https://culturacientifica.com/2018/05/30/con-que-calcular-ondas-gravitacionales-en-superordenadores-a-exaescala/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/30/con-que-calcular-ondas-gravitacionales-en-superordenadores-a-exaescala/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/30/con-que-calcular-ondas-gravitacionales-en-superordenadores-a-exaescala/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180604-minos-minosplus-exclusion-miniboone-lsnd-signal-at-neutrino-2018.png
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MARÍA ESTHER GILIO, DE APAGÓN 

La vida entre borrones 

En diálogo con la argentina Liliana Villanueva 

CARLOS MARÍA DOMÍNGUEZ 

María Esther Gilio (Archivo El País) 

María Esther Gilio convirtió la entrevista en un género literario. Le dio carácter, estilo, imaginación, y 

llevó su curiosidad a la audacia de inducir en los entrevistados confesiones imprevistas, originales y 

reveladoras en un amplio registro de experiencias, se tratara de grandes creadores o de personas de 

múltiples oficios y condición social. Colmó de asombros el arte de preguntar y dibujó en sus 

conversaciones auténticos relatos. En sus inicios fue abogada de presos políticos, y esa doble trayectoria 

que la condujo al exilio durante la dictadura acabó por definir su plena inserción en la cultura del Río 

de la Plata. 

La recuerda ahora el libro de una amiga de los últimos años, la arquitecta argentina Liliana 

Villanueva, que ha escrito crónicas de viajes y obtuvo con Lloverá siempre el último premio Casa de las 

Américas en la categoría Literatura Testimonial. Con la excusa de un día de lluvia bajo un apagón 

eléctrico, Villanueva introduce un prolongado monólogo en el que Gilio le cuenta sus orígenes 

familiares, momentos de su infancia y adolescencia, acontecimientos de su vida íntima y profesional, su 

matrimonio con Darío Queigeiro, su relación con Juan Carlos Onetti, los años de su exilio y su regreso 

al país. De la rica experiencia periodística de Gilio, Villanueva recoge anécdotas y algunos consejos 

especialmente atractivos sobre la importancia de sumar a la preparación previa de la entrevista, la 

oportunidad de preguntar a partir de las respuestas, advertida de que la conversación real comienza 

con la escucha del otro. A lo largo del día afloran recuerdos (la bomba que hicieron estallar en su casa 

del Buceo, el secuestro de la mujer de Costa Gavras, su vida en Brasil), reflexiones y ocurrencias que 
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evocan tangencialmente el espíritu vivaz con que Gilio solía pasar de una conclusión al disparate más 

inesperado, con desopilante sentido del humor. 

El intento de reconstruir su voz encuentra la mayor dificultad en la simulación de una larga y única 

entrevista, conjeturable solo por el monólogo de Gilio — "¿Te parece terrible?", "¿Si tenía más de un 

vestido blanco?"—, que acá comparece bajo los efectos de una abrumadora ansiedad por hacer 

revelaciones, fatalmente alejada de los tonos de su conversación, de su temperamento y hasta de sus 

intenciones. 

En los últimos años de su vida Gilio sufrió una maculopatía húmeda que la dejó prácticamente ciega y 

le impuso el tormento de impedirle trabajar. La imposibilidad de leer y de escribir abrió en sus días 

grandes espacios vacíos que la desestabilizaban emocionalmente. Es la época de estas confesiones que, 

por varios indicios, cabe suponer poco atentas a la posibilidad de trascender a las páginas de un libro. 

En primer lugar, difícilmente Gilio pudo pretender o aceptar que se hiciera público el secreto más 

doloroso que a lo largo de su vida solo confesó a unos pocos amigos: el asesinato de su madre en plena 

calle. Es improbable también, que en otras condiciones se hubiese plegado a las absurdas 

especulaciones que, según la autora, la convertirían en la inspiradora del personaje de Cecilia en El 

pozo. Durante toda su vida repitió y escribió que conoció a Onetti por sugerencia de Carlos Maggi y 

Maneco Flores Mora, luego de leer la mítica novela a la salida del liceo, pero aquí es inducida a una 

confusión de fechas y a la novela rosa de Gilio y Onetti que Villanueva crea a lo largo de muchos 

capítulos, adjudicándole un carácter y una relevancia que la relación nunca tuvo. En el extremo más 

desafortunado, fuerza la idea de que Gilio desplazó a María Julia del corazón de Onetti y acabó con su 

segundo matrimonio. Las cartas de Onetti a su amigo Julio E. Payró, publicadas por Hugo Verani en su 

libro Juan Carlos Onetti. Cartas de un joven escritor, prueban que María Julia lo abandonó 

enamorada de otro hombre, en noviembre de 1941, y que Gilio lo conoció tres años después de 

publicado El pozo, en agosto de 1942: "Nada tentador de mi vida privada para contarle, salvo algo 

regodeante en prólogo que no sé si sigue… Una niñita leyó libros de Onetti y jorobó a los compañeros de 

estudios para que le presentaran a Onetti, hasta conseguir alguno más bondadoso o que la quiera mal en 

secreto y que se ha puesto en campaña para unirnos. Hasta ahora nada más que teléfono (yo tengo que 

escribir mil palabras por día). Muy inteligente, absurda: Y TIENE DIEZ Y SEIS AÑOS Y USA BOINA Y 

LEE NOVELAS ANDANDO POR LA CALLE. Bueno, confieso que las mayúsculas son retóricas, para 

darle a usted una adecuada sensación de deslumbramiento que yo no tengo". Más adelante la describiría 

con palabras crueles, pero lo curioso es que Villanueva no ignora estos documentos, dado que incluye el 

libro de Verani en sus breves notas bibliográficas. 

Cabe aclarar otras distorsiones. Gilio nunca trató de "puta" a Eva Perón —un insulto típico del 

antiperonismo más furibundo—, y mucho menos Darío Queigeiro que, en efecto, la tuvo en sus brazos 

en el parque del Club de Golf cuando Evita se ganaba la vida en una compañía de zarzuelas que llegó a 

Montevideo. Muchos años después Queigeiro lo contaba con pudor porque entonces Eva todavía no era 

Evita, y temía que la anécdota ofendiera a los argentinos. Siendo un muchacho, a pedido del director de 

la compañía, fue a entretener a las actrices durante un fin de semana, y le tocó la más escuálida. Si en la 

entrevista Gilio se manifestó en esos términos, sin duda fue una humorada de entrecasa que el texto no 

despeja. Si hubiese indagado un poco, Villanueva habría comprendido mejor el sorpresivo encuentro 

de Pacheco Areco con Gilio en París, porque Pacheco Areco fue amigo y compañero de estudios de 

Queigeiro cuando cursaban la carrera de Derecho, y como entonces era el más pintón de los dos, 

entretuvo a la actriz principal de aquella zarzuela. Hay que imaginar esa fecha en que dos emblemas 

mayores de los años sesenta se encuentran por un asunto completamente frívolo en el Parque Rodó, 

antes de convertirse en íconos radicalmente opuestos de la vida política en el Río de la Plata. Pero 

Villanueva avanza por caminos más inmediatos que si por momentos acercan información nueva, la 
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llevan a repetir anécdotas ya transitadas como si las revelara por primera vez, y no le ahorran fallos en 

este primer intento de recuperar la figura y la trayectoria de la gran periodista: Gilio es poco clara y 

Villanueva no corrige la referencia a los cadáveres que aparecieron en las costas de Colonia durante 

varios meses de 1976, atribuidos por la dictadura uruguaya a motines en barcos coreanos —la noticia, y 

la mentira, tuvieron amplia repercusión en el país—; un problema de orden en los capítulos induce a 

creer que el encuentro de Gilio con Haroldo Conti por la calle, y las dificultades en superar una crítica 

de Jacobo Timerman a su entrevista con Neruda, ocurrieron al regreso de su exilio en Brasil, a fines de 

1978, cuando en realidad pertenecen a su primera estadía en Buenos Aires (a fines de 1978 Haroldo 

Conti llevaba dos años desaparecido y muerto, y el diario La Opinión había sido clausurado hacía más 

de un año); la primera mujer de Onetti no se llamó María Amelia, como se reitera, sino María Amalia. 

Por último, y porque no se pueden esconder tantas cosas en la letra chica, importa decir que Lloverá 

siemprefue el título de la novela de Carlos Denis Molina, publicada en Asir, en 1953, con el único 

prólogo que Juan Carlos Onetti escribió en su vida. Lo recuperó, con melancólica parodia y a modo de 

despedida en las páginas finales de Cuando ya no importe, donde lo encontró la autora. 

LLOVERÁ SIEMPRE. Las vidas de María Esther Gilio, de Liliana Villanueva. Criatura, 2018. 

Montevideo, 234 págs. Distribuye Escaramuza. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/vida-borrones.html  
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Experimentos médicos y deshumanización: la sífilis en Alabama 

Mario de la Piedra Walter 

La sífilis es una enfermedad con mucha historia. Conocemos sus consecuencias incapacitantes gracias a 

algunas de sus víctimas más ilustres: Schubert, Rimbaud, Baudelaire, Nietzsche, entre otras. Pero, ¿qué 

hay de todos los otros desconocidos? Este texto recuerda uno de los experimentos más deshumanizantes 

de la medicina moderna, asociados a las sífilis y la población negra estadunidense. 

 

El infierno son los otros.  

—J.P. Sartre 

Existen ciudades, pueblos y ruinas en la memoria colectiva cuyos nombres son indelebles. Bastan 

algunas sílabas para desempolvar los mundos: Babilonia, Atenas, Roma. También están los sitios en 

donde se bifurcaron las arterias de la historia, los rincones del planeta indispensables para explicar el 

presente: Farsalia, Waterloo, Normandía. Sin embargo, también está el caso de los nombres minúsculos 

y prescindibles que, por razones ominosas, quedaron plasmados en el tiempo. Aquellos lugares cuya 

geografía sería un misterio si no guardaran los páramos oscuros de la dicotomía humana:  Auschwitz, 

Treblinka, Nagasaki. 

"La historia es algo que ha hecho muy poca gente mientras que todos los demás araban los campos y 

acarreaban barreños de agua",1 postula Yuval Noah Harari. ¿Pero qué sucede cuando la historia se 

traslada a esos campos y aldeas? Cuando los acontecimientos se gestan en la “gente pequeña” sin que 

ella lo intuya. Sobran ejemplos de las víctimas sin nombre sobre las que transitan los vagones de la 

historia. Nada nuevo hay en decir que, en tiempos de guerra y crisis, una otredad que desata genocidios 

y permite incluso la experimentación humana se conjuga. 

Y la sangre también ha acompañado a los grandes progresos médicos y tecnológicos de nuestro siglo: 

desde la escisión atómica hasta el uso de la sulfamida como antibiótico.2 Se ha intentado señalar 

culpables, como en el caso de los juicios médicos de Núremberg, pero ya lo advirtió Hannah Arendt 

hace más de 50 años: la banalidad del mal se cultiva en los pequeños recodos, en las esquinas invisibles 

de la cotidianidad. 3 

El cinismo de la historia nos lleva a Tuskegee; ciudad natal de Rosa Parks (artífice del movimiento por 

los derechos civiles de los negros en EUA) y el sitio en donde se produjo el episodio más infame de la 

medicina estadounidense hasta el día de hoy. Un enclave rural y anónimo al este de Alabama 

conformado por menos de 10,000 habitantes, la mayoría de ellos campesinos de raza negra. 

En 1932, la sífilis era una enfermedad de alta prevalencia en Estados Unidos y el desarrollo de una cura 

era prioridad para el servicio estadounidense de salud pública. En una época preantibiótica, las 

instituciones de todo el mundo buscaban dar solución a esta arcaica enfermedad venérea (del 

latín venereus, relativo a Venus o al deleite sexual) por lo que cada día se realizaban nuevos estudios y 

se evaluaban diferentes opciones de tratamiento. El servicio de salud pública de los Estados Unidos, en 

colaboración con la Universidad de Tuskegee, planteó un estudio clínico prospectivo de 600 

participantes, todos agricultores negros, para evaluar la progresión de la enfermedad y la respuesta al 

tratamiento. En teoría, el estudio debía durar entre seis y nueve meses pero éste se alargó más de 40 

años, en los que, durante 30, ya se disponía de una cura efectiva que le fue negada a los participantes. 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?author_name=mario-de-la-piedra-walter
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=84&#_edn1
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=84&#_edn2
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La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual producida por la bacteria Treponema pallidum. Es 

una vieja acompañante de la humanidad, afectando a personajes como Schubert, Rimbaud, Baudelaire 

Stendhal, Lord Byron, Gauguin, Goya, entre muchos otros. Se manifiesta en tres etapas: la primera, 

posterior al periodo de incubación, se caracteriza por una úlcera no dolorosa en la región genital que 

desaparece a los dos meses. La segunda etapa, que se presenta en los meses siguientes a la desaparición 

de la úlcera, se caracteriza por ronchas indoloras en palmas, plantas y espalda, y está acompañada de 

síntomas generales como fiebre, dolor de garganta, dolor de las articulaciones y pérdida de peso. La 

sífilis terciaria, como se le conoce a la etapa tardía, se presenta décadas después de contraer la 

enfermedad y se caracteriza por lesiones cerebrales, cardiacas, oculares y de médula espinal. Si no es 

tratada a tiempo puede provocar ceguera, parálisis muscular, demencia e incluso la muerte.4 No es de 

sorprender que la desesperada "locura" de Nietzsche fuera la sintomatología última de esta 

enfermedad que contrajo cuando tenía 20 años.5 De la genialidad a la demencia solo hay un paso. 

En 1929, ya se había publicado en Oslo un estudio retrospectivo sobre las manifestaciones de la sífilis 

no tratada en varones blancos. El Dr. J.E. Moore, responsable del mismo, estipuló que no debía 

repetirse y que todos los pacientes debían ser tratados sin importar el estadio de la enfermedad o los 

riesgos inherentes a los medicamentos que existieran. Eran tiempos en los que científicos de renombre 

publicaban "hallazgos" que avalaban una supuesta superioridad biológica de los blancos frente a la 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=84&#_edn4
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raza negra —y proponían castraciones en masa como alternativa al linchamiento—,6 por lo que, para 

muchos, resultaba tentador llevar a cabo un estudio que fuera similar al de Oslo "en su naturaleza", al 

sur de los Estados Unidos. Se eligió el condado de Macón en Alabama por “la escasez de médicos, baja 

inteligencia de la población negra, pobre condición económica, la promiscuidad del grupo poblacional y 

su indiferencia al tratamiento”.7 Aunque se considera al Dr. Talafierro Clark como el fundador del 

experimento (se retiró después de un año al estar en desacuerdo con las prácticas del mismo); fue 

Oliver. C. Wegner, director de la Clínica Regional de Enfermedades Venéreas, el hombre que lideró el 

estudio. Éste incluso intentó disuadir a Clark recordándole que “trataban con un grupo de iletrados, 

sin concepción del tiempo y cuya historia personal es siempre indefinida”, además de justificar el 

proyecto por las "diferencias" potenciales que podían presentarse en la manifestación de la enfermedad 

entre blancos y negros. Se designó a Raymond A. Vonderlehr como director del programa y se 

reclutaron trabajadores de la salud, en su mayoría afroamericanos, como el Dr. Robert Mussa Moton y 

la enfermera Eunice Rivers (coordinadora y único miembro del grupo de investigación que participó en 

la totalidad del estudio). 

La fundación filantrópica Rosenwald Fund se había comprometido a financiar el tratamiento durante 

la fase final del estudio. Sin embargo, debido a los estragos de la Gran Depresión, retiró su oferta antes 

del comienzo. Esto no desanimó a los colaboradores, quienes simplemente optaron por realizar un 

estudio descriptivo de la enfermedad sin una fase de tratamiento. Con el tiempo, éste se convertiría en 

el experimento "no terapéutico" más largo en la historia de la medicina.8 Pese a las proyecciones 

iniciales, menos del 20% de la población padecían la enfermedad y la mayoría había recibido alguna 

vez tratamiento (a menudo tóxico ya que se basaba en pequeñas dosis de mercurio, arsénico o bismuto). 

Por esta razón fueron seleccionados 600 varones, 399 infectados y 201 no infectados como grupo 

control. El proceso de reclutamiento se basó en técnicas engañosas como señalarles que tenían "mala 

sangre" (término genérico para la anemia y otras enfermedades venéreas). Se les ofreció "una 

oportunidad única de tratamiento gratuito", además de transporte gratuito a la clínica, estudios 

médicos sin costo, comida caliente y un seguro de sepelio (50 dólares por persona) en caso de 

fallecimiento. La mayoría de los pacientes fueron "tratados" con placebos y se les prohibió 

terminantemente recibir medicamentos por medio de alguna otra institución. Fue tanto el afán de 

mantener al grupo sin tratamiento que, durante la Segunda Guerra Mundial, se instó a los 256 

participantes enlistados en las Fuerzas Armadas a no recibir medicamentos durante las campañas del 

ejército estadounidense. 

Reportes sobre los hallazgos del estudio se publicaron regularmente en la prensa médica y para 

mediados de la década de 1940 se citaba que la mortalidad de los pacientes enfermos duplicaba a la de 

los pacientes-control y que su esperanza de vida se veía reducida por 20 años. En 1946, Alexander 

Fleming, Ernst Boris Chain y Howard Walter Florey obtuvieron el Premio Nobel en Medicina, el 

primero por descubrir la Penicilina en 1928 y los dos últimos por crear un método para su producción 

en masa. En 1947, la Penicilina se convirtió en el tratamiento estándar para la sífilis y el gobierno de 

Estados Unidos financió campañas de erradicación a lo largo del país. A mediados de los cincuenta el 

Dr. Vonderlehr externaba sus preocupaciones a uno de sus médicos: “espero que la disponibilidad de 

antibióticos no interfiera demasiado con este proyecto”.9 Gracias a los esfuerzos de los investigadores, 

muy pocos pacientes en Tuskegee tuvieron acceso al nuevo medicamento. En 1955 un artículo citaba 

que el 30% de las autopsias realizadas a éstos  revelaba muerte asociada a lesiones sifilíticas avanzadas. 

El descubrimiento de la experimentación nazi durante el Holocausto, el cuestionamiento de los 

estatutos morales en la medicina clínicos (Declaración de Ginebra, 1948) y el aumento de la presión 

internacional sobre los estándares de estudios clínicos no impidieron que los directores subsecuentes de 

la División de Enfermedades Venéreas del Servicio Público de Salud de los Estados Unidos, como el Dr. 
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John R. Heller, siguieran adelante con el experimento.10 En 1964 se promulgó la Declaración de 

Helsinki, en la que se postularon los principios éticos para las investigaciones médicas en seres 

humanos.11 Ese mismo año, la OMS obligó a que todos los experimentos humanos tuviesen un 

consentimiento expreso de los participantes, criterio que nunca se revisó en Tuskegee. Y no fue hasta 

1966, que Peter Buxtun, un investigador en enfermedades venéreas de San Francisco, envió una carta 

al director de la División de Enfermedades Venéreas de los Estados Unidos expresando sus 

preocupaciones sobre la moralidad y la ética del estudio. El Centro de Control de Enfermedades de los 

Estados Unidos (que para ese entonces controlaba el estudio), reafirmó la necesidad de completar el 

experimento hasta la muerte de todos los participantes y sus autopsias correspondientes. Finalmente, y 

ante las negativas reiteradas, Peter Buxtun filtró la información sobre la investigación al reportero 

Jean Heller y el 26 de Julio de 1972 acaparó las portadas del New York Times como "una de las 

mayores violaciones a los derechos humanos que se puedan imaginar".12 El Dr. John R. Heller se 

defendería afirmando: “la situación de esos hombres no justifica el debate ético. Ellos eran sujetos, no 

pacientes; eran material clínico, no personas enfermas”.13 

Al día siguiente del artículo publicado por el New York Times se dio por terminado el estudio. Los 

resultados eran: sólo 74 sobrevivientes, 28 muertes relacionadas directamente con la enfermedad, 100 

debido a complicaciones asociadas, 40 esposas contagiadas y 19 niños con sífilis congénita. Al contrario 

de los juicios médicos de Nuremberg (o el de Eichmann en 1963), no se señalaron culpables alegando 

que la mayoría de los investigadores "simplemente hicieron su trabajo". En 1997, Bill Clinton ofreció 

disculpas en representación del gobierno de los Estados Unidos a cinco de los últimos ocho 

sobrevivientes. 

El experimento de Tuskegee reveló más sobre la patología del racismo que sobre la patología de la 

Sífilis, más sobre la naturaleza humana que sobre la naturaleza de una enfermedad. Se cimentó en la 

otredad como vehículo deshumanizante; en la doble moral de quienes señalan culpables mientras 

protegen el silencio de los que se limitan a cumplir sus funciones. A más de medio siglo de ese momento, 

las brasas de estos diminutos infiernos siguen esparciendo su ceniza como un recordatorio de que el mal 

reside en la normalización de los actos y que algunas discapacidades no se adquieren, sino que se 

confieren. 

  

Mario de la Piedra  

Médico cirujano. Cursa la maestría de Neurociencias en la Universidad de Bremen, Alemania. 

 

1 Harari, Yuval Noah. De animales a dioses. Una breve historia de la humanidad.Ed. Debate. Madrid, 

2014. 494 p. 

2 El grupo de las sulfonamidas se considera el primer grupo antibiótico efectivo previo al 

descubrimiento de la penicilina. Prosperaron durante la Segunda Guerra Mundial por su papel en la 

prevención de infecciones de las heridas causadas por la guerra. Después de la muerte del oficial 

Reinhard Heydrichs en 1942, a consecuencia de una infección de las heridas sufridas durante un 

atentado, la Secretaria del Reich tomó la decisión de realizar experimentos de sulfonamidas con 

prisioneros. La eficacia terapéutica de las sulfonamidas para el tratamiento de “lesiones similares a las 

de origen bélico” fue comprobada por el Prof. Dr.  Karl Gebhardt al provocar heridas intencionales en 

prisioneros de campos de concentración e infectarlas artificialmente con estreptococos y bacilos de 

tétanos. Ligaba los vasos sanguíneos a ambos lados de la herida para lograr una situación semejante a 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=84&#_edn10
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=84&#_edn11
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=84&#_edn12
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=84&#_edn13
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=84&#_ednref1
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=84&#_ednref2


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

89 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 580 agosto  de 2018 

 

una herida sufrida en un campo de batalla y posteriormente la trataba con el medicamento. En mayo 

de 1943, durante la “Tercera  Sesión de Médicos Consejeros de la División Este del Ejército” en Berlín, 

se dieron a conocer los resultados de su investigación. Ésta demostraba que las sulfonamidas eran un 

medicamento “en general eficaz” para el tratamiento de heridas. El Prof. Dr. Karl Gebhardt fue 

condenado a muerte durante los juicios médicos de Nuremberg. Murió ahorcado en 1948.  

Riquelme U., H. La medicina bajo en nazismo: una aproximación histórico-cultural. Segunda parte. 

Revista: Medicina U.P.B. 2004 23(1) 
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7 Ver nota anterior 
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(Disponible en: http://bit.ly/2Cwvytp 
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12 DeNeen L. Brown. "You´ve got bad blood": The horror of the Tuskegee Syphilis 
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Neptunistas y plutonistas 

 Por César Tomé 

 

Las capas se corresponden con distintos periodos de actividad del volcán Chimborazo (Ecuador) 

El debate entre neptunistas y plutonistas acerca del origen de las rocas de la corteza terrestre se desarrolló a 

finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. 

Los neptunistas (llamados así por el dios oceánico romano, Neptuno) creían que, desde un punto de vista 

fundamental, todas las rocas se habían formado en el agua. Según el neptunista más pominente, Abraham 

Gottlob Werner (1749-1817), profesor en la Academia de Minería de Freiberg en Sajonia desde 1775 [1], 

originalmente la superficie de la Tierra estaba cubierta por un caldo espeso, caliente y acuoso. Conforme este 

caldo se iba enfriando comenzaron a cristalizar los minerales que formaron las rocas que constituyen la base 

de las cadenas montañosas. Más tarde las rocas “no cristalinas” [2] se depositarion como capas de estratos 

sobre las rocas primarias [3] cristalinas. 

Pero la mera observación de la naturaleza planteaba problemas a esta hipótesis. Probablemente el más obvio 

se podía plantear como una pregunta muy simple: “¿Y los volcanes?” Los neptunistas respondían con toda 

tranquilidad que los volcanes eran consecuencia de que se estabn quemando restos de plantas y, por lo tanto, 

eran intrascendentes. 

La tradición neptunista tiene una componente teológico-metafísica en su epistemología, es decir, parte de la 

base de que puedo conocer de forma válida el mundo pensando, más que observando. Podemos encontrar 

antecedentes de cosmogonías químicas, como las de los protoquímicos del siglo XVII Joachim Becher y 

Georg Ernst Stahl, basadas en la asunción de que los procesos que se observan en el laboratorio pueden ser la 

base de las hipótesis acerca de la formación de los minerales que se encuentran en la naturaleza. 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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Humboldt y Aimé Bonpland en el volcan Chimborazo. Óleo de Friedrich Georg Weitsch (1810) 

Este tipo de afirmaciones chocaban de frente frente con los vulcanistas (llamados así por el dios volcánico 

romano, Vulcano). Por ejemplo, Rudolph Eric Raspe o Nicolas Desmarest afirmaban que los basaltos , 

encontrados a menudo entre los estratos, habían fluido desde los volcanes. Los estudios de campo en el 

Massif Central francés confirmaban esta idea. Curiosamente uno de los primeros centros en abrazar esta idea 

fue precisamente la llamada Escuela de Freiberg, algunos de cuyos miembros, como Leopold von Buch y 

Alexander von Humboldt, llevaron a cabo importantes estudios de volcanes sobre el terreno durante la 

primera mitad del siglo XIX. 

Sin embargo, el vulcanista más prominente e influyente había que encontrarlo en la empírica isla de Gran 

Bretaña. James Hutton, muy influido por las ideas newtonianas, fue quien mejor y más completamente 

formuló las ideas que terminaron llamándose plutonistas (por el dios inframundano romano, Plutón). Según 

Hutton el calor era responsible tanto de la consolidación de las rocas del fondo del océano como de su 

elevación para formar la tierra seca. 

En abierto contraste con la aproximación racionalista/continental neptunista, John Playfair 

escribió Illustrations of the Huttonian Theory of the Earth (1802) en la mejor tradición empirista/británica, 

concentrándose en las pruebas que apoyaban la teoría plutonista de Hutton y apenas mencionando 

consideraciones naturalfilosóficas o químicas. 

James Hall llevó a cabo experimentos en Estados Unidos, que hoy serían inconcebibles por si peligrosidad, 

sometiendo piedra caliza a calor y presión enormes, y vivió de chiripa para informar sobre sus resultados: 

efectivamente la roca se consolidaba eb esas circunstancias. Sin embargo, ni Playfair ni Hall consiguieron 

convencer a la comunidad geológica de que los estratos se consolidaban por el calor. 

Para los años veinte del siglo XIX la mayoría de los geólogos estaban de acuerdo en que los estratos se 

formaban bajo el agua y que el basalto y otras rocas ígneas eran expulsadas por los volcanes. Esa era la parte 
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fácil. El origen de las rocas duras y cristalinas [2] como los granitos y los gneises eran el verdadero problema. 

A finales del XIX los mineralogistas aún andaban peleando por el origen de los granitos, en una reedición del 

debate neptunista-plutonista. 

Si la primera fase del debate tuvo una componente filosófica. Esta segunda parte tuvo una componente, 

digamos, “contrarreformista” [4], en el sentido de que se apreciaban aún más componentes claramente no 

científicos en el debate. Fue Charles Lyell en la introducción histórica a su muy influyente Principles of 

Geology (1830) el primero en alertar sobre ello. De hecho, el debate, planteado en los términos en los que se 

hacía era completamente estéril, como el debate contemporáneo entre defensores y detractores de la teoría de 

la evolución por selección natural de Darwin. Puede argumentarse que se percibe una clara influencia en la 

tesis neptunista de la Biblia, en concreto de la idea del diluvio universal, mientras que los plutonistas eran, 

innegablemente, magníficos geólogos de campo. 

En cualquier caso, la evolución posterior de la mineralogía, petrología y geología ha demostrado que ambos 

bandos aportaron ideas y datos empíricos que contribuyeron a desarrollar las teorías modernas sobre el origen 

de minerales y rocas. 

Notas: 

[1] Con él estudiaron minería, entre otros, Alexander von Humboldt y Andrés Manuel del Río en 1791/92. 

[2] A simple vista diríamos hoy. Recordemos las definiciones de roca y mineral que vimos aquí. 

[3] Sobre la distinción entre rocas primarias y secundarias véase esto. 

[4] La Contrareforma fue un movimiento en la Europa católica como reacción a la Reforma de Lutero 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

 

https://culturacientifica.com/2018/06/04/neptunistas-y-

plutonistas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaC

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

  

https://culturacientifica.com/2018/04/24/esa-pesadilla-cientifica-llamada-mineralogia/
https://culturacientifica.com/2018/05/08/montaneros-espeleologos-y-mineros/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2018/06/04/neptunistas-y-plutonistas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/06/04/neptunistas-y-plutonistas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/06/04/neptunistas-y-plutonistas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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La señal del amanecer cósmico de EDGES se explica si el 1% de la materia oscura son partículas 

minicargadas 

Francisco R. Villatoro31MAY180 Comentarios 

 

Los seguidores del podcast Coffee Break: Señal y Ruido conocen bien la chispa de las ideas de Abraham 

Loeb (Univ. Harvard, EE UU). La polémica señal a 21 cm del amanecer cósmicoobservada por EDGES es 

incompatible con el modelo cosmológico de consenso. Publicada en Nature a pesar de la polémica asociada, 

se ha abierto la veda para publicar en dicha revista artículos especulativos que explican dicha señal usando 

materia oscura exótica. Julián B. Muñoz (Univ. Harvard) y Loeb proponen que el 1% de la materia oscura 

está formada por partículas con una pequeña carga eléctrica; en concreto, su carga estaría entre 10−7 y 

10−9veces la carga eléctrica del electrón (q). Gracias a esta idea Loebiana se salva el modelo cosmológico de 

consenso y se explica la señal anómala de EDGES. Por supuesto, hasta que no haya confirmación 

independiente, la señal de EDGES debe ser puesta en cuarentena. 

Por cierto, el 100% de la materia oscura no puede estar formado por partículas con carga eléctrica (salvo que 

su carga eléctrica ϵ q sea pequeña en extremo respecto a su masa, ϵ/m ≤ 5 × 10−16 /MeV, donde m es la masa 

de dicha partícula. Los límites actuales para la materia oscura permiten salvar la propuesta de Loeb para el 1% 

de materia oscura para partículas con masa entre 3 MeV y 1000 MeV (1 GeV). Como no hay experimentos en 

curso buscando partículas de materia oscura de tan baja masa, y menos aún con una carga eléctrica muy 

pequeña, la propuesta de Muñoz y Loeb se cuela entre las especulaciones que explican el problema del 

amanecer cósmico usando materia oscura. Y les recuerda a los físicos jóvenes que pueden publicar 

en Nature nuevas explicaciones en esta línea… al menos con coautores prestigiosos como Loeb. ¡Loebianos a 

Nature! 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/2018/05/31/particulas-minicargadas-de-materia-oscura-para-explicar-la-senal-del-amanecer-cosmico-de-edges/#respond
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180530-mini-charged-particle-parameter-space-for-21-cm-cosmic-down-signal-nature-41586_2018_151.jpg
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El artículo es Julian B. Muñoz, Abraham Loeb, “A small amount of mini-charged dark matter could cool the 

baryons in the early Universe,” Nature 557: 684–686 (30 May 2018), doi: 10.1038/s41586-018-0151-

x, arXiv:1802.10094 [astro-ph.CO]; también recomiendo Julián B. Muñoz, Cora Dvorkin, Abraham Loeb, 

“21-cm Fluctuations from Charged Dark Matter,” arXiv:1804.01092 [astro-ph.CO], que afirma que esta 

nueva materia oscura minicargada podría ofrecer una señal en interferómetros LOFAR y HERA. 

Sobre la señal del amanecer cósmico de EDGES en este blog puedes leer “Posible efecto de la materia oscura 

sobre la formación de las primeras estrellas”, LCMF, 01 Mar 2018, y “José Miguel Jáuregui: EDGES, la señal 

cosmológica a 78 MHz y el “amanecer cósmico”,” LCMF, 05 Mar 2018. 

[PS 01 Jun 2018] Recomiendo la presentación de Adam Falkowski, “Dark matter effects on 21cm 

absorption,” IRN Terascale@Strasbourg, Strasbourg, 31 May 2018 [PDF slides]. La observación de EDGES 

implica un cambio de temperatura en el amanecer cósmico de ΔT = −o.5 −0.5 +0.2 K, cuando el modelo estándar 

predice ΔT = −o.15 K. Hasta que no se confirme de forma independiente en los próximos años (por PRIZM, 

LEDA, DARE, SARAS2, HERA, LOFAR, MWA, o SKA), debemos ser muy cautos (pues podría tratarse de 

un nuevo BICEP2). [/PS] 

 

Te recuerdo que el experimento EDGES, en Australia, ha estudiado la emisión a 21 cm del universo temprano 

y ha observado que el universo era más frío para z ≈ 17 (con unos 180 millones de años) de lo que predice el 

modelo cosmológico de consenso; publicado en Nature junto a una explicación basada en materia oscura 

exótica, este resultado ha sido puesto en entredicho por muchos expertos (que opinan que su fuente son 

errores sistemáticos en la medida). 

https://doi.org/10.1038/s41586-018-0151-x
https://doi.org/10.1038/s41586-018-0151-x
https://arxiv.org/abs/1802.10094
https://arxiv.org/abs/1804.01092
http://francis.naukas.com/2018/03/01/posible-efecto-de-la-materia-oscura-sobre-la-formacion-de-las-primeras-estrellas/
http://francis.naukas.com/2018/03/05/jose-miguel-jauregui-nos-aclara-su-opinion-sobre-la-linea-a-78-mhz-y-el-amanecer-cosmico/
https://indico.in2p3.fr/event/16978/contributions/62647/attachments/48466/61333/180531_Strasbourg.pdf
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180530-brightness-temperature-of-21-cm-emission-as-a-function-of-redshift-nature-41586_2018_151.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

95 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 580 agosto  de 2018 

 

 

Un 1% materia oscura formado por una partícula minicargada de masa en la escala MeV escapa a todas las 

búsquedas actuales. Además, es imposible de observar usando los colisionadores de partículas actuales. Por 

ello, la única posibilidad de observarla es mediante sus efectos a escala cosmológica. Por ejemplo, su efecto 

sobre las oscilaciones acústicas bariónicas. Julián B. Muñoz, su supervisora en Harvard, Cora Dvorkin y, 

como no, Abraham Loeb han publicado una estimación de este efecto. Su conclusión es relevante, pues se 

sugiere que si la contribución hubiera sido superior al 2% sería observable gracias a los 

interferómetros LOFAR y HERA (Hydrogen Epoch of Reionization Array). Mejoras futuras podrían observar 

la señal para menos de un 1%. 

Para acabar, permíteme una cuestión de prensa rosa. Quizás lo que más me ha llamado la atención del nuevo 

trabajo en Nature es que su primer autor es un joven español, que estudió en la Universidad Complutense de 

Madrid, y pasó un verano como estudiante de grado en el Instituto de Astrofísica de Canarias, que ahora es 

postdoc en la Univ. Harvard, desde agosto de 2017. Por cierto, hay un artículo que firma como Julián Muñoz 

Bermejo (con Andrés Asensio, @aasensior, tertuliano de Coffee Break: Señal y Ruido, como coautor); en el 

resto de sus artículos firma como Julián B. Muñoz (quizás porque se ordenaron mal sus apellidos en Julián 

Muñoz Bermejo, Andrés Asensio Ramos, Carlos Allende Prieto, “A PCA approach to stellar effective 

temperatures,” Astronomy & Astrophysics 553: A95 (2013), doi: 10.1051/0004-

6361/201220961, arXiv:1303.7218 [astro-ph.SR]). 

 

http://francis.naukas.com/2018/05/31/particulas-minicargadas-de-materia-oscura-para-explicar-la-senal-del-

amanecer-cosmico-de-

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

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

  

http://www.lofar.org/
http://reionization.org/
https://twitter.com/aasensior/status/1001916610960076801
https://doi.org/10.1051/0004-6361/201220961
https://doi.org/10.1051/0004-6361/201220961
https://arxiv.org/abs/1303.7218
http://francis.naukas.com/2018/05/31/particulas-minicargadas-de-materia-oscura-para-explicar-la-senal-del-amanecer-cosmico-de-edges/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/31/particulas-minicargadas-de-materia-oscura-para-explicar-la-senal-del-amanecer-cosmico-de-edges/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/31/particulas-minicargadas-de-materia-oscura-para-explicar-la-senal-del-amanecer-cosmico-de-edges/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/31/particulas-minicargadas-de-materia-oscura-para-explicar-la-senal-del-amanecer-cosmico-de-edges/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180530-amplitude-21-cm-temperature-power-spectrum-lofar-hera-arxiv-1804-01092.png
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Historias que no son mentira: la “lepra” en nuestros tiempos 

Beatriz Miranda-Galarza 

 “El Señor me dijo, que comenzase a hacer penitencia de la siguiente forma. Cuando era pecador, me parecía 

demasiado amargo ver a los leprosos; y el Señor mismo me condujo entre ellos y practiqué con ellos 

misericordia. Y al alejarme de ellos, lo que antes me parecía amargo se transformó en dulzura de cuerpo y 

alma. Y luego, abandoné el mundo”. 

Testamento de Francisco de Asís. 

 

 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?author_name=beatriz-miranda-galarza
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La “lepra” es una enfermedad curable pero rodeada de prejuicios religiosos, de negligencia médica y 

gubernamental incluso en nuestros días. Este artículo nos adelanta un libro que recoge los testimonios de 

segregación, encerramiento, esterilización y experimentación que acompañan a quienes han sido 

diagnosticados con “lepra” en Ecuador, y han inventado una vida en los márgenes de lo cotidiano. 

 

Quien escucha hablar de la “lepra” en estos tiempos pensará, quizá, en uno de los equipos de fútbol 

argentinos, o tal vez en una banda de rock brasileña. Es casi impensable, para un ciudadano/ciudadana de a 

pie como aquellos que se mueven en urbes del tamaño y la población de México, que alguien, algún sujeto 

conocido o cercano pudiera haber sido afectado por la “lepra”. 

¿Por qué entonces pensar a la “lepra”? Sobre todo en tiempos en que la humanidad parecería estar sumergida 

en problemas que merecerían, aparentemente, más atención y mayor énfasis ¿Por qué pensar en un problema 

que, al parecer, solo le correspondería a un grupo muy reducido de personas y a sus familias?  Estas preguntas 

surgieron en mi cabeza al momento de involucrarme en el trabajo con personas afectadas por la “lepra” en 

varios países de Asia y América Latina. La búsqueda por respuestas me llevó a introducirme en un mundo 

que, pensado rigurosamente, no es nada lejano de aquel en el que viven las personas refugiadas por la guerra o 

por otras devastaciones generada por un capitalismo voraz, sin tregua. Quise entonces, mirar en mi propia 

casa y me dirigí a Ecuador. Con el apoyo de la Fundación japonesa Sasakawa, entre el 2014 y 2016, llevé a 

cabo la recolección de 23 testimonios que corresponden a las 23 últimas personas afectadas por la enfermedad 

que fueron aisladas en el Hospital Gonzalo González de Quito.  Dichos testimonios han sido publicados por 

Editorial 17 en el libro Nuestra Historia no es Mentira: Vivir con “lepra” en Ecuador. Pongo a disposición 

del lector o lectora de este texto, junto con el libro, una tarea que nos compete a todos: la de descubrir sus 

propias respuestas a estas preguntas que, considero, son urgentes y necesarias. 

La Organización Mundial de la Salud señala que 214,783 nuevos casos de lepra fueron detectados en el 

mundo en el 2016. Cerca del 60% de ellos se encuentran en la India y el 40% restante distribuidos en Brasil, 

Indonesia, Nepal, Birmania, República del Congo, Nigeria, entre otros. En México, las cifras oficiales vacilan 

entre los 700 nuevos casos anuales reportados en 2014 y 175 registrados en 2016. Sin embargo, hay que 

subrayar que generalmente las cifras oficiales no reflejan la realidad. 

La lepra es una enfermedad crónica, levemente contagiosa provocada por una bacteria de lento crecimiento: 

el Mycobacterium Leprae.  En el 2008, una segunda especie fue identificada ––justamente en México–, 

denominada Mycobacterium lepromatosis. Estasería la causante, no solamente de la mayoría de los casos, 

sino de aquellos más severos.  La bacteria afecta a la piel y los nervios de la persona infectada y si la 

enfermedad progresa sin tratamiento alguno, puede llegar a dañar nervios y provocar discapacidad y 

complicaciones de salud. El adormecimiento y pérdida de la sensibilidad en brazos y piernas, especialmente 

en pies y manos puede llevar a serias lesiones y a heridas que se infectan. Los cambios en la piel de los 

pacientes los dejan susceptibles a úlceras, mismas que, de ser ignoradas y no tratadas, pueden causar un daño 

irreparable como heridas purulentas que no cicatrizan, visible desfiguramiento y discapacidad física o visual. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 6.7% de los casos nuevos de lepra detectados 

anualmente  presentan una discapacidad considerable.  Contrario a lo que se piensa, la lepra es curable a 

través de un tratamiento conocido como MDT y es menos contagiosa que un resfriado. Sin embargo, pese a 

ser curable y a que la medicación está disponible de manera gratuita en cualquier país, el fuerte peso religioso, 

las creencias culturales, la desinformación que existe al respecto, acompañadas de la negligencia médica y 

gubernamental, han hecho de ésta una enfermedad que ha cobrado la vida tanto social y mental como física de 

millones de personas en el mundo. 
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Sin embargo, no sería posible responder a las preguntas planteadas al inicio de este texto con cifras y 

explicaciones médicas. Es necesario recuperar la historia de segregación y de violencia en la cual, las 

personas afectadas por la enfermedad, fueron transformadas en objetos de la medicina y después  eliminada su 

condición de ciudadanos o ciudadanas. Esta historia aún se repite y permanece silenciada y reducida al 

discurso médico. Convirtiendo a la “lepra” en un objeto de reflexión político, histórico y social es 

precisamente en donde podemos empezar a tejer respuestas y develar la no neutralidad de la enfermedad de 

Hansen, como científicamente deber ser nombrada, en estos tiempos convulsos. Testimonios de segregación, 

encerramiento, esterilización, separación de familias, violaciones y experimentos médicos entre otros, se 

vuelven repetitivos en la narración histórica de la enfermedad de Hansen alrededor del mundo. Cada uno de 

ellos da cuenta, también, de la vida de individuos que justamente el Estado y la ciencia no han alcanzado a 

entender; de un quehacer de la vida que fue inventado entre muros de segregación, leprosarios, hospitales, 

haciendas, islas, villas enteras.  

Para ello, el poder del testimonio es fundamental. Sus particularidades, aunque se disuelven en grandes 

relatos, adquieren la presencia necesaria cuando representan nombres, lugares, fechas, detalles que obligan a 

quien los leen a repensar la historia de la “lepra” y la vigencia de su “tratamiento”.  Invito, entonces al lector o 

lectora, a trasladarse a Ecuador y viajar conmigo por testimonios, invisibilizados desde hace 232 años, cuando 

se empieza a contar la historia oficial de la segregación de las personas afectadas por la enfermedad de 

Hansen en dicho país. 

La lepra en Ecuador 

En 1785, los seis primeros pacientes “oficialmente identificados” son internados por el Virrey de Góngora en 

el Hospital de la “Misericordia del Señor”. Medidas inhumanas y aberrantes fueron adoptadas para “cazar” y 

encerrar a aquellos que presentaran el menor síntoma. Se soltaban perros para atraparlos, se incendiaban casas 

de los afectados, se les aplicaban fórmulas de curación más horrendas que la misma enfermedad. “Por favor, 

pedimos un trato más humano y más caritativo”, escribiría el doctor Echeverría, uno de los pacientes internos, 

al primer Congreso Científico de la Lepra, reunido en Berlín en 1897. El traslado de los pacientes a un nuevo 

espacio, el Hospital San Lázaro, llegó con la promesa a los mismos de recibir una visita al año de sus 

familiares y amistades. Para finales del siglo XIX la enfermedad se había extendido a otras ciudades del país, 

como Cuenca. Conocida era la hacienda El Jordán, en donde la privilegiada posición económica de los 

pacientes recluidos allí permitía que éstos mantuvieran vínculos económicos con el afuera, con el “mundo de 

los sanos”. Figuran también Ayapamba o el Valle de los Muertos y el Hospital Mariano Estrella como 

espacios de segregación. 

Ciento veinte y seis años transcurrieron entre el encerramiento de los seis primeros pacientes de Hansen y el 

aparecimiento del llamado Leprocomio de Pifo en Quito, abierto en 1911. Lo espacioso del lugar, al haber 

sido propiedad de los Jesuitas que fueron expulsados del país, la posibilidad de cultivar la tierra, y la 

experimentación que se comienza a hacer con el aceite de Chamoulgra como posible cura para la enfermedad, 

permitieron al enfermo imaginar un futuro: simplemente eso, la posibilidad de tener futuro, del que hasta 

entonces habían sido también desapropiados. Estado, Iglesia y Medicina iniciaron una campaña con la que, 

por una parte, aseguraban el cumplimiento de una suerte de ley mundial de segregación que comenzó a 

circular en 1897 desde Berlín; curiosamente después de que se inaugurara la llamada era científica de la lepra 

(1873) con el descubrimiento de la bacteria Mycobacterium Leprae como origen de la enfermedad y su 

condición transmisible, por Gerhard Armauer Hansen. En 1922 se inicia la llamada Asistencia Pública para la 

atención médico-social de las personas afectadas por el Hansen y con ella la construcción del Leprocomio 

Verdecruz que sería luego llamado Hospital Gonzalo González. 
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Cinco años pasarían para que se concretizara dicha construcción y se inaugurara el nuevo espacio el 25 de 

abril de 1927, durante el gobierno del Presidente Isidro Ayora. Murallas que lo circundaban, ventanas con 

rejas de alambre a través de las que los familiares podían hablar con los pacientes, sellos en papel 

equivalentes a las monedas como medida de prevención del contagio de los de afuera, puertas gigantes 

cerradas, una iglesia, pabellones divididos para hombres y mujeres y un muro que separaba al mundo, de los 

enfermos, caracterizaba a esta nuevo hospital. 

En diciembre del 2013, supe que la hija política del esposo de mi hermana nació y se crió en dicho hospital; 

que sus padres se conocieron y vivieron allí. Fue entonces cuando sentí la necesidad de saber más, como de 

solventar esa curiosidad de si había algo que me resonara de lo visto y conocido en Indonesia, y en otros 

países que he visitado. Empezó así la relación y conexión con don Bolívar Salcedo, don César Cabrera y 

Marianita Cedeño, quien compartió la vida de las personas en el hospital aunque nunca tuvo la enfermedad. 

Las historias recuperadas y presentadas en el libro Nuestra Historia no es Mentira: vivir con “lepra” en 

Ecuador representan no solo la respuesta a una curiosidad personal.  Son historias que responden a lo que me 

advirtiera don Bolívar cuando iniciáramos nuestros encuentros: “si publica un libro sobre nuestras vidas, ese 

libro va a ser prestado. No le pertenecen, porque las historias son nuestras” Nada menos cierto. Las historias 

no le pertenecen a quienes trabajamos en este libro porque no le pertenecen, en principio, a nadie, quizá ni 

siquiera a ellos, pues el Estado, la medicina y la Iglesia, embarcados en el miedo por la muerte y en su afán 

por erradicar a lo que temían, se apoderaron y controlaron sus cuerpos, sus tiempos, armaron y 

desarmaron  familias, pero sobre todo, pensaron en limitarles la posibilidad de futuro. 

Lo que sí les pertenece a estas personas son los testimonios recopilados. Ellos presentan un pedazo pequeño 

de la vida de la gente pero también una parte de la historia de un país que decidió cerrar los ojos a quienes 

sufrieron la enfermedad y que aún la viven (entiéndase vivir en su amplio sentido). Para cuando se inició este 

proyecto, 23 personas aún vivían en el Hospital. Todavía con horarios, control de entrada y salida, permisos, 

pero sin el derecho a vivir con sus parejas, por ejemplo. El efecto de la enfermedad de Hansen y de su 

tratamiento está grabado en sus cuerpos. Su edad ha hecho que dichos efectos se vuelvan crónicos. Muchos de 

ellos han muerto ya, y muchos de ellos no pudieron salir de allí, de ese espacio que se volvió su mundo, su 

casa y su tumba. 

La recopilación de estos testimonios se justifica cuando se entiende que detrás de un testimonio hay una 

persona contando su verdad y en espera o con la esperanza de ser escuchada, leída, hecha visible. Dichos 

testimonios llevan consigo el poder de cambiar significados que las personas tienen respecto a determinado 

hecho, en este caso la enfermedad de Hansen. Los que han sido recogidos en este proyecto no pretenden ser 

un instrumento simple de recolección de información.  

Son historias que se abren a diversas posibilidades de significados y respuestas, humanizadas, con nombres y 

apellidos, contextualizadas y con vida. Junto con Editorial 17, ponemos este libro a disposición de quien 

quiera releer la historia y el impacto que ha tenido la institucionalización y la segregación en la historia de la 

humanidad. Estos relatos podrían pertenecer perfectamente a cualquier grupo que haya sido excluido, 

segregado y hasta exterminado. 

En Ecuador, México y otros países de América Latina y del mundo aún se registran cientos y miles de nuevos 

casos de personas con esta enfermedad, en un contexto de desinformación y el miedo que genera. Ello hace 

que el impacto social en la vida de las personas afectadas sea aún más mortal que la enfermedad. Porque la 

historia de estas personas que viven con la enfermedad en Ecuador y en México no es mentira, invito a los 

lectores para que, enfrentándose a sus miedos, vayan más allá de la identidad de “personas afectadas por la 

lepra” y descubran un entramado político, cultural, social, económico en medio del que se tejen 

subjetividades. Quedan, sin embargo, advertidos, que no podrán salir de esa búsqueda sin preguntas sobre la 
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vida misma, el antes y el después de la enfermedad de Hansen, las políticas exclusionistas de Estado y el 

dominio del discurso médico en la vida cotidiana de las personas. 

El libro Nuestra Historia no es Mentira: Vivir con “lepra” en Ecuador será presentado el día 28 de Enero, 

Día Mundial de la Lepra, a las 18:00 en el Centro Cultural Elena Garro, Coyoacán. 

  

Beatriz Miranda-Galarza  

Socióloga y antropóloga. Doctora en Disability Studies por Leeds University. de formación. Coordina el área 

de Estudios Críticos de la “Discapacidad” en 17, Instituto de Estudios Críticos de México. 

  

 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=117&  
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LA FORTUNA CRÍTICA DE ONETTI 

Un mundo vivo 

Las claves de su vigencia en el siglo XXI 

HUGO FONTANA 

 

Josefina Ludmer. Foto Sebastián Freire. 

La vigencia de un clásico como Juan Carlos Onetti siempre está en discusión, y eso es bueno. Un indicador 

para medir su actualidad es su fortuna crítica. Mario Vargas Llosa le dedicó un libro entero e infeliz (El viaje 

a la ficción, 2008), que ya pocos recuerdan. No ocurrió lo mismo con Onetti. Los procesos de construcción 

del relato, de la argentina Josefina Ludmer (1939-2016), publicado por primera vez en 1977 y que se acaba 

de reeditar. 

En 2009 tuve el honor de recibir a Ludmer en el Aeropuerto de Carrasco, quien llegaba a nuestro país invitada 

a participar de un acto por el centenario del nacimiento de Juan Carlos Onetti. Pude acompañarla durante los 

dos días de su visita en los que, además de ofrecer en el Paraninfo de la Universidad una brillante exposición 

acerca del autor de El pozo y de El astillero, recorrió librerías y se llevó un buen número de títulos de 

escritores uruguayos. 
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Ludmer había vuelto a radicarse en Buenos Aires tras un largo período como docente en la Universidad de 

Yale (New Haven, Connecticut, EEUU), donde ocupó la cátedra de Literatura Hispanoamericana que había 

estado a cargo de Emir Rodríguez Monegal y de Sylvia Molloy. Antes había impartido clases en las 

universidades de Harvard, Berkeley, Princeton, Monterrey (México) y Buenos Aires, escrito decenas de 

artículos publicados en revistas especializadas, y publicado varios libros (ver recuadro), lo que la convirtió en 

una de las figuras más respetadas y brillantes de la crítica literaria hispanoamericana. 

Incisiva, original, sus trabajos dieron cuenta de un espectro que ella prefería definir no como "literatura" sino 

como "algo mucho más amplio (y más fantasioso si se quiere) que es lo que llamo la imaginación pública: 

todo lo que circula, todas las imágenes y palabras que producimos y recibimos y que nos rodean y nos 

constituyen", según me confesó luego en una entrevista aparecida en el El País Cultural (No. 1037). "La 

imaginación pública sería un trabajo anónimo y colectivo en constante movimiento y creatividad, y la 

literatura formaría parte de ese trabajo social. Allí es donde busco nociones, palabras, imágenes y modos de 

pensar que me permitan entender este presente en el que vivimos, porque las palabras y nociones que 

usábamos hasta hace poco hoy parecen insuficientes." 

 

Juan Carlos Onetti. Archivo El País. 

 

En aquellas dos jornadas escuchó hablar del maestro, pudo ver una instalación en la cúpula del Teatro Solís 

donde aparecía Onetti con su afinado rostro, gruesos lentes y elegante sombrero, y se llevó una impresión de 
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la que luego dio testimonio en el prólogo a la primera reedición de su libro Onetti. Los procesos..., ocurrida 

en 2009. Entonces escribió, quizás demasiado optimista, que se podía ver a Onetti "en las calles de 

Montevideo, ya clásico y por lo tanto dotado de función representativa". Lo cierto es que, nueve años 

después, poco y nada queda del efímero homenaje y hoy la ciudad, por nadie mejor fundada que por el propio 

escritor, sigue sin una calle, sin una plaza, sin una esquina, sin un liceo, sin una escuela que recuerde su 

nombre. 

Políticamente incorrecto, electoralmente insignificante, marginal en cuantiosos sentidos, Onetti es una víctima 

múltiple a la cual la clase política y un sector de la clase cultural —mutada en política— niega existencia, 

relevancia estética, y centralidad narrativa, sin importar que fue el único uruguayo que obtuvo el Premio 

Cervantes —esa suerte de Nobel hispano— además de convertirse con los años en una figura clave de la 

literatura universal, estudiada a lo largo y ancho del planeta. En esa desventura se lo ha sumido, y ello habla 

más del Uruguay que la peor de las diatribas. 

UN MUNDO DISTINTO. 

En el prólogo de 2009 Ludmer aclaraba que cuando ella escribió el libro en 1977 el mundo "era otro", y que 

los instrumentos teóricos con los que había examinado la obra de Onetti, habían entrado en crisis más de 

treinta años después. Allí estaban "el significante de la lingüística, el deseo y el goce del psicoanálisis, y la 

producción y la revolución del marxismo". En 2009, a prudente distancia de las tres corrientes, sin embargo sí 

resaltaba que lo que había permanecido indemne era la narrativa de Onetti, en particular la novela La vida 

breve (1950), a la que su abordaje crítico se dedica mayormente. Sostenía que en aquellas páginas se seguía 

detectando "la modernización literaria: una literatura mucho más independiente y autónoma que exhibe los 

signos de la pertenencia a la literatura: la novela dentro de la novela, la escritura en la escritura, la ficción 

en la ficción". 

Es cierto: de 1977 a 2009 (y a este 2018) el mundo cambió, pero sobre todo cambiaron las formas de mirarlo, 

los instrumentos y las estrategias de comprensión. "En la era Onetti, más o menos entre los años 1930 y 

1980", escribe Ludmer, "no solo se discutía la relación de la literatura con la política o la economía. Había 

que optar entre formas nacionales o cosmopolitas, literatura rural o urbana, realismo o vanguardia, 

literatura pura o social". Observadas desde el presente, estas "categorías" parecen tan lejanas que arriesgarían 

invalidar desde sus fundamentos toda investigación. Pero no obstante su libro Onetti. Los procesos… sigue 

siendo una mirada tan exquisita como exhaustiva sobre la obra de un escritor que, sin renunciar jamás al 

mundo urbano, supo ponerse a necesaria distancia de aquellos debates. 

Tal vez el mayor peligro que este libro afronta hoy es el peso de los instrumentos de la lingüística 

estructuralista en boga en aquellos años, reconocible en un regodeo en términos técnicos que ha ido perdiendo 

valor en el análisis crítico, y en una inclinación por lo excesivamente abstracto o críptico (las construcciones 

internas del lenguaje, la deconstrucción semántica, las reglas casi matemáticas —a veces forzadas o en 

apariencia caprichosas— aplicadas a la secuencia de capítulos, la casi absoluta prevalencia de lo simbólico y/o 

metonímico sobre lo figurativo). Pero sin embargo la mirada dirigida a la estructura de la novela, al lugar que 

en ella ocupa el autor, al vínculo entre los "reinos" de la realidad y la ficción (o ficción y sub-ficción), a la 

ligadura establecida entre los narradores y la acción que protagonizan, sigue siendo de una excelencia que no 

tiene parangón en los incontables trabajos que se han dedicado a Onetti. 

Para Ludmer el mundo onettiano se constituye y adquiere consistencia definitiva en la novela La vida breve, 

en donde "un narrador cuenta cómo es posible que él cuente y erige, por este mero hecho, una compleja 

dialéctica que simula desplegarse entre 'la realidad', 'la ficción' y el sujeto que las articula". Detenerse en 

estos mecanismos, desmontarlos hasta sus mínimas partículas, es la tarea esencial de Onetti. Los procesos... 

EL SOCIO OCULTO. 
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En ese sentido, escribe: "La vida breve es una teoría sobre las posiciones, trabajo, condiciones de posibilidad 

y límites del narrar y de la escritura y, más específicamente, sobre el sujeto de la enunciación en la 

escritura". Multifuncionalidad y polivalencia del relato, ambigüedad de las palabras que lo constituyen, 

ambigüedad psicológica y moral de los personajes que las enuncian —como en la vida misma—, riqueza 

absolutista que comprende cada una de las instancias sobre las que se asienta la narración: he ahí las claves de 

una novela que marca un antes y un después en las letras latinoamericanas. Hasta aquel entonces, 1950, 

nuestra literatura no había sido capaz, con igual intensidad, de establecer un diálogo entre la realidad, la 

realidad intrínseca del relato y las posibilidades de invención subyacentes en su propio desarrollo. 

En el proceso de construcción de La vida breve, en el establecimiento de los dos reinos que la componen 

(ficción y subficción), se diluye de modo casi definitivo la voz del autor para ir transformándose en la voz de 

los sucesivos narradores (Brausen y sus desdoblamientos; Díaz Grey y su carácter fantasmal pero sustitutivo) 

o, mejor aún, el autor pasa a ser la segunda parte —el socio más o menos oculto—del narrador principal, 

convirtiéndose también él en una criatura más de la historia. A ese respecto, en su libro Onetti: las vidas 

breves del deseo, María de los Ángeles González sostiene que Brausen "crea unos personajes (Díaz Grey, 

Medina) que sospechan la existencia de un creador (el compañero de oficina, el hombre de cara aburrida) a 

cuya voluntad responden sus destinos y cuya identificación, además, coincide con Onetti". Un creador tan 

poderoso que, paradójica y deliberadamente, termina convertido en una alegoría más. 

 

 Dibujo de Ombú 

 

Mario Vargas Llosa publicó en 1975 La orgía perpetua, libro dedicado a Gustave Flaubert y a su 

novela Madame Bovary. Entre otras consideraciones, argumentaba allí que este "fue el primer novelista 

moderno porque fue el primero en comprender que el problema básico a la hora de escribir una novela es el 

narrador, ese personaje que cuenta —el más importante en todas las historias— y que no es nunca quien 

escribe, aun en los casos en que cuente en primera persona y haga pasar por suyo el nombre del autor. 
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Flaubert entendió, antes que nadie, que el narrador es siempre una invención. Porque el autor es un ser de 

carne y hueso y aquel una criatura de palabras, una voz". Y esta constatación, llevada a lo excelso, evidencia 

en Onetti lo que Jonathan Franzen, más cercano a nosotros cronológicamente, hace conocer como la fractura 

de "la dominación del autor", circunstancia que el propio estructuralismo venía estudiando desde la década 

del 60 del siglo pasado. 

Porque antes, dice Vargas Llosa, el autor funcionaba como un intruso no justificado "por las exigencias de la 

anécdota", pero "Flaubert perfeccionó una serie de recursos narrativos encaminados a invisibilizar la 

presencia del intruso irremediable y convirtió al narrador en ese fantasma que es todavía en las novelas 

modernas". En Onetti estos mecanismos dan otro portentoso giro hasta convertir el juego de las voces 

narrativas —de los narradores diseñados desde el mundo real hasta aquellos pertenecientes al mundo de la 

subficción— en un reflejo especular cuyo inicio y cuyo fin no son pasibles de prescripción. 

Las preguntas ¿quién habla? ¿qué dice? fueron frecuentes en las primeras discusiones acerca de la presencia 

o la ausencia del autor, encabezadas por pensadores como Michel Foucault, Roland Barthes y otros 

integrantes del estructuralismo francés, incluido Jacques Lacan. ¿Habla Onetti?, o es Brausen, el personaje 

que Onetti inventa. O es Arce, el personaje que Brausen inventa para acceder al cuerpo de la Queca, su vecina 

prostituta. O quizá Díaz Grey, el personaje que Brausen inventa para heredar Santa María —otra 

invención— cuando él ya no esté en ninguno de los reinos. O quizá sea el personaje Onetti que el propio 

Onetti inventa para compartir la oficina donde Brausen escribe una historia en la que alguien inventa una 

historia. 

Luego está la otra pregunta, que es fundamental: ¿quién lee? "El nacimiento del lector —y del espectador— se 

paga con la muerte del Autor (Creador)", sostiene Barthes, en tanto que Foucault afirma que en la 

escritura "la cuestión no es manifestar o exaltar el acto mismo de escribir, no es tampoco apresar al sujeto 

dentro del lenguaje; se trata, más bien, de crear un espacio en el cual el sujeto que escribe está 

desapareciendo sin tregua". 

LO QUE FALTA. 

Para Emir Rodríguez Monegal, en su prólogo a las Obras completas de Onetti publicadas por Aguilar, La 

vida brevepuede leerse no solo como el testimonio de un mundo cuyos valores han entrado en crisis, sino 

también como la aventura interior de un individuo, Brausen. Entonces, no se trataría solo de "escapar de la 

realidad, vivir la vida breve, o inventarse un cuento para llevar al cine o escribir sobre él una novela. Se 

trata de crear otra realidad entera, competir con la creación misma. Gradualmente, y casi sin quererlo, 

Brausen libera dentro de sí las fuerzas de la imaginación. Mientras vive su vida de gris rutina, o la más 

excitante pero también rutinaria de Arce, o la siempre rectificable de Díaz Grey, Brausen explora las 

provincias ilimitadas de la creación". 

Para ello, y ahora según Ludmer, debemos aceptar que toda creación se genera en una ausencia. Y que esta 

novela, La vida breve, da comienzo justamente con una mastectomía, la que padece Gertrudis, mujer de 

Brausen. "Se escribe a partir del corte y de lo que falta; se escribe porque hay algo que falta…", dice, y más 

adelante agrega que la función de la escritura en Onetti "es siempre la construcción de la prótesis de lo que 

falta". Se inventa una realidad otra, pura ficción, porque se busca algo que no se es, y porque se quiere dejar 

atrás —matar— algo que ya no se quiere ser. María de los Ángeles González también es clara al respecto en 

esta afirmación: "La novela es la búsqueda de algo que no se produce, el deseo evanescente de la 

apropiación de una identidad, la casi revelación de un misterio, la aspiración de unos personajes a salir de sí 

mismos, a encontrarse. El resultado de la búsqueda es irremediablemente el fracaso, sobre todo porque estos 

personajes se buscan en el deseo de otros (…) El lugar de la producción de la historia es la carencia y la 

aventura siempre está en otra parte". 
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"Si la humanidad pierde a su cuentista, entonces perderá su infancia", dice uno de los personajes de Las alas 

del deseo, la película de Wim Wenders (1987). Pero Onetti se empeña en su propia transparencia para dar 

forma a otros cuentistas que multiplicarán lo que cuenta. Y el personaje que encarna Bruno Ganz en ese 

mismo filme susurra cercano al final: "quiero conquistar una historia para mí", porque aspira a convertirse en 

sujeto de deseo. Él, un ángel —"una criatura de palabras, una voz"— que quiere ser un hombre de carne y 

hueso. 

EL GÉNERO POLICIAL. 

En 1991, en un breve ensayo titulado "La ficción paranoica", Ricardo Piglia sostuvo que "Todo relato va del 

no saber al saber. Toda narración supone ese paso. La novela policial hace de eso un tema". Fervoroso lector 

del género, Onetti supo hacer uso de algunos de sus mecanismos en forma deliberada y paródica. "El enigma 

es una variante de la carencia", sentencia Ludmer. En la novela policial clásica (Edgar Allan Poe, Arthur 

Conan Doyle, Agatha Christie) la investigación es solo un pretexto para llegar a la verdad, esa categoría por la 

que se recupera el equilibrio que el crimen rompió momentáneamente, pero para los autores estadounidenses 

de las décadas del 30 y 40, los del policial negro (Dashiell Hammett, Raymond Chandler, James Cain), la 

importancia de la resolución se va sustituyendo paulatinamente por la de los caminos que transita el 

investigador: es más poderoso el derrotero —que a su vez permite al escritor mostrar las miserias de su 

tiempo, de la sociedad en la que vive— que el hallazgo final. 

Con esos presupuestos, Ludmer sostiene que La vida brevepuede leerse como una novela policial y, a medio 

camino de su libro, hace un alto para analizar en unas breves pero brillantes páginas la novela Los adioses, 

título en el que si bien Onetti "se adhiere al sistema policial", da forma a una parodia del policial negro: la 

verdad no es lo que se busca dilucidar sino que lo importante queda establecido en la exposición del 

problema. El narrador —el almacenero— se constituye así en investigador de la suerte del enfermo —el 

basquetbolista— y de la relación que une a este con las dos mujeres que lo visitan. A su vez, alimenta sus 

posibles versiones por las noticias que le proporcionan sus dos informantes —el enfermero y la mucama—. 

Pero el enigma sobrevive, o todo lo que sucede es que se ha sustituido un enigma por otro, que dejará en 

manos del lector la atribución de su incierto grado de verdad; se sabe otra cosa, pero acaso nunca se llegue a 

saber qué ocurrió realmente. "El único saber posible lo produce la narración (la escritura): se cuenta para 

conocer", insiste Ludmer. 

En Onetti todos los secretos ocupan un espacio contiguo: están al alcance de la mano pero, equívocos o 

azarosos, es su propia esencia la que impide conocerlos en su dimensión real. En La vida breve las claves 

iniciales están en el apartamento de al lado, en la habitación de la Queca o en la sala de espera de Díaz Grey; 

en Los adioses, en un par de cartas que el almacenero guarda en uno de los cajones del mostrador sobre el 

que transcurre su día a día; en Para una tumba sin nombre y en el cuento "La novia robada", los otros dos 

títulos en los que Ludmer se detiene, en la proximidad siniestra e insondable de la locura. Rita y su chivo en 

Buenos Aires, a las puertas de Constitución (Para una tumba…) y Moncha "Insaurralde o Isurralde" y su 

vestido de novia en Santa María ("La novia robada"), con el que se ha cubierto por años, al fin andrajoso y 

mugriento, son dos imágenes patéticas donde se conjugan el sinsentido y la más desolada tristeza, y que solo 

la muerte podrá sublimar. 

EL AJUAR DE EMILY. 

El capítulo final de Onetti. Los procesos… está dedicado a "La novia robada" (1968). Allí, dice Ludmer, "se 

produce un diálogo intertextual, (…) 'La novia robada' se genera en el juego de dos textos: uno 

propio, Juntacadáveres, y un cuento de Faulkner, 'Una rosa para Emily'". Y no es esta la ligera 

aproximación que propone Mario Levrero a propósito de Los adioses y el cuento de Faulkner "Idilio en el 

desierto." No son un cartero y una enferma de tuberculosis los que transforman un relato excepcional en 

origen de una novela excepcional: son otras las claves que emparentan a Onetti con Faulkner, que lo 
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transforman en su lector acérrimo, reverencial. Cuando Onetti lee a Faulkner no es, como supone Levrero, un 

lector de anécdotas, sino que su apropiación va a lo profundo de las estrategias del autor de El sonido y la 

furia, a su estilo. Las deudas corren por otros senderos. 

En primer lugar, hay un juego de espejos invertidos —de negativos— entre una y otra mujer, entre Emily y 

Moncha (quien desde Europa retorna a Santa María para casarse con alguien que ha muerto), y que Ludmer 

enumera con precisión, desde sus posturas corporales hasta sus vestimentas, desde sus amores ocultos hasta la 

fatigada alcurnia que ambas encarnan. Y en segundo lugar, pero básicamente, hay un juego de narradores 

emparentados, un narrador mayestático (un "nosotros", los "notables") que se hace cargo de la comunidad y 

de la época en la que ocurre la historia, una actitud clasista, una jerarquización social que es propia del 

derrotado sur estadounidense y del impasible universo de Santa María. 

En una de sus reflexiones más destacadas, Ludmer arriesga que "el hecho de narrar a sus semejantes y narrar 

sobre una situación común, es uno de los elementos que hacen a la relativa escasa popularidad de Onetti en 

relación con algunos de sus pares latinoamericanos…". Pero es justamente su mundo el que permite habitar a 

quienes somos, contradictorios, depresivos, atribulados, pasionales, siempre en busca de algo parecido a la 

felicidad o, al menos, a la clemencia. 

A medio camino entre la broma y la franqueza, Onetti escribió un "decálogo" (con once recomendaciones) 

para escritores principiantes, y uno de los consejos dice: "No sacrifiquen la sinceridad literaria a nada. Ni a 

la política ni al triunfo. Escriban siempre para ese otro, silencioso e implacable, que llevamos dentro y no es 

posible engañar". El año próximo, 2019, se conmemorarán los veinticinco años de su muerte. Ojalá se le 

brinde un homenaje que esté a la altura de este formidable narrador. 

Los libros de Ludmer 

Cien años de soledad, una interpretación, 1972. 

El género gauchesco, un tratado sobre la patria, 1988. 

El cuerpo del delito, un manual, 1999. 

 

Aquí América Latina. Una especulación, 2010.   

Onetti. Los procesos de construcción del relato. Eterna Cadencia, 1977 (reedición 2017). Buenos Aires, 

227 págs. Distribuye Escaramuza. 
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Apocalipsis alienígena: ¿puede alguna civilización sobrevivir a un cambio climático? 

 Por César Tomé 

Ante el cambio climático, la deforestación y la pérdida de biodiversidad, crear una versión sostenible de la 

civilización es una de las tareas más urgentes de la humanidad. Pero cuando nos plateamos este inmenso 

desafío rara vez nos preguntamos la que puede ser la pregunta más apremiante de todas: ¿cómo sabemos si la 

sostenibilidad es posible? 

Sabemos que existen infinidad de estrellas, galaxias y agujeros negros del universo. El número de planetas 

podría ser incluso superior a la suma de los anteriores objetos astronómicos, pero, ¿existen los planetas con 

civilizaciones sostenibles? ¿O todas las civilizaciones que pueden haber surgido en el universo duran solo 

unos pocos milenios antes de desaparecer a consecuencia del cambio climático que desencadenan? 

 

Isla de Pascua alienígena. Imagen: University of Rochester illustration / Michael Osadciw 

Un grupo de investigadores encabezado por Adam Frank,de la Universidad de Rochester (EE.UU.), ha 

abordado estas cuestiones desde una perspectiva “astrobiológica”, es decir, desde el punto de vista del estudio 

de la vida y sus posibilidades en un contexto planetario. Las suposiciones de partida son muy simples. La 

primera es que si no somos la primera civilización del universo eso significa que es probable que haya reglas 

sobre cómo evoluciona una civilización joven como la nuestra. La segunda es que, a medida que la población 

de una civilización crece, usa más y más de los recursos de su planeta y, al hacerlo, cambia las condiciones 

del planeta. Por tanto, las civilizaciones y los planetas no evolucionan por separado sino 

interdependientemente. 

Para ilustrar cómo los sistemas civilización-planeta co-evolucionan, Frank y sus colaboradores desarrollaron 

un modelo matemático para mostrar las formas en las que una población tecnológicamente avanzada y su 

planeta podrían desarrollarse juntos. Usando su modelo matemático, los investigadores encontraron cuatro 

posibles escenarios que podrían ocurrir en un sistema civilización-planeta: 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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1. Gran mortandad: la población y el estado del planeta (indicado por algo así como su temperatura 

promedio) aumentan muy rápidamente. Finalmente la población alcanza un pico y luego disminuye 

rápidamente a medida que la temperatura planetaria en aumento hace que las condiciones hagan la 

supervivencia muy difícil. Se alcanza un nivel de población estable, pero es solo una fracción del 

pico de población (quizás un 30 % del pico). No está claro si una civilización tecnológica compleja 

podría sobrevivir a ese tipo de cambio. 

2. Sostenibilidad: la población y la temperatura aumentan, pero finalmente ambos alcanzan valores 

estables sin ningún efecto catastrófico. Este situación aparece en los modelos cuando la población 

reconoce que está teniendo un efecto negativo en el planeta y pasa de usar recursos de alto impacto, 

como el petróleo, a recursos de bajo impacto, como la energía solar. 

3. Colapso sin cambio en el uso de recursos: la población y la temperatura aumentan rápidamente hasta 

que la población alcanza un pico y cae precipitadamente. En estos modelos, la civilización colapsa, 

aunque no está claro si la especie misma muere completamente. 

4. Colapso con cambio en el uso de recursos: la población y la temperatura aumentan, pero la población 

reconoce que está causando un problema y cambia de recursos de alto impacto a recursos de bajo 

impacto. Las cosas parecen nivelarse por un tiempo, pero la respuesta llega demasiado tarde y la 

población se derrumba de todos modos. 

Los investigadores crearon sus modelos basados en parte en estudios de casos de civilizaciones extintas, como 

los habitantes de la Isla de Pascua. Los humanos comenzaron a colonizar la isla entre 400 y 700 e.c. y creció 

hasta alcanzar una una población máxima de 10,000 habitantes en algún momento entre 1200 y 1500 e.c.. En 

el siglo XVIII, sin embargo, los habitantes habían agotado sus recursos y la población se redujo drásticamente 

a unas 2.000 personas. 

La mortandad de la población de la Isla de Pascua se relaciona con un concepto llamado capacidad de carga, 

el tamaño máximo de población que el ambiente puede soportar indefinidamente en un periodo determinado, 

teniendo en cuenta el alimento, agua, hábitat, y otros elementos necesarios disponibles en ese ambiente . Un 

cambio climático importante supone que la capacidad de carga para distintas especies, incluida la humana, 

puede disminuir, porque, por ejemplo, la agricultura a gran escala podría verse fuertemente alterada. 

Los investigadores no pueden predecir con seguridad cual será el futuro de la Tierra, son demasiadas variables 

desconocidas en un sistema endiabladamente complejo. Pero este estudio pone de relieve la existencia de una 

posibilidad aterradora: si cambiamos lo suficiente el clima de la Tierra, puede que no podamos hacer nada 

para salvarnos. ¿Habremos llegado ya a ese punto? 

Referencia: 

Adam Frank et al (2018) The Anthropocene Generalized: Evolution of Exo-Civilizations and Their Planetary 

Feedback Astrobiology doi: 10.1089/ast.2017.1671 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

Este texto es una colaboración del Cuaderno de Cultura Científica con Next 
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¿Qué es la psiquiatría crítica? 

Philip Thomas 

La psiquiatría está atravesando una crisis severa desde hace décadas, pero sólo  recientemente estas las 

críticas y cuestionamientos se han ido sistematizando en enfoques que señalan nuevos caminos para 

abordar el tema de la “enfermedad mental”. Este texto del renombrado psiquiatra Philip Thomas 

aborda las ideas y trabajos que componen a la corriente de la psiquiatría crítica. 

 

En los últimos veinte años ha surgido un conjunto de trabajos que cuestiona los supuestos detrás del 

conocimiento y la práctica psiquiátrica. Estas publicaciones académicas, artículos periodísticos, libros y 

capítulos no han sido escritos por académicos, sociólogos o teóricos de la cultura, sino que provienen 

sobre todo de las plumas y prácticas de algunos psiquiatras ingleses. 

Es un movimiento que no se puede asumir como parte de la “antipsiquiatría”.1Aunque hay algunos 

puntos de convergencia, la antipsiquiatría de la década de los sesenta del siglo pasado y la psiquiatría 

crítica actual difieren una de la otra. Me interesa presentar un resumen de lo que compone a estos 

trabajos pues el interés en la psiquiatría crítica ha ido incrementado, en especial en Estados Unidos. 

¿Qué es la psiquiatría crítica exactamente? El grueso del trabajo que la compone ha sido escrito por un 

pequeño grupo de psiquiatras, todos los cuales son o han sido psiquiatras del National Health Service 

(NHS) en el Reino Unido. Todos están asociados con la Critical Psychiatry Network que se reunió por 

primera vez en Bedford en 1999.2 Los miembros más activos de este grupo han publicado diez libros, 

ya sea individualmente o en conjunto, diez libros editados con 42 capítulos y 137 artículos, la mayoría 

en revistas arbitradas. Un sondeo de todos estos textos revela que la psiquiatría crítica cubre 

fundamentalmente cinco temas: el problema del diagnóstico en la psiquiatría; el problema de la 

evidencia en la medicina psiquiátrica y los vínculos que existen entre la industria farmacológica y la 

psiquiatría; el lugar central que tienen los contextos y significados en la teoría y la práctica de la 

psiquiatría así como el rol que juegan los contextos dentro de los cuales trabajan los psiquiatras; los 

problemas de la coerción asociados a la psiquiatría; y la base histórica y filosófica del conocimiento y la 

práctica psiquiátrica.  

Estos temas no son excluyentes. Por ejemplo, hay una estrecha relación entre algunos aspectos del 

problema del diagnóstico —en particular con respecto a su validez—, y los problemas que enfrenta la 

medicina que se basa en evidencia. Aunado a esto, los problemas relacionados con los diagnósticos 

psiquiátricos pueden verse en términos de la aplicación de los métodos de la investigación científica a 

los sujetos, lo cual se relaciona con un tercer asunto: el pasar por alto los contextos y los significados en 

la práctica psiquiátrica contemporánea. Finalmente, a nivel conceptual, estos problemas pueden 

entenderse en términos de tres problemas filosóficos clave: la naturaleza del conocimiento y las 

diferentes formas de acceder a éste (la epistemología), la naturaleza de la relación cuerpo y mente, y la 

relación entre la mente y el mundo, en particular el mundo social.  

https://discapacidades.nexos.com.mx/?author_name=philip-thomas
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=113&#_ftn1
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=113&#_ftn2
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Estos tres asuntos son fundamentales para entender las limitantes de la psiquiatría científica. Sin 

embargo, lo más importante es concentrarse en las implicaciones éticas y morales del uso del 

conocimiento científico —sea biológico, psicológico o sociológico— en relación a la locura y la angustia. 

Ultimadamente, el pensamiento de la psiquiatría crítica tiene mucho que ofrecer cuando se trata de 

entender cómo se relacionan los problemas que existen en el conocimiento psiquiátrico y su práctica. 

Aquí me concentraré en el primero de estos temas. 

La psiquiatría crítica considera dos áreas fundamentales en cuanto al problema del diagnóstico 

psiquiátrico: los problemas que se relacionan con la base científica de los diagnósticos y los problemas 

morales que puede ocasionar el uso de los mismos. 

La base científica del diagnóstico psiquiátrico 
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Joanna Moncrieff (1997) señala que, sin importar cuan extensa sea la investigación científica, hasta 

ahora no hay evidencia convincente de que la depresión o la esquizofrenia sean producto de factores 

biológicos. Consejos de investigación y otros cuerpos de financiamiento han invertido cantidades de 

dinero exorbitantes a la búsqueda de las bases biológicas de la condición que llamamos esquizofrenia 

sin ningún éxito. La investigación alrededor de la genética molecular, la neuroimagen y otros campos 

neurocientíficos exageran consistentemente en la importancia de sus descubrimientos. Duncan Double 

(2000) también cuestiona la evidencia que pretende respaldar el origen biológico de los diagnósticos 

psiquiátricos. Señala que la falta de acuerdos entre psiquiatras de distintos países con respecto al 

diagnóstico de la esquizofrenia ha obstaculizado la investigación científica. 

Hasta la década de 1970, los psiquiatras estadunidenses tenían una concepción más amplia de la 

esquizofrenia que aquella que tenían sus colegas británicos, quienes usaban el diagnóstico con mucha 

menos frecuencia. Double también señala que la teoría de monoamina de la depresión y la teoría de la 

dopamina en la esquizofrenia fueron desarrolladas después de que se introdujeran medicinas que 

decían “curar” estas condiciones.3 Antes de eso, había poco interés en los neurotransmisores como la 

dopamina y la monoamina. Emergió cuando investigaciones de laboratorio señalaron el efecto de estas 

medicinas en los neurotransmisores. En contraste, el descubrimiento de los medicamentos para tratar 

condiciones neurológicas como el Parkinson han resultado de profundas investigaciones en laboratorio 

sobre el rol de la dopamina como neurotransmisor. 

El fundamento biológico de la  esquizofrenia sigue siendo impreciso y se mantiene sin corroborar 

(Thomas, 2011), en parte gracias a la falta de acuerdo entre los psiquiatras con respecto al diagnóstico, 

como dice Duncan (2002). Esta fue una de las razones detrás del cambio hacia una psiquiatría que 

fuera más científica, con la publicación del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 

III (DSM, por sus siglas en inglés). La primera edición del DSM publicada en 1952 proporcionaba 

definiciones y criterios para identificar 106 categorías de distintos desórdenes psiquiátricos, pero la 

cuarta edición en 1994 vio crecer la cifra a 354 padecimientos. La tercera edición “motivaba la 

cosificación de las condiciones psiquiátricas. La ‘fobia social’ o el ‘trastorno de estrés postraumático’, 

por ejemplo, fueron incluidos en las clasificaciones internacionales con el DSM-III” (Double, 2002:902) 

La tercera edición del manual coincide con la creciente influencia de la psiquiatría científica y con un 

regreso a los valores expuestos por el psiquiatra alemán Emil Kraepelin cien años antes.   

Por otro lado, Sami Timimi (2004) argumenta que el diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad 

es un constructo cultural. Señala que no hay marcadores biológicos o psicológicos para determinar la 

condición y que, como resultado de los desacuerdos e incertidumbres en cuanto a su definición, hay una 

amplísima variedad en los datos sobre la prevalencia de la condición. Una cosa que queda clara gracias 

a los estudios epidemiológicos es que la condición se ha vuelto mucho más común con el tiempo. Para 

entender esto tenemos que adoptar una perspectiva cultural y considerar particularmente los cambios 

por los que ha atravesado la cultura occidental. 

La expansión de los diagnósticos también ha empezado a caracterizar a la psiquiatría de la infancia. 

Hasta hace muy poco, el énfasis estaba centrado en el desarrollo del niño, la familia y las concepciones 

psicodinámicas y sociales de la infancia. Sami Timimi (2004ª) señala que antes de la publicación del 

DSM-III, la depresión era un diagnóstico muy poco común en la niñez.  Asimismo, se consideraba que 

difería de la depresión en adultos y que ésta no respondía a los antidepresivos. Esto cambió cuando un 

aclamado grupo de psiquiatras de la infancia afirmaron que la depresión infantil era más común de lo 

que se pensaba, y que sí respondía a los tratamientos físicos. Timimi dice que el criterio para los 

diagnósticos actuales es tan amplio que éstos resultan inútiles; la mayoría de los niños pueden 

identificarse con alguna suerte de desorden psiquiátrico. Finalmente, hay poca concordancia entre el 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=113&#_ftn3
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diagnóstico de la depresión y los problemas psicosociales que se asocian a él. Esto levanta serias dudas 

con respecto al valor de constructos como la “depresión infantil”. 

El problema moral del diagnóstico 

En Inglaterra eso se ha visto más trágicamente en la relación que existe entre la psiquiatría y las 

comunidades de personas de color y etnias minoritarias. Suman Fernando (1991) dice que la creencia 

con respecto a la neutralidad del conocimiento y la práctica psiquiátrica ha contribuido a ocultar las 

suposiciones racistas sobre las cuales están basados ambos. Y este es un problema que opera en 

términos nacionales y globales. En Inglaterra hay un enorme corpus de evidencia acumulada en los 

últimos cincuenta años con respecto a la incidencia de la esquizofrenia ente aquellos que provienen de 

comunidades afro-caribeñas.4Ésta es mayor a la de los otros grupos sociales, en particular entre los 

hombres jóvenes. Este hecho está ligado con la percepción común, aunque racista, sobre la tendencia 

que tienen los jóvenes negros a la violencia y está asociada a los niveles más altos de coerción y 

obligación que experimentan en los servicios de salud mental. Los jóvenes negros también son más 

propensos a recibir tratamientos físicos y dosis de medicamentos más altas en los hospitales. 

Pero el problema no termina ahí. Las teorías psiquiátricas recurren a explicaciones racistas cuando 

hablan de la incidencia de la esquizofrenia entre las personas de color, con base en suposiciones sobre 

las diferencias biológicas o genéticas entre los negros y la mayoría caucásica, o según las estructuras 

familiares y estilos de vida que dicen que caracterizan a las culturas afro-caribeñas (especialmente en 

cuanto al uso del cannabis). La psiquiatría ubica constantemente los orígenes del problema de la 

esquizofrenia en la biología o cultura de estos jóvenes, y no en las experiencias de racismo y 

discriminación que distinguen sus vidas. Se trata de una falla moral severa. 

El racismo es un problema difícil de encarar entre los profesionales de la salud.  Kwame McKenzie 

(2003) ha planteado que las experiencias del racismo tienen efectos adversos en la salud de los 

afectados. Esto es claro en el incremento de la incidencia de la presión alta, las enfermedades 

respiratorias, la ansiedad, la depresión y la psicosis entre las comunidades negras. Con el contexto del 

“Macpherson report” sobre las fallas de la Policía Metropolitana inglesa para perseguir el asesinato del 

adolescente negro Stephen Lawrence, McKenzie (1999) señala que los doctores y la policía, tendrían 

que asumir las acusaciones que se les hacen con respecto al racismo.5 Es útil pensar en el racismo 

institucional, ya que considera la forma en que los valores y estructuras de los servicios de salud mental 

discriminan a los grupos minoritarios. 

En términos generales, como plantea Duncan Double (2002) recurrir a diagnósticos basados en 

explicaciones biológicas sobre la experiencia elimina el significado que pueda tener la angustia, y 

oscurece su origen social y psicológico. Esto promueve que las personas se vean impotentes frente a la 

posibilidad de hacer algo con sus problemas, lo cual tiene implicaciones importantes para la 

recuperación. 

El uso del diagnóstico se ha convertido en una importante herramienta para los esfuerzos de la 

industria farmacéutica de expandir sus intereses comerciales y Suman Fernando (1991) recalca las 

consecuencias dañinas que esto puede tener en el entendimiento local de la angustia y la locura, así 

como en el sistema de apoyo en el que se basa; en particular en los países no occidentales. La 

concepción occidental cientificista de la angustia tiene su origen en supuestos históricos y filosóficos 

sobre el ser que caracterizan a la civilización occidental. Agencias internacionales como la 

Organización Mundial de la Salud aumentan la presión a los países no occidentales para que adopten 

“soluciones” occidentales al problema de la locura, apoyando indirectamente los intereses de la 

industria farmacéutica y debilitando los sistemas de apoyo locales. Pat Bracken y yo lo explicamos en 
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un artículo que plantea que las narraciones científicas acerca de la angustia que ejemplifica el DSM se 

basan en la noción de que el sufrimiento humano eventualmente se rendirá al progreso científico 

(Bracken & Thomas, 2001). 

La idea del progreso mediante el pensamiento científico se originó en la ilustración europea. Uno de los 

resultados de este periodo de la historia y las ideas fue la sustitución del pensamiento religioso y 

supersticioso por la ciencia y la razón a la hora de entender nuestra vida y su relación con el mundo. El 

paradigma científico, que llegó a su apogeo durante “ La década del cerebro”,6sustituyó una serie de 

formas no científicas para entender a la locura y el sufrimiento, primero en Europa y durante la 

segunda mitad del siglo veinte en el resto del mundo. 

Si resulta que los diagnósticos psiquiátricos no tienen una base científica sólida y que son poco más que 

consensos producidos por comités de expertos, entonces no debería sorprendernos que ciertos factores 

políticos jueguen un rol importante en su creación y abolición. Hace cuarenta años, los establecimientos 

psiquiátricos británicos y estadounidenses atacaron con razón a la antigua Unión Soviética por el vago 

uso que hacían del diagnóstico de la esquizofrenia para silenciar a los disidentes del régimen. Al mismo 

tiempo, activistas homosexuales hacían campaña en Estados Unidos para que los quitaran del DSM y, 

en 1973, la categoría de la homosexualidad fue remplazada por la de “perturbación en la orientación 

sexual”. 

Derek Summerfield llama la atención sobre la naturaleza política de los diagnósticos psiquiátricos y los 

problemas morales asociados. Dice, por ejemplo, que el origen del diagnóstico del trastorno de estrés 

postraumático (TEPT) fue un logro político y no científico. Después de la guerra de Vietnam, el 

movimiento en contra de la guerra en Estados Unidos persuadió a la psiquiatría militar de proveer de 

ayuda y apoyo a los veteranos. El TEPT reemplazó las concepciones anteriores del cansancio y la 

neurosis de guerra, y se concentró en la naturaleza traumática de la guerra. Como resultado, el 

diagnóstico también transformó a los veteranos de Vietnam en víctimas del trauma, más que en 

perpetradores de las atrocidades de la guerra. La categoría que “legitimó el carácter de víctimas 

reivindicaba moralmente” (Summerfield, 2001:95). Así, pues, el diagnóstico del TEPT tiene menos que 

ver con la ciencia y las categorías naturales de lo que tiene que ver con batallas políticas internas para 

salvaguardar la conciencia nacional de un terrible conflicto. 

Los conceptos occidentales del trauma y el diagnóstico psiquiátrico del TEPT buscan redefinir las 

consecuencias morales del conflicto. En otro artículo, Derek Summerfield señala que las encuestas 

hechas a residentes de zonas en guerra tienden a interpretar los sentimientos de venganza como 

indicadores de una salud mental afectada (Summerfield, 2002). Por ejemplo, en Croacia, un proyecto 

liderado por extranjeros les decía a los niños croatas afectados por la guerra que no odiar a los Serbios 

los ayudaría a recuperarse del trauma. En Sudáfrica, estudios a las víctimas del apartheid encontraron 

que el TEPT era mucho más común entre aquellos que no perdonaban (según su puntuación en una 

escala del “perdón”). 

Estudios como estos buscan demostrar que el perdón es necesario para la recuperación. Por lo tanto, 

las respuestas emocionales de aquellos afectados por la guerra, “el trauma”, “la brutalidad”, son 

interpretadas como peligrosas y en necesidad de modificarse. Esta creencia proporciona el suelo para 

intervenciones de terapia a gran escala conducidas por grandes agencias occidentales. Summerfield 

desafía esta visión preguntando si el enojo y la necesidad de vengarse son algo malo en sí mismos. 

Estos sentimientos dirigen su atención a los aspectos morales de las injusticias que llevan al sufrimiento 

en primer lugar, y a la importancia de la cohesión social y la solidaridad como respuestas sociales y 

culturales a las injusticias. 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=113&#_ftn6


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

115 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 580 agosto  de 2018 

 

  

Philip Thomas. Psiquiatra cofundador de la Critical Psychiatry Network. Entre sus libros están The 

dialectics of schizophrenia (1997), Voices of reason. Voices of insanity. Studies of verbal 

hallucinations (2000) y Postpsychiatry. Mental health in a posmodern world (2006). 

Una versión de este texto fue publicada originalmente en Mad in America, el 21 de enero de 2013. 

Traducción y notas de Ana Sofía Rodríguez. 
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1 Este término fue acuñado por David Cooper en 1967 en su libro Psychiatry and Antipsychiatry y desde 

entonces ha sido problemático para empezar porque muchas de las voces asociadas a la anti psiquiatría 

rechazaron el concepto: es el caso de R.D. Laing, Thomas Szasz y Franco Basaglia por mencionar a 

algunos.  La idea que se tiene de la anti psiquiatría es que ésta rechazaba a la enfermedad mental, sin 

embargo, los usos del concepto y los movimientos y acciones que suscitó son mucho más complejos que 

esto. 

2 Esta red de psiquiatras se fundó con la intención de oponerse a los planes gubernamentales que 

pretendían aumentar las medidas de tratamiento psiquiátrico obligatorio en la comunidad de 

Bradford. Desde entonces se dedica a prevenir cualquier forma de práctica psiquiátrica coercitiva y a 

señalar las influencias corporativas (sobre todo farmacéuticas) en la disciplina de la psiquiatría. 

3 Los neurotransmisores monoaminas se divide en catecolaminas e idolaminas. La dopamina pertenece 

al primer grupo y a ella se le atribuye la función de regular el comportamiento emocional. 

4 Según cifras de la National Alliance on Mental Illness, en Estados Unidos los afroamericanos son 20% 

más propensos a desarrollar problemas de salud mental. 
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5 Stephen Lawrence fue asesinado en 1993 por motivos raciales. Una investigación oficial, liderada por 

Sir William Macpherson, determinó que el racismo estructural de la policía inglesa había tratado 

erróneamente el caso. 

6 La década que va de 1990 a 1999 fue proclamada como “La década del cerebro” por el presidente 

estadunidense George W. Bush con la intención de “fortalecer la conciencia pública sobre los beneficios 

de las investigaciones sobre el cerebro”. Para cumplir con ello, la Biblioteca del Congreso y el Instituto 

Nacional de Salud Mental (NIMH) de Estados Unidos patrocinaron una iniciativa conjunta que 

produjo diversas actividades, publicaciones y programas. 
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Zorn, su lema y el axioma de elección 

 Por César Tomé 

El matemático Max August Zorn (1906-1993) nació un 6 de junio.

     
Max Zorn en una fotografía de 1989 realizada por Paul Halmos (imagen tomada de la MAA) 

Trabajó en diferentes áreas de las matemáticas; el álgebra abstracta, la teoría de grupos y el análisis 

numérico fueron sus principales temas de investigación. Zorn nació y se formó en Alemania; su tesis 

doctoral Theorie Der Alternativen Ringe –Teoría de anillos alternativos– fue dirigida por el conocido 

algebrista austriaco Emil Artin (1898-1962) y defendida en 1930 en la Universidad de Hamburgo. Poco 

después, Zorn emigró a Estados Unidos, y continuó allí con su vida y su carrera. 

Cualquier persona que haya cursado una licenciatura o un grado de matemáticas –y de algunas otras carreras 

científicas– ha oído hablar del famosísimo lema de Zorn. De hecho no solo ha oído hablar de él, lo ha 

utilizado en múltiples ocasiones. ¿Y qué dice lema de Zorn? Vamos a escribir su enunciado, aunque no es 

nada ‘intuitivo’ al involucrar muchos conceptos sobre conjuntos ordenados. Aunque no es necesario leerlo 

para seguir esta anotación, puede servir de ‘repaso’ para aquellas personas que lo hayan estudiado alguna vez. 

Por cierto, además, es precioso, y dice así: 

Si X es un conjunto parcialmente ordenado (no vacío) en el que toda cadena (subconjuntototalmente 

ordenado de X) posee una cota superior, entonces X contiene, al menos, un elemento maximal. 

Es una herramienta muy útil en teoría de conjuntos, y es muy valioso para demostrar resultados en 

prácticamente todas las áreas de las matemáticas. Es un teorema de existencia, es decir, el lema de Zorn no 

proporciona una manera de encontrar ese ‘elemento maximal’ aludido… solo afirma que existe. 

Como decíamos, se usa en casi todas las áreas de las matemáticas, como en la demostración de importantes 

resultados de análisis funcional (el teorema de Hahn-Banach o el teorema de Krein-Milman, por citar 
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algunos), de topología (el teorema de Tychonoff que afirma que el producto de espacios compactos es 

compacto), de espacios vectoriales, de álgebra, etc. 

Se puede demostrar que el lema de Zorn es equivalente al axioma de elección, que forma parte de los axiomas 

de Zermelo-Fraenkel, el sistema axiomático aceptado mayoritariamente para formular la teoría de conjuntos. 

La paradoja de Banach-Tarski –de la que hablamos en la anotación El guisante y el Sol: una extraña 

equivalencia–es una de las más sorprendentes consecuencias del axioma de elección. Este resultado tan 

contrario a la intuición –dada una bola (sólida) de dimensión 3, es posible recortarla en un número finito de 

trozos, y reagruparlos para obtener dos copias idénticas de la bola original– no agrada a algunos matemáticos 

que optan por evitar usar el axioma de elección en sus argumentaciones… aunque esa decisión les lleva a no 

poder demostrar muchos resultados clásicos de las matemáticas. 

Como suele pasar a veces con las propiedades que llevan nombre, el lema de Zornfue descubierto por otra 

persona, seguramente por varias que estaban trabajando en estos mismos temas. El matemático y 

lógico Kazimierz Kuratowski (1896-1980) dio una prueba de este resultado en 1922, y Zorn lo hizo, de 

manera independiente, en 1935. Ahora, en muchos libros y artículos se cita como lema de Kuratowski-Zorn. 

Por cierto, el lema de Zorn aparece en el episodio El nuevo amigo de Bart de los Simpson (ver [3]). En este 

capítulo, la familia visita un parque de atracciones. En la carpa del ‘maestro hipnotizador Sven Golly’, Cleto, 

que está en trance, cree que es un gran matemático, y ante una pizarra afirma: 

De esta manera se demuestra el lema de Zorn. 

La escena aludida aparece en el minuto 2 del siguiente video: 

También aparece este resultado matemático en el libro Los Simpsons y las matemáticas de Simon Singh (ver 

[3]). Un par de retos cómicos se plantean y responden así: 

1. ¿Qué es marrón, peludo, corre hacia el mar y es equivalente al axioma de elección? (respuesta: 

El lemming de Zorn). 

2. ¿Qué es amarillo y equivalente al axioma de elección? (respuesta: El limón de Zorn). 

La película de cine experimental Zorns Lemma (1970) de Hollis Framptontambién alude a este conocido 

resultado… 

Por cierto, también llevan el apellido de Max August Zorn el teorema de Artin-Zorn y los anillos de Zorn, 

ambos relacionados con el tema de su tesis doctoral. 

Referencias: 

[1] O’Connor, John J.; Robertson, Edmund F., Max August Zorn, MacTutor History of Mathematics archive, 

University of St Andrews 

[2] Max August Zorn, Wikipedia (consultado el 3 de junio de 2018) 

[3] Simon Singh. Zorn’s Lemma. The Simpsons and their Mathematical Secrets 

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la 

UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta 

universidad. 
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De esto tratan las llamadas “enfermedades raras” 

Cecilia Jiménez-Moreno 

Aunque parezca difícil de creer, en la medicina aún existen condiciones tan desafiantes que no les 

queda otro nombre que el de “enfermedades raras”. Éstas afectan a un pequeño grupo de personas a 

nivel mundial, por lo que no reciben atención o financiamiento a pesar de ser altamente incapacitantes 

y, en su mayoría, de transmisión genética. A propósito del Día mundial de las enfermedades raras, este 

texto habla de los retos que enfrenta el tratamiento e investigación de las mismas en México y en el 

mundo. 

 

Imaginemos una visita al doctor seguida de la visita a otro doctor, a otro, y a uno más: todas sin 

obtener una respuesta concisa sobre el malestar que tenemos. O bien, pensemos que en efecto hay una 

lista de diagnósticos probables para nosotros, pero que ninguno cuadra al 100%. Finalmente, en el 

afortunado caso de atinar al diagnóstico, resulta que éste corresponde a un Síndrome que ha tomado su 

nombre de algún científico inglés, cuyo apellido impronunciable nunca habíamos escuchado antes. Y 

esto viene de la mano con la noticia de que no existe aún ningún tratamiento para esa enfermedad. 

 

Nadie más que Google es capaz de “responder” a las preguntas que acompañan esos momentos. 

Mientras nos convertimos en una de las pocas personas que existen en el mundo con los mismos 
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síntomas, además de sabernos aislados, nos invade la incertidumbre de ignorar todo sobre nuestra 

nueva enfermedad. Esta es una realidad para aquellos que padecen las denominadas “enfermedades 

raras (o enfermedades huérfanas)” y, aunque son poco perceptibles en la cotidianidad, tienen efectos 

sociales tan devastadores como cualquier otra. 

Este 28 de febrero se celebra por onceava vez el Día Internacional de las Enfermedades Raras, una 

jornada dedicada a crear conciencia sobre el impacto global que tienen enfermedades musculo-

esqueléticas como la acondroplasia (enanismo), síndromes como el Síndrome epiléptico de West, 

problemas sanguíneos como la talasemia, entre muchos más. Organizaciones alrededor del mundo unen 

esfuerzos para levantar la voz en nombre de aquellos que las tienen. 

Las enfermedades raras afectan a 1 de cada 5 individuos por cada 10,000 personas y, en su mayoría, 

tiene algún componente genético. Por sí solas en efecto no llaman la atención en cuanto al número de 

afectados, sin embargo, la paradoja es que en total se estima que más de 350 millones de personas 

(1:17) a nivel mundial tiene algún tipo de enfermedad rara, por lo que su impacto global en términos de 

salud pública, así como económicos, es importante.1 Lo complicado, entre otras cosas, es que estas 

condiciones no sólo varían entre ellas, sino que la misma enfermedad puede manifestarse de manera 

distinta en cada paciente. Su individualidad y especificidad resultan en adversidades para la efectiva 

atención médica, la identificación de tratamientos e  incluso la investigación clínica. 

Mientras el 80% de las enfermedades raras se atribuyen a un factor genético, el resto puede ser el 

resultado de alguna infección, alergia o causa degenerativa. El hecho de que en su mayoría sean 

producto de la genética es relevante porque muy probablemente uno o más de los integrantes de la 

misma familia estarán afectados, aumentando el nivel de carga emocional, física, económica y mental 

entre el resto de los miembros. El hecho de que no exista cura para la mayoría de estas enfermedades 

suma a esta carga. Más de 6,000 condiciones consideradas “enfermedades raras” han sido descritas, y 

actualmente sólo 400 tienen acceso algún tipo de tratamiento específico dejando el resto a merced de 

que se descubran lo que se conocen como “medicamentos huérfanos” (productos médicos destinados a 

la prevención, diagnóstico y/o tratamiento de enfermedades raras). 

En su mayoría, las enfermedades raras son altamente incapacitantes. Se estima que sólo 1 de cada 10 

pacientes con alguna enfermedad rara no necesita de ningún apoyo para realizar actividades de la vida 

diaria.2 Un reto común para quienes las presentan es el hecho de que más de un tipo de tejido u órgano 

puede verse afectado, lo que lleva a la coexistencia de varias discapacidades diferentes en la misma 

persona, por ejemplo: ceguera y parálisis motriz, o debilidad muscular, ceguera y diabetes.  Lo 

incapacitante y progresivo afecta directamente la calidad de vida de estas personas. Y la falta de 

conocimiento de los que los rodeamos crece el muro que los separa de su autonomía. 

Uno de los puntos en los que varían los diagnósticos es en la edad a la que se manifiestan los primeros 

síntomas, aunque en su gran mayoría (alrededor del 50%) afectan desde la infancia y se estima que son 

la causa de 20% de la mortalidad infantil y de un 10% de las hospitalizaciones pediátricas en el 

mundo.3 Aun así, pueden transcurrir sin ser propiamente diagnosticadas y en camuflaje de síntomas 

más comunes y fáciles de categorizar. Esto no sólo obstaculiza su atención apropiada sino que evita 

concientizar sobre el riesgo de transmisión genética a tiempo. En muchos casos no es hasta que dos o 

más miembros de la familia las padecen, que se prende el botón de alarma y se inicia una investigación 

más a fondo. 

Su “rareza” resulta en una alienación automática para el que las presenta, pero incluso las 

organizaciones de pacientes y los investigadores interesados enfrentan sus propios retos. En situaciones 

como tratar de conseguir fondos para impulsar la investigación de este tipo de enfermedades los 

https://www.rarediseaseday.org/
https://rarediseases.org/for-patients-and-families/information-resources/rare-disease-information/
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=192&#ftn1
http://ord.aspensys.com/asp/diseases/diseases.asp
http://accesalud.femexer.org/medicamentos-huerfanos-que-son-y-por-que-es-tan-dificil-el-acceso-a-ellos-en-mexico/
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=192&#ftn2
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=192&#ftn3
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interesados tienen que competir contra enfermedades mucho más reconocidas y entendidas, como la 

diabetes, la hipertensión o el cáncer. Al mismo tiempo, los costos de traer un nuevo fármaco al mercado 

son inigualables (cualquier fármaco que llega al mercado tiene un costo promedio de 2.6 billones de 

dólares) y el balance de costo-beneficio no siempre resulta alentador. Por otro lado, es difícil que 

organizaciones, industria y sociedad sean empáticos con una enfermedad de la que nunca han 

escuchado antes, y poco probable que se manifieste en alguien a quien conocen. Son, pues, inversiones 

que no resultan rentables dado que sólo ayudarían a un grupo relativamente pequeño pacientes. En 

Estados Unidos, por ejemplo, se creó en 1983 un acta para apoyar el desarrollo de fármacos huérfanos, 

pero aun así, menos de un fármaco por año ha tenido éxito de demostrar eficiencia y llegar al mercado 

(de llegar al alcance del paciente, claro está).4 

En México existe la Federación Mexicana de Enfermedades Raras (FEMEXER), una organización que 

procura mejorar la calidad de vida de los mexicanos con estas enfermedades a través de recolectar y 

socializar información actualizada sobre las mismas. LA FEMEXER también gestiona el programa 

AcceSalud dentro del cual brinda un servicio gratuito de información, orientación y apoyo psicológico 

para todo aquel que sea diagnosticado con algún tipo de enfermedad rara. Es sobre todo gracias a 

organizaciones como esta que estamos avanzando en la conciencia sobre lo importante que es tener 

atención adecuada y específica para las enfermedades raras. Además de enfatizar los derechos que 

tienen estos pacientes (ver sitio web para más información). 

Probablemente los mejores aliados para las organizaciones de este tipo sean los medios masivos de 

comunicación, dada su capacidad de crear conciencia. Películas como Un Aceite para Lorenzo (1992) o 

la más reciente con Julia Roberts y Owen Wilson, Wonder, son dos buenos ejemplos. Ambas presentan 

enfermedades raras reales y sus consecuencias. 

La película Wonder, por ejemplo, habla de un síndrome genético denominado “Treacher Collins” que 

afecta el desarrollo de huesos y de diferentes tejidos (razón de sus facies características). En estos casos, 

el nivel cognitivo de los pacientes no suele estar afectado (como es el caso en la película), lo hace 

conscientes a los pacientes de su apariencia y tiene efectos considerables en su autoestima. Wonder se 

detiene en lo difícil que puede ser afrontar situaciones de la vida diaria en este contexto —como ir a la 

escuela— y permite simpatizar con la sensación aislante que viven estas familias al tener que tomar 

decisiones sin que nadie a su alrededor entienda la situación. 

El caso de Un Aceite para Lorenzo da cuenta de un ejemplo que, visto de algún modo, es mucho más 

devastador, ya que la enfermedad de Adrenoleucodistrofia afecta diferentes órganos del cuerpo y, si no 

es tratada, tiene muy mal pronóstico. La forma cerebral infantil (como la de Lorenzo) afecta desde su 

comportamiento (es agresivo), hasta su visión, además de que provocar ataques epilépticos. Si bien el 

aceite en cuestión (compuesto por una mezcla de cuatro ácidos grasos) no curará la enfermedad, puede 

ralentizar la aparición de síntomas y su progreso convirtiéndolo en parte estándar de lo que se les 

ofrece a los niños con la mutación genética, pero que aún no presentan síntomas de la enfermedad. Lo 

interesante de este caso (dramatizado en la película), es que ejemplifica la dificultad de estas 

enfermedades para llamar la atención de la industria y/o de investigadores para invertir en el 

descubrimiento de tratamientos específicos: es muy difícil que un caso de cada 20,000 personas suene 

relevante, por más triste que sea el pronóstico y aún conociendo la causa del padecimiento. En este caso 

los padres entendieron la fisiopatología de la enfermedad, lo que los llevó a concluir una posible 

solución con ingredientes relativamente accesibles, e incluso a patentar la formula. Desgraciadamente 

que se repita un caso así, y digno de película, es muy poco probable. 

https://www.nytimes.com/2014/11/19/upshot/calculating-the-real-costs-of-developing-a-new-drug.html
https://www.nytimes.com/2014/11/19/upshot/calculating-the-real-costs-of-developing-a-new-drug.html
http://www.fda.gov/orphan
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=192&#ftn4
http://www.femexer.org/
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La colaboración entre instancias globales es clave para disminuir la carga de quienes son 

diagnosticados con enfermedades raras, lo mismo que para descubrir tratamientos eficientes. Sólo así 

podemos garantizar que expertos en el tema de diferentes partes del mundo (médicos e investigadores) 

se ayuden unos a otros compartiendo y discutiendo casos clínicos, avances, e incluso colaborando en 

proyectos y aplicaciones por financiamientos Porque efectivamente dos cabezas piensan (y saben) más 

que una. EuroRDIS (la organización europea para enfermedades raras) ha impulsado opciones como 

los Networks de Referencia Europea (o ERNs por sus siglas en inglés) que permiten compartir recursos 

y conocimientos, así como la coordinación de los estándares médicos de atención y diagnóstico sin 

importar las fronteras geográficas. RD-Connect es un ejemplo de estas plataformas de colaboración, 

un link en el área de las enfermedades raras que permite compartir datos genéticos, muestras 

biológicas y bases de registro de pacientes con un número de colaboradores en continuo incremento.5 

* 

Si tienes o conoces a alguien que tenga una enfermedad rara, es muy probable que exista una 

organización de pacientes a nivel nacional o internacional para tu enfermedad. En el sitio web de 

FEMEXER puedes acceder a una lista amplia de organizaciones nacionales e internacionales para 

pacientes con enfermedades raras. También existe lo que se conoce como Bases de Registro para 

pacientes, en su mayoría creados por instituciones interesadas o dedicadas a la investigación de 

enfermedades en específico. Al registrarte como paciente en una de éstas, consientes a ser informado 

directamente sobre proyectos de investigación en los que podrías participar. Otras ofrecen 

correspondencia con información actual sobre lo que está sucediendo alrededor del mundo con 

respecto a enfermedades específicas. NORD (Patient Registries The National Organization of Rare 

Diseases) es una federación de aproximadamente 125 voluntarios y más de 60,000 pacientes con 

enfermedades raras colaborando para aumentar el impacto de estas bases de registro conscientes de su 

relevancia en el mundo de las enfermedades raras. 

Aura Cecilia Jiménez Moreno. Investigadora de la Universidad de Newcastle en el Reino Unido. Se 

especializa en enfermedades neuromusculares. 

 

1 Rare Diseases: understanding this public health priority. Consultado el 8 de febrero, 2018. 

2 FEDER, Federación Española de ER. “Estudio sobre situación de Necesidades Sociosanitarias de las 

personas con Doenças Raras en España” Estudio Enserio. Outubro de 2009. 

3 Mazzucato, M., Visonà Dalla Pozza, L., Manea, S., Minichiello, C., & Facchin, P. (2014). A 

population-based registry as a source of health indicators for rare diseases: the ten-year experience of 

the Veneto Region’s rare diseases registry. Orphanet Journal of Rare Diseases, 9, 37. 

4 Mikami K. and Sturdy S. Patient organization involvement and the challenge of securing access to 

treatments for rare diseases: report of a policy engagement workshop. Research Involvement and 

Engagement 2017; 3:14. 

5 Rare Diseases in Latin America. Consultado el 8 de febrero, 2018. 

 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=192&  

https://www.eurordis.org/
https://www.eurordis.org/european-reference-networks
https://www.youtube.com/watch?v=9bSVEnxihy8
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=192&#ftn5
http://www.femexer.org/asociaciones-de-pacientes-que-son-amigas-o-aliadas/
http://www.femexer.org/asociaciones-de-pacientes-que-son-amigas-o-aliadas/
http://www.rarediseases.org/
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=192&#ftnref1
https://www.eurordis.org/IMG/pdf/princeps_document-EN.pdf
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=192&#ftnref2
https://www.enfermedades-raras.org/images/stories/documentos/Estudio_ENSERio.pdf
https://www.enfermedades-raras.org/images/stories/documentos/Estudio_ENSERio.pdf
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=192&#ftnref3
http://doi.org/10.1186/1750-1172-9-37
http://doi.org/10.1186/1750-1172-9-37
http://doi.org/10.1186/1750-1172-9-37
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=192&#ftnref4
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=192&#ftnref5
http://press.ispor.org/LatinAmerica/2017/09/rare-diseases-in-latin-america-challenges-and-opportunities-for-the-equitable-attention-and-proposal-of-patients-organizations/
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RENO observa que el U-235 explica la anomalía de antineutrinos en reactores nucleares 

Francisco R. Villatoro5JUN  

 

Los detectores de antineutrinos de reactores nucleares RENO, Double Chooz y Daya Bay observan un exceso 

centrado en una energía de unos 5±1 MeV. ¿Nueva física? Análisis posteriores sugieren que la causa son los 

cambios en el combustible del reactor nuclear que actúa como fuente de antineutrinos, en concreto, la fracción 

de uranio-235. RENO acaba de publicar nuevos indicios que apoyan esta hipótesis. Como divulgador estoy 

tentado a afirmar que confirma dicha hipótesis, pero en rigor la palabra confirmar está vetada en ciencia. 

Todos los indicios independientes a favor apoyan una explicación, pero no la confirman. Las evidencias solo 

se logran tras décadas de investigación. 

RENO (Reactor Experiment for Neutrino Oscillation), Corea del Sur, está formado por dos detectores de 

neutrinos gemelos situados a 294 m y 1383 m de un complejo de seis reactores nucleares de fisión de 2.8 

GWth (gigavatios térmicos) en HNPP (Hanbit Nuclear Power Plant). Su gran éxito fue la observación a 4.9 

sigmas de la oscilación de neutrinos electrónicos en neutrinos tau (θ13 ≠ 0), publicada en abril de 2012. En 

2014 observó el misterioso exceso de antineutrinos. Tras tomar datos durante 1807.9 días entre agosto de 

2011 y febrero de 2018 se observa que el flujo de antineutrinos depende de la composición del combustible 

nuclear con más de 6 sigmas. El elemento clave es la fracción de uranio-235 que está correlacionada con el 

exceso observado, con lo que se apoya la hipótesis sin nueva física para explicarlo. 

El artículo es The RENO Collaboration, “Fuel-composition dependent reactor antineutrino yield and spectrum 

at RENO,” arXiv:1806.00574 [hep-ex]; el exceso de antineutrinos fue hecho público en el congreso Neutrino 

2014, Seon-Hee Seo for the RENO Collaboration, “New Results from RENO and The 5 MeV 

Excess,” arXiv:1410.7987 [hep-ex]. Por cierto, esta semana se celebra el congreso Neutrino 2018 

[Programme with slides]. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
https://arxiv.org/abs/1806.00574
https://arxiv.org/abs/1410.7987
https://www.mpi-hd.mpg.de/nu2018/programme
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180605-fractional-5-mev-antineutrino-excess-as-function-fraction-u235-arxiv-1806-00574.png
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Esta figura ilustra cómo varía la fracción de uranio-235 en el combustible entre agosto de 2011 y febrero de 

2018; como observas la fracción cambia entre un mínimo de 0.55 y un máximo de 0.65. El combustible 

también contiene uranio-238, plutonio-239 y plutonio-241. Parece obvio que estos cambios influyan en el 

flujo de antineutrinos que se observa en los dos detectores gemelos de RENO. Pero en ciencia lo que parece 

obvio es solo una hipótesis que ha de ser contrastada con las observaciones. RENO ha logrado seis sigmas de 

confianza estadística que apoyan esta hipótesis. 

 

http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180605-effective-u235-daily-fission-fraction-near-detector-arxiv-1806-00574.png
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180605-isotope-composition-nuclear-fuel-reno-arxiv-1806-00574.png
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Para saber cuál de las cuatro componentes nucleares del combustible es la responsable, en su caso, del exceso, 

hay que realizar un análisis factorial. RENO ha encontrado que la correlación más fuerte se observa para el 

uranio-235, pero el análisis solo ha alcanzado 3.4 sigmas. Futuros análisis son necesarios para elevar esta 

confianza estadística hasta superar las 5 sigmas. 

Por supuesto, una evidencia a más de 5 sigmas no basta para confirmar una hipótesis. Se requiere evidencia 

independiente. Habrá que esperar a los resultados de Double Chooz y Daya Bay sobre el papel del U-235 en 

sus excesos de antineutrinos. Conforme pasa el tiempo, todos los indicios a favor de una hipótesis acaban 

dando lugar a evidencias a favor. Solo entonces se puede divulgar que se ha confirmado dicha hipótesis. Así 

que la anomalía de antineutrinos en reactores nucleares seguirá dando lugar a noticias en este blog. 

 

http://francis.naukas.com/2018/06/05/reno-observa-un-flujo-de-antineutrinos-q-depende-de-la-composicion-

del-

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

%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

http://francis.naukas.com/2018/06/05/reno-observa-un-flujo-de-antineutrinos-q-depende-de-la-composicion-del-combustible/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/06/05/reno-observa-un-flujo-de-antineutrinos-q-depende-de-la-composicion-del-combustible/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/06/05/reno-observa-un-flujo-de-antineutrinos-q-depende-de-la-composicion-del-combustible/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/06/05/reno-observa-un-flujo-de-antineutrinos-q-depende-de-la-composicion-del-combustible/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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¿Deberíamos abolir el término “esquizofrenia”? 

Ana Sofía Rodríguez Everaert 

 “Si hablas con Dios, estás rezando; si Dios te habla, entonces tienes esquizofrenia. Si los muertos te 

hablan, eres espiritista; si le hablas a los muertos, eres un esquizofrénico”  

—Thomas Szasz, 1973 

  

Los conceptos con los que se define a la “enfermedad mental” pueden volverse realidades inescapables 

para quienes reciben el diagnóstico. El caso más representativo de esto quizás sea la esquizofrenia, que 

se asume como una enfermedad biológica, sin cura. Pacientes, familiares y psiquiatras en todo el 

mundo consideran que es momento de abandonar este término. A continuación una revisión de los 

argumentos. 

 

Circula en la plataforma de Change.org una petición promovida por el doctor Brian Koehler para que 

la American Psychiatric Association (APA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminen de 

su vocabulario el concepto de “esquizofrenia” de una vez por todas. No es una moción 

descontextualizada y las razones que presenta Koehel son diversas, aunque se enfocan sobre todo en la 

manera en la que el mundo médico describe a la esquizofrenia como una enfermedad hereditaria que 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?author_name=ana-sofia-rodriguez-everaert
https://www.change.org/p/american-psychiatric-association-apa-drop-the-stigmatizing-term-schizophrenia?recruiter=838466581&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=psf_combo_share_initial.combo_new_control_progress_110217winners&utm_term=share_for_starters_page
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no tiene cura y es sinónimo de peligrosidad: una idea que se ha extendido durante décadas de manera 

irresponsable (la traducción íntegra de la carta está al final de este texto). 

 

No es raro que este pronóstico sea duro de sobrellevar para quien es diagnosticado. En lugar de dar 

respuestas, suele contribuir a que “la sensación de estar dañado, de aislarse socialmente, de ser temido 

y rechazado entre otras cosas, aumente”, explica el psiquiatra dos veces director del capítulo 

estadunidense de la Sociedad Internacional por el Acercamiento Psicológico y Social a la Psicosis (ISPS) 

en un artículo publicado el domingo en Mad in América. 

El término “esquizofrenia” fue acuñado en 1910 por el psiquiatra suizo Paul E. Bleuler para describir 

mejor la disociación de emociones y pensamientos que identificaba en sus pacientes. Viene de la 

conjunción de los conceptos en griego: schizo (“escisión”) y phrenos (“mente”), y su intención era 

sustituir el diagnóstico menos exacto de “demencia precoz” usado en la época. Desde entonces, la 

esquizofrenia ha sido considerada como una patología que se caracteriza por presentar formas de 

psicosis, alucinaciones, habla desordenada y una dificultad evidente para expresar emociones. Como 

todas las llamadas “enfermedades mentales”, su apreciación y la explicación de lo que la detona es 

absolutamente histórica. A propósito, Nexos publicó en su edición de diciembre una revisión de cómo se 

diagnostican los comportamientos que consideramos patológicos hoy en día. 

En la década de 1970, la esquizofrenia se empezó a explicar como un desorden neurodegenerativo 

gracias a un famoso estudio publicado en la revista Lancetque señalaba el crecimiento anormal de los 

ventrículos en el cerebro de personas que compartían la definición de “esquizofrénicos”. Desde 

entonces, y con el boom en los estudios sobre el cerebro, se ha multiplicado la obsesión por encontrar la 

explicación neurológica de la esquizofrenia, su origen exacto en el cerebro y también su dimensión 

genética. Sin embargo, los resultados de estos estudios están lejos de justificar que la esquizofrenia sea 

descrita como una condición cerebral degenerativa. De hecho, el que quizás sea el artículo más famoso 

en el proceso de desmitificar la dimensión biológica de este padecimiento, “The Myth of Schizophrenia 

as a Progressive Brain Disease” publicado en 2013 en Schizophrenia Bulletin, explica que las 

resonancias magnéticas que muestran anormalidades sutiles en el desarrollo del cerebro y en la pérdida 

de tejido cerebral en pacientes con tan poco optimista diagnóstico, son más bien producto del abuso de 

sustancias y –lo que es dramático– del uso de antipsicóticos. 

Uno de los autores de este artículo es Robin Murray, quien publicó hace poco menos de un año una 

larga e interesante reflexión titulada “Los errores que he cometido en mi carrera de investigación”. 

Este renombrado psiquiatra británico ha dedicado su vida a indagar sobre las causas de la 

esquizofrenia y hoy reconoce que la explicación neurodesarrollista ha sido el producto de una lectura 

exagerada de la evidencia existente. Confiesa que él mismo se pasó la década de los setenta 

“investigando lo que causaba los cambios en el cerebro” y “tristemente, no me di cuenta de los efectos 

que factores de riesgo como las adversidades obstétricas podían tener en la estructura y función 

cerebral”. Como muchos otros profesionales de la psiquiatría, Murray considera cada vez más la 

influencia de factores externos en los principios de la psicosis, la característica básica de la 

esquizofrenia. 

Murray es uno de los autores citados por Koehler para sostener su caso, pues considerando lo anterior, 

el británico dice francamente que el concepto de esquizofrenia hoy es obsoleto. El otro es el psiquiatra 

holandés Jim van Os, quien también ha escrito largamente sobre esta “enfermedad” y propone que la 

psicosis es en realidad un fenómeno humano que se manifiesta en distintos grados en todas las 

personas. Se trata del proceso de darle un hipersignificado a la realidad que también está presenta en 

https://www.isps-us.org/
https://www.madinamerica.com/2017/12/apa-drop-stigmatizing-term-schizophrenia/
https://www.nexos.com.mx/?p=34866
https://www.nexos.com.mx/?p=34866


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

128 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 580 agosto  de 2018 

 

niveles que pueden considerarse “patológicos” en la depresión y la ansiedad. Incluso plantea que el 

trauma puede “programar nuestro pensamiento y formar síntomas psicóticos”, lo que nos hace 

susceptibles a todos. 

La relevancia del argumento de Van Os reside en que definir y tratar una “enfermedad” con base en lo 

que no son más que sus síntomas es poco explicativo. Es como si al paciente en cuestión le dijeran que 

padece del “mal de estómago” y eso se sabe… porque le duele el estómago; y la solución está en tomar 

ibuprofeno sin importar si el origen del dolor es una infección, gastritis o una reacción nerviosa previa 

a abordar un avión. Esto, con el agregado de que una psicosis puede tomar las formas más variadas 

entre quienes la presentan. 

Finalmente, los estudios genéticos sobre la esquizofrenia parecen señalar que, si bien existen algunas 

asociaciones genéticas en quienes presentan los síntomas, lo que sabemos es muy poco concluyente. Los 

genes importan “pero su rol no es ni tan dominante o específico como suele retratar”, dice Van Os en 

otra conferencia. Koehler retoma el argumento de que son miles los genes en cuestión y que su 

modificación parecería tener más que ver con el ambiente que con alteraciones en la secuencia del 

ADN. 

El año pasado, Van Os presentó una conferencia enfocada en las preconcepciones que acompañan a la 

esquizofrenia y los retos en su tratamiento en el marco de las Jornadas de la Asociación Madrileña de 

Salud Mental, disponible en YouTube. Como se puede ver en el video del evento, la única respuesta 

negativa a la pregunta de si abandonar o no el término entre sus colegas la obtuvo del doctor Álvaro 

Muzquiz, quien argumentó que mantenerlo quizás ayudaba a evitar a que se medique en exceso de la 

población, como ha pasado tras la generalización de la depresión. Además de que, de llevarse a cabo el 

cambio, se necesitaría de un reemplazo efectivo. 

Como se adelantaba, la discusión pública sobre qué hacer con un concepto que tiene más de un siglo en 

uso corriente sin mucho que lo sostenga, no es nueva.  En su carta, Koehler cita los casos de Japón, 

Corea del sur, Hong Kong y Taiwan, en donde el concepto ya ha sido oficialmente sustituido. 

En Japón el cambio tuvo lugar en 2002 después de un largo movimiento emprendido por una 

asociación de familiares de personas diagnosticadas con esquizofrenia que creían que el término era 

ambiguo, daba muy mala imagen, era una carga para toda la vida y estaba asociado al trato inhumano 

que históricamente habían recibido los pacientes con sintomatología psicótica. El término que lo 

sustituyó fue el de “desorden de integración”, basado en el modelo de diátesis-estrés, que explica el 

padecimiento como resultado de “vulnerabilidades biológicas” con malas reacciones al estrés natural de 

la vida. En este sentido, quizás la propuesta japonesa no represente el cambio más radical, sin embargo, 

los pacientes y sus familiares parecen conformes con él, según dice Koheler. Y si todo esto tiene sentido, 

es sólo en la medida en que el cambio abra la puerta a un mayor bienestar para los consumidores de los 

servicios de salud mental no sólo en términos identitarios y de autoestima, sino porque la 

investigación psi que se alienta es aquella que parte de las preguntas correctas. 

Las dos instituciones aludidas en la carta de Koehler –la APA y la OMS– son las principales 

promotoras de la forma actual de entender y actuar sobre la salud mental: la primera publica el 

famoso Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM por sus siglas en inglés) y la 

segunda es la voz institucional con mayor legitimidad al momento de medir los problemas de salud en 

el globo y hacer recomendaciones de política pública, además de la responsable de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades. Su poder para cambiar el paradigma no es menor y, si las voces que 

están reaccionando a sus categorías no son pocas y ahora son las de los propios profesionales, harían 

bien en tomarse en serio. Los pacientes tienen una historia mucho más larga con respecto a los 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1472254/
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conceptos que les son atribuidos, que será tratada en otro texto. Sin embargo, coinciden con estos 

psiquiatras en que lo importante es detenerse en la persona que presenta la psicosis, no el juicio de 

quien la observa. 

  

APA, abandona el término de “esquizofrenia” 

Brian Koehler 

El término “esquizofrenia” se ha vuelto sinónimo de peligrosidad, aún cuando sólo una pequeña 

minoría de las personas con este diagnóstico lastima a los otros, lo cual se explica mejor si se consideran 

otros factores como: el género masculino, [la edad] ser adultos jóvenes, el abuso de sustancias, la 

situación de calle, haber estado expuestos a la violencia, a un sentido de impotencia, de abandono, 

estigma, etc. El término también está asociado a la no-recuperación. De hecho, la peligrosidad y la idea 

de que es imposible recuperarse parecen inherentes al diagnóstico. 

El término abarca grupos heterogéneos de personas que presentan síntomas, etiologías, caminos y 

resultados variados. Es un término estático, traumático y estigmatizante para quienes les es atribuido. 

Suele erradicar la esperanza y el sentido de agencia porque a los pacientes diagnosticados se les dice 

que tienen una enfermedad del cerebro que es genética. Por otro lado, la esperanza, el apoyo social y de 

pares, y un sentido de agencia y de autoeficacia son necesarios para facilitar la recuperación. 

Nueve estudios realizados a nivel mundial y aquellos que ha llevado a cabo la OMS sobre la 

“esquizofrenia” demuestran recuperaciones sustanciales. Las personas tienen mejores posibilidades si 

se les provee de buen cuidado. Quizás, muchos de los resultados neurobiológicos en la “esquizofrenia”, 

que suelen ser poco específicos y no se pueden usar para diagnosticar, encontrarían una mejor 

explicación al ser resultado del estrés crónico y relacional, o de traumas sociales, aislamiento/exclusión, 

derrota social, adversidades económicas, baja autoestima, estigma, estrés prenatal, migración (sobre 

todo de ambientes no blancos, a ambientes blancos), vida/nacimiento en las urbes, polimorfismo de 

nucleótido único y variación en el número de copias, modificaciones epigenéticas y expresión de genes, 

los efectos de los antipsicóticos de primera y segunda generación (por ejemplo, Estudio Longitudinal 

Iowa), etc. Los afroamericanos son aproximadamente tres veces más propensos a ser diagnosticados 

con “esquizofrenia”. La adversidad social puede volverse una cuestión biológica y resultar en 

modificaciones epigenéticas en la expresión de genes, lo cual es potencialmente transmisible entre 

generaciones. 

Japón (desorden de integración), Hong Kong y Taiwan (disfunción cognitivo-perceptual) y Corea del 

Sur (desorden de afinación) han removido el término “esquizofrenia” de su nosología psiquiátrica. 

Encuestas en Japón han demostrado que usuarios y profesionales por igual están satisfechos con la idea 

del cambio.  Psiquiatras prominentes como Robin Murray en el Reino Unido y Jim van Os en Holanda 

han presentado argumentos fuertes y convincentes sobre por qué se habría de abandonar este término. 

El editor de la prestigiosa publicación Schizophrenia Bulletinrecientemente se preguntó si el término 

tendría que ser reemplazado. Considero que es momento de abandonar este término estigmatizante, 

poco esperanzador y científicamente controvertido, que está saturado de mitos sobre la imposibilidad 

de la recuperación y la peligrosidad. 

 Ana Sofía Rodríguez 

Editora de nexos en línea. 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=65  
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Una explicación a la existencia de películas de carbono tipo diamante (DLC) 

 Por César Tomé 

Las películas muy densas de carbono amorfo pueden presentar unas propiedades, como una dureza 

excepcional, la ausencia de reactividad química o ser ópticamente transparentes que habitualmente se asocian 

al carbono pero con una estructura cristalina muy concreta, esa que llamamos diamante. Pensemos esto un 

segundo, ¿películas de diamante? Pues sí, aunque parezca sacado de una película de ciencia ficción de serie B 

de los sesenta. Precisamente explicar cómo es posible que algo tan extraordinario ocurra es lo que ha 

conseguido un equipo de investigadores encabezado por el español Miguel A. Caro, que trabaja en la 

Universidad de Aalto (Finlandia). 

 

Diamante, grafito y sus estructuras. 

La alotropía es la capacidad que tienen algunos elementos de poseer estructuras atómicas o moleculares 

diferentes. Cada una de estas formas se llama alótropo. El carbono es capaz de formar muchos alótropos 

diferentes debido a su capacidad de formar distintos tipos de enlaces químicos. Las formas más conocidas de 

carbono incluyen el diamante y el grafito (la mina de los lápices). En las últimas décadas se han descubierto e 

investigado muchos más alótropos y formas de carbono, incluidas formas esféricas como el 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

131 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 580 agosto  de 2018 

 

buckminsterfullereno, láminas como el grafeno o las nanocintas y tubulares como los nanotubos. Se estima 

que existen del orden de 500 alótropos del carbono. 

 

Lámina de carbono tipo diamante (DLC) sobre silicio 

El carbono amorfo es el alótropo del carbono que no tiene una estructura cristalina. Como con todos los 

materiales vítreos (los llamados vidrios), puede presentarse algún orden de corto alcance, pero no hay 

patrones de largo alcance de las posiciones atómicas. Una variedad de carbono amorfo es el llamado carbono 

tipo diamante, más comúnmente conocido en la industria por sus siglas en inglés, DLC (diamond-like carbon) 

Los químicos e ingenieros han aprendido mediante ensayo y error a crear películas de DLC a base de 

depositar átomos de carbono en un sustrato de carbono. El uso del ensayo y error se debe precisamente a que 

no se entiende teóricamente cómo se forman estas películas. Ahora, combinando un algoritmo de aprendizaje 

automático con simulaciones de dinámica molecular, Caro y sus colegas han demostrado que las películas de 

DLC se forman a través de un mecanismo de “granallado”. 

Si en el granallado de un taller de chapa y pintura, se trata la carrocería de un automóvil con un “chorro de 

granalla” (o “de arena”) para dejar la superficie completamente limpia y lista para recibir la imprimación 

previa a la pintura, en el caso del DLC el impacto de un átomo de carbono sobre la superficie induce ondas de 

presión que cambian localmente la densidad de la película y, a su vez, la hibridación orbital, es decir, el tipo 

de enlaces químicos que pueden formar los átomos en la película. 
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Rugosidad de la superficie (izquierda) y estructura atómoca de la película de DLC (derecha) 

El equipo simuló la deposición secuencial de átomos de carbono individuales en un sustrato de carbono. 

Utilizando un algoritmo de aprendizaje automático desarrollado previamente calcularon los potenciales 

interatómicos entre los átomos e introdujeron esa información en las simulaciones de dinámica molecular. 

Este procedimiento les permitió mapear la densidad de las películas después de cada impacto. Descubrieron 

que los átomos entrantes creaban una onda de presión que alejaba los átomos del sitio de impacto, de modo 

que cada impacto disminuía la densidad de los átomos en la superficie de la película y la aumentaba en el 

interior de la película. En el interior de la película, el cambio de densidad causó que una alta fracción de 

átomos de carbono adquiriese una hibridación tetraédrica: exactamente el mismo estado que tienen los átomos 

de carbono en el diamante. Los perfiles de densidad simulados concuerdan con los que se derivan 

experimentalmente. 

La películas de DLC ya se emplean industrialmente como recubrimientos de piezas expuestas a alto 

rozamiento. Lo que estos resultados pueden hacer es ayudar a los químicos a optimizar el crecimiento de 

películas DLC, lo que puede ser extremadamente interesante para la construcción de dispositivos electrónicos 

implantables en el cuerpo humano. Y es que el DLC, al ser químicamente inerte, es biocompatible. 

Referencia: 

Mguel A. Caro et al (2018) Growth Mechanism and Origin of High sp3 Content in Tetrahedral Amorphous 

Carbon Physical Review Letters doi: 10.1103/PhysRevLett.120.166101 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

Este texto es una colaboración del Cuaderno de Cultura Científica con Next 

https://culturacientifica.com/2018/05/02/una-explicacion-a-la-existencia-de-peliculas-de-carbono-tipo-

diamante-

dlc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica

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

  

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.166101
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2018/05/02/una-explicacion-a-la-existencia-de-peliculas-de-carbono-tipo-diamante-dlc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/02/una-explicacion-a-la-existencia-de-peliculas-de-carbono-tipo-diamante-dlc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/02/una-explicacion-a-la-existencia-de-peliculas-de-carbono-tipo-diamante-dlc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/02/una-explicacion-a-la-existencia-de-peliculas-de-carbono-tipo-diamante-dlc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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ATLAS observa el bosón de Higgs en el canal ttH usando 79.8 /fb de colisiones a 13 TeV 

Francisco R. Villatoro4JUN181 Comentario 

 

El LHC del CERN es una fábrica de quarks top (t). Tras el descubrimiento del bosón de Higgs en el LHC Run 

1, uno de los objetivos del LHC Run 2 es su observación en el canal ttH, la producción de un Higgs por la 

colisión de una pareja top-antitop, acompañada de la observación de otra pareja top-antitop (gg → tttt → tHt). 

Tras analizar 79.8 /fb de colisiones a 13 TeV c.m., ATLAS observa a 5.8 sigmas el Higgs en el canal ttH; solo 

en el canal difotónico para el Higgs se alcanzan 4.1 sigmas. Combinando el resultado con las colisiones del 

LHC Run 1 se alcanzan 6.3 sigmas. Como CMS ya observó a 5.2 sigmas el Higgs en el canal ttH tras analizar 

unas 60 /fb de colisiones a 7, 8 y 13 TeV [LCMF, 09 Abr 2018], ya podemos afirmar que el LHC ha 

redescubierto el Higgs en este canal. 

El artículo es ATLAS Collaboration, “Observation of Higgs boson production in association with a top quark 

pair at the LHC with the ATLAS detector,” arXiv:1806.00425 [hep-ex]. ATLAS también acaba de publicar 

las nuevas medidas de las propiedades del Higgs usando 36.1 /fb de colisiones a 13 TeV, en concreto, ATLAS 

Collaboration, “Measurement of the Higgs boson mass in the H→ZZ∗→4ℓ and H→γγ channels with √s=13 

TeV pp collisions using the ATLAS detector,” arXiv:1806.00242 [hep-ex]. 

[PS 05 Jun 2018] Recomiendo leer “Un estudio desvela la relación del bosón de Higgs con la partícula más 

pesada,” RUVID, 04 Jun 2018. [/PS] 

[PS 06 Jun 2018] Por cierto, el artículo de CMS que usa 60.7 /fb de colisiones se ha publicado en PRL 

[LCMF, 09 Abr 2018],, CMS Collaboration, “Observation of ttH Production,” Phys. Rev. Lett. 120: 231801 

(04 Jun 2018), doi: 10.1103/PhysRevLett.120.231801, arXiv:1804.02610. Un resumen divulgativo en 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/2018/06/04/atlas-observa-el-boson-de-higgs-en-el-canal-tth-tras-analizar-798-fb-de-colisiones/#comments
http://francis.naukas.com/2018/04/09/cms-observa-el-boson-de-higgs-en-el-canal-tth/
https://arxiv.org/abs/1806.00425
https://arxiv.org/abs/1806.00242
http://ruvid.org/wordpress/?p=40502
http://francis.naukas.com/2018/04/09/cms-observa-el-boson-de-higgs-en-el-canal-tth/
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.231801
http://arxiv.org/abs/1804.02610
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180604-higgs-tth-channel-diphoton-mass-observation-atlas-lhc-cern-arxiv-1806-00425.png


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

134 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 580 agosto  de 2018 

 

Matthew Reece, “Viewpoint: Sizing Up the Top Quark’s Interaction with the Higgs,” APS Physics 11: 56 (04 

Jun 2018), link. También recomiendo “Higgs boson reaches the top,” CERN Courier, 01 Jun 2018. [/PS] 

 

Suceso candidato a ttH (H→γγ, t→bqq) con dos fotones en los calorímetros electromagnéticos (con 

m(γγ)=125.4 GeV/c²) y 6 chorros hadrónicos en los calorímetros hadrónicos, observado el 01 de julio de 2016 

en el detector ATLAS. 

https://physics.aps.org/articles/v11/56
http://cerncourier.com/cws/article/cern/71524
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180604-atlas-tth-digamma-candidate-event-atlas-lhc-cern-org.png
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Suceso candidato a pp → ttH observado en el detector CMS. El Higgs se desintegra en un pareja tau-antitau 

(H→ττ), el top en tres chorros hadrónicos (t→bW→bqq) y el antitop en un canal semileptónico, con un 

chorro hadrónico y un muón (t→bW→bμν); nótese que el neutrino no se observa de forma directa (aunque sí 

de forma indirecta mediante cierta energía que falta en la desintegración). 

http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180605-higgs-boson-with-top-antitop-pair-cms-lhc-cern-org.jpg
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El canal ttH es clave para estudiar el acoplamiento de Yukawa entre el Higgs y el quark top. En este canal la 

colisión protón-protón conduce a una colisión entre dos gluones, en la que se producen sendas parejas top-

antitop; el top y antitop más cercanos colisionan y producen un bosón de Higgs; por supuesto, se observan en 

los detectores los diferentes productos de desintegran del Higgs, el top y el antitop que no han colisionado 

entre sí. La señal más clara para el Higgs se observa en los canales de desintegración en dos fotones y en 

cuatro leptones; la señal más clara para los top se observa en los canales semileptónicos en los que un chorro 

hadrónico (b) va acompañado de un leptón. 

http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180604-measured-total-ttH-production-cross-sections-atlas-lhc-cern-arxiv-1806-00425.png
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La medida de la sección eficaz de la producción de un Higgs en el canal ttH a 13 TeV conduce a 670 ± 90 

(stat.) +110 −100 (syst.) fb, en buen acuerdo con la predicción del modelo estándar. En esta figura se observa 

que el cociente entre el valor medido y el predicho es de 1.32 ± o.28; recuerda que CMS observó un valor 

1.26 ± o.31. Futuras medidas tras analizar un mayor número de colisiones, junto con la combinación de los 

resultados de CMS y ATLAS, permitirá estimar el acoplamiento de Yukawa del quark top, así como estimar 

su masa, el factor que limita nuestro conocimiento sobre la (meta)estabilidad del modelo estándar. 

http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180604-Combined-ttH-production-cross-section-higgs-atlas-lhc-cern-arxiv-1806-00425.png
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Esta table resume los últimos resultados de ATLAS sobre la masa del Higgs con colisiones del LHC Run 2. 

En concreto, se combinan los canales de desintegración del Higgs a cuatro leptones (H→ZZ∗→4ℓ) y a dos 

fotones ( H→γγ); para el primero se estima una masa de 124.79 ± 0.37 GeV/c², y para el segundo de 124.93 ± 

0.40 GeV/c². Combinando ambos resultados, junto a los resultados del LHC Run 1 (obtenidos con colisiones 

a 7 y 8 TeV) se obtiene una masa de 124.97 ± 0.24 GeV/c². Este valor debe ser comparado con la 

combinación de los datos de ATLAS y CMS con colisiones del LHC Run 1 que es 124.09 ± 0.24 GeV//c² 

(que es el valor usado en el análisis del canal ttH). 

 

http://francis.naukas.com/2018/06/04/atlas-observa-el-boson-de-higgs-en-el-canal-tth-tras-analizar-798-fb-de-

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

28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

http://francis.naukas.com/2018/06/04/atlas-observa-el-boson-de-higgs-en-el-canal-tth-tras-analizar-798-fb-de-colisiones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/06/04/atlas-observa-el-boson-de-higgs-en-el-canal-tth-tras-analizar-798-fb-de-colisiones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/06/04/atlas-observa-el-boson-de-higgs-en-el-canal-tth-tras-analizar-798-fb-de-colisiones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180604-higgs-boson-mass-measurements-atlas-lhc-cern-arxiv-1806-00242.png
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Frente a las puertas de la percepción: los psicodélicos (y sus beneficios) 

 

Hoja de papel secante con LSD. 

 

Mario de la Piedra Walter 

Los psicodélicos llevan milenios acompañando a la humanidad; y durante un par de décadas del siglo XX su 

importancia cultural y científica en el mundo occidental fue innegable. La estigmatización y prohibición, sin 

embargo, detuvo su estudio hasta hace algunos años en que se ha podido comprobar la utilidad que tienen 

estas sustancias en trastornos psicóticos y del ánimo. Este texto explica qué son los psicodélicos y expone la 

necesidad de establecer nuevas políticas para su uso. 

 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?author_name=mario-de-la-piedra-walter
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Quien está al sol y cierra los ojos  

al principio no sabe qué es el sol  

y piensa muchas cosas llenas de calor.  

Mas abre los ojos y ve el sol  

y no puede ya pensar en nada 

—Fernando Pessoa 

En la célebre distopía de Un mundo feliz (Aldous Huxley, 1932), existe una sustancia llamada “soma” que al 

ser ingerida evoca una sensación “eufórica, narcótica, agradablemente alucinante”.1 Esta droga, inspirada en 

una sustancia consumida por los brahmanes en el periodo védico de la India, mantiene la estabilidad social en 

la novela a través de la felicidad inmediata de sus personajes. Con décadas de anticipación, Aldous Huxley 

presagió los efectos en el estado de ánimo de una sustancia cuyo estudio formal él mismo impulsaría: los 

psicodélicos. 

El consumo de sustancias psicoactivas es tan antiguo como el ser humano.2Durante milenios, sus efectos han 

asombrado al hombre y le han servido de molde para construir civilizaciones. Se estima que las plantas 

psicoactivas han sido utilizadas durante ceremonias rituales durante más de 10,000 años.3 En Norteamérica, 

por ejemplo, se han encontrado esculturas y templos en forma de hongo que revelan el culto a sus efectos 

alucinógenos (el nombre náhuatl de los hongos psilocibos es teonanácatl que significa carne de los dioses). 

El caso más conocido es el de los Wixárikas o Huicholes, un grupo étnico de tradiciones precolombinas que 

habitan en el centro oeste de México, mayoritariamente en los estados de Nayarit, Jalisco y Durango. Dentro 

de la tradición huichol, el Hikuri o Peyote (cactus psicoactivo que crece en el desierto) juega un rol 

fundamental en su cosmovisión y es considerado como uno de los cuatro grandes hermanos (junto con el 

maíz, el águila y el ciervo). Este cactus puebla la mayoría de sus leyendas, es consumido en ceremonias 

espirituales y es el componente básico de su cosmogonía. No es de sorprender que sus atuendos tradicionales 

y sus artesanías estén compuestos por colores vivos y fractales, influencia directa de las alucinaciones 

producidas por el peyote. 

A finales del siglo XIX, la ciencia occidental redescubrió los efectos de los psicodélicos. Humphry Davy fue 

el primero en introducir las propiedades sedantes y euforizantes del óxido nítrico. Muy pronto, la clase alta 

británica comenzó a utilizarlo como droga recreacional con el nombre de gas de la risa. En 1897, la 

mescalina (sustancia psicoactiva del Peyote) fue identificada por Arthur Heffter y en 1918 fue sintetizada por 

otro químico alemán, Ernst Späth.4 Sería Arthur Hoffman, uno de los más grandes científicos del siglo 

pasado, el que, con su descubrimiento, cambiaría el estudio de los psicodélicos y gran parte de cultura 

contemporánea. En 1938 sintetizó una sustancia llamada dietilamida de ácido lisérgico (LSD) pero no fue 

hasta 1943 que, accidentalmente, descubrió sus efectos. Trabajaba en su laboratorio cuando, sin saberlo, se 

intoxicó con el compuesto. Mientras regresaba a su casa en bicicleta comenzó a sentir que, aunque “pedaleaba 

y pedaleaba, el tiempo parecía permanecer inmóvil”. Ya en casa, percibió “un flujo ininterrumpido de dibujos 

fantásticos, formas extraordinarias con intensos despliegues caleidoscópicos”,5 los efectos del LSD. 

Conforme más científicos se abocaron al estudio de los psicodélicos, los investigadores probaron las 

sustancias en sus pacientes y amigos. Esto permitió que antropólogos, psiquiatras, escritores y filósofos 

experimentaran sus efectos y depositaran su interés en esta nueva forma de alterar el estado de 

conciencia.6Las manifestaciones características, como la distorsión de la percepción, alucinaciones visuales, 

éxtasis y la sensación de incorporeidad y unión con el mundo,7 le otorgaron a los psicodélicos una reputación 

de droga mística. 

Con la publicación de Las puertas de la percepción (Aldous Huxley, 1953), basado en un poema de William 

Blake (“El matrimonio del cielo y del infierno”, 1790) y las experiencias de Huxley con la mescalina, la 
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cultura juvenil se sumergió en una idolatría hacia estos compuestos. Pronto la música y el arte se vieron 

influenciados, a tal punto que la mítica banda de rock estadounidense, The Doors, tomó su nombre del título 

de Huxley. Estas drogas formaron parte de los movimientos contraculturales de la época, representando los 

ideales antibélicos y antimperialistas de los jóvenes de los años sesenta. 

En ese momento más de 40,000 pacientes habían tomado LSD y se habían publicado más de 1,000 artículos 

científicos.8 Sin embargo, el gobierno estadounidense reconoció a los psicodélicos como drogas de abuso y 

en 1967 se prohibió cualquier estudio científico con estas sustancias.9 No fue sino hasta la década de 1990, 

con el advenimiento de nuevos estudios de neuroimagen, que la investigación clínica con psicodélicos recobró 

importancia.10 

La palabra psicodélico viene del griego psyche (mente, alma) y delos (manifiesto), lo que se traduce como “el 

manifiesto de la mente”. Fue acuñada por Humphrey Osmond (psiquiatra que trabajó con Huxley) y se refiere 

a cualquier sustancia que, a dosis bajas, produzca cambios en la percepción, estado de ánimo y pensamiento 

sin afectar la memoria o las capacidades intelectuales de quien la consume. 

Componen un grupo heterogéneo difícil de clasificar, ya sea por su estructura o mecanismo de acción, pero 

básicamente se dividen en dos vertientes: los alucinógenos clásicos y los alucinógenos no clásicos (o 

anestésicos disociativos). El primer grupo lo componen la psilocibina (hongos alucinógenos), DMT 

(Ayahuasca), mescalina (peyote), MDMA (éxtasis o tachas), dietilamida de ácido lisérgico (LSD), entre otros. 

Por otro lado, los alucinógenos no clásicos son representados en su mayoría por la ketamina (un poderoso 

anestésico utilizado en cirugías).11 

Ambos grupos poseen mecanismos y efectos distintos (los alucinógenos clásicos se unen a receptores de 

serotonina mientras los no clásicos a receptores NMDA) aunque el resultado es el mismo: aumento del 

glutamato en la región prefrontal del cerebro. El glutamato (ácido glutámico) es la principal molécula 

(neurotransmisor) excitatoria en el cerebro. Está presente en más del 80% de las conexiones entre neuronas 

(sinapsis neuronales) e interviene en tareas complejas como la percepción de estímulos, ordenes motoras, la 

memoria, el aprendizaje, la atención y el razonamiento. Por otra parte, la corteza prefrontal es una de las áreas 

evolutivamente más desarrolladas del cerebro, a tal grado de ser considerada como la región que nos 

diferencia de otros animales.12 Está involucrada en los pensamientos complejos como la toma de decisiones, 

establecimiento de juicios acerca del bien y el mal, expresión de la personalidad y comportamiento social. Su 

mal funcionamiento se relaciona con enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, la depresión y el 

trastorno obsesivo compulsivo. 

La corteza prefrontal medial, junto con la corteza cingulada posterior, forma parte de la red neuronal por 

defecto (RND); un conjunto de regiones cerebrales responsables de la actividad neuronal mientras la mente 

está en reposo. Investigaciones apuntan que la RND lleva a cabo procesos meta-cognoscitivos, es decir, esta 

red está activa cuando la mente deambula, reflexiona acerca de uno mismo o se “sueña despierto”. La 

adecuada conexión entre estas regiones parece esencial para mantener el estado de consciencia durante la 

vigilia y a la vez, parece restringir otros posibles estadios cerebrales, lo que limita el tipo de experiencias 

conscientes.13 Las drogas psicodélicas irrumpen en el funcionamiento de esta red y permiten que salgan a la 

superficie patrones más amplios de actividad cerebral.14 Además, distintas vías intracelulares activadas por 

los psicodélicos resultan en la expresión de proteínas (factores de crecimiento) que controlan la capacidad 

regenerativa de las conexiones neuronales cuando hay algún daño (plasticidad cerebral). 

En general, las drogas psicodélicas no sólo han demostrado ser un modelo de estudio para trastornos 

psicóticos, sino que también pueden ser una herramienta terapéutica para los desórdenes del estado de ánimo 

(desordenes afectivos). Por ejemplo, los individuos con depresión mayor muestran una disminución en la 

actividad de la corteza prefrontal y sus conexiones con otras áreas del cerebro. El tratamiento con 
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antidepresivos clásicos vuelve a la normalidad la actividad de estas regiones cerebrales, pero tardan de 2 a 3 

semanas en mostrar sus efectos. Esta ventana entre el inicio del medicamento y sus efectos es potencialmente 

peligrosa, especialmente en individuos con pensamientos suicidas. Estudios muestran que psicodélicos como 

la ketamina disminuyen considerablemente las escalas de depresión tan solo tres horas posteriores a su 

administración y mantiene su efecto por más de 72 horas.15 Esto podría ser crucial en personas cuyo riesgo 

de suicidio sea alto y puede combinarse con antidepresivos tradicionales. De la misma manera, la 

administración de psicodélicos parece disminuir los síntomas del Trastorno Obsesivo Compulsivo tan sólo 

unas horas después de su administración. 

 

Imagen tomada de: Mainstream 

Una de las consideraciones más importantes con respecto a estas drogas, es su probable efecto dañino en 

individuos sanos. Sin embargo, estudios sugieren que las personas sin problemas de salud mental pueden 

beneficiarse con el uso de estos medicamentos.16  Un estudio poblacional de más de 21,000 

participantes17demostró que no hay una asociación significativa entre el uso de psicodélicos y el aumento de 

enfermedades mentales. Incluso, el seguimiento a los participantes en un estudio con psicodélicos reveló que 

aquellos que habían ingerido la sustancia continuaban mostrando efectos positivos aún 25 años después de 

consumirla.18 Del mismo modo, otros investigadores (Griffiths et al., 2008) han encontrado que los 

participantes a los que se administró la droga psicodélica tuvieron “una experiencia de vida mística y 

significativa”, la cual prevaleció aún después de un año. 
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Cabe destacar que las drogas psicodélicas no son completamente inocuas y se han reportado posibles efectos 

adversos como ataques de pánico, comportamiento peligroso, exacerbación de síntomas psiquiátricos y 

adicción. Algunos estudios poblacionales sugieren que el uso crónico y desmesurado de sustancias como el 

LSD puede relacionarse a trastornos de la personalidad y se recomienda que sujetos sanos con una historia 

familiar de enfermedades psiquiátricas eviten su consumo. Del mismo modo, una revisión sistemática sobre el 

uso de la ketamina para el tratamiento de la depresión sugiere que no se han reportado adecuadamente sus 

efectos adversos ni se han hecho seguimientos a largo plazo de la mayoría de los pacientes, por lo que la 

eficacia y el perfil de seguridad de la ketamina es incierto.19 Además, el incremento de su uso como droga 

entre los jóvenes del Reino Unido ha reabierto el debate sobre su categorización.20 

El uso recreacional de sustancias psicoactivas está restringido en la mayoría de los países, así como su uso 

con fines de investigación. Por esta razón, no ha sido posible realizar un estudio clínico controlado sobre los 

efectos de los psicodélicos a largo plazo. 

El consenso científico actual señala que las drogas psicodélicas, administradas bajo supervisión y a dosis 

adecuadas, mantienen un perfil seguro.21 Pese a esto, su uso en dosis inapropiadas, la combinación con otras 

drogas, un ambiente inseguro, o la impureza de drogas ilegales puede relacionarse con complicaciones. La 

prohibición de las drogas psicodélicas parece el resultado “de la sensacionalización mediática, la falta de 

información y una base cultural, por lo que su prohibición difícilmente se justifica como una medida de salud 

pública” (Krebs, 2015). 

Una nueva política sobre su uso es necesaria, no solo para facilitar el tratamiento de trastornos mentales sino 

para generar un espacio de discusión e investigación. Desde los orígenes remotos de las religiones hasta los 

nuevos tratamientos para enfermedades mentales, las drogas psicodélicas continúan moldeando nuestras 

sociedades, y también arrojan pistas sobre el funcionamiento del cerebro humano. Sólo una mirada objetiva 

puede conducirnos a resolver el misterio que se alberga detrás las puertas de la percepción. 

  

Mario de la Piedra 

Médico cirujano. Cursa la maestría de Neurociencias en la Universidad de Bremen, Alemania. 
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Crímenes áureos 

 Por César Tomé 

Me gusta leer. Me gusta todo tipo de literatura, pero, en especial, leo muchas novelas. De todos los estilos. En 

estos momentos estoy terminando de leer la magnífica, aunque dura, novela Manual para mujeres de la 

limpieza (Alfaguara, 2016) de Lucia Berlin, antes de este libro he leído la excelente novela gráfica de Paco 

Roca, Las calles de arena (Astiberri, 2015) y Las normas de la casa (Temas de Hoy, 2012), de Jodi Picoult, y 

mis dos siguientes lecturas, salvo que se cruce alguna otra en el camino, serán Solenoide (Impedimenta, 

2017), de Mircea Catarescu, cuyas primeras páginas te enganchan y es difícil dejar de leer (aunque antes tenía 

que terminar el magnífico libro de Lucia Berlin), y La torre de Babel(Alfaguara, 2011), de A. S. Byatt, un 

interesante descubrimiento que hice mientras preparaba una conferencia sobre la sucesión de Fibonacci. 

 

Portada del libro “Manual para mujeres de la limpieza” (Alfaguara, 2016), de Lucia Berlin 

Pero, en especial, me gusta la novela policiaca. Desde las clásicas novelas de raciocinio, como los relatos de 

Edgar Allan Poe, las historias de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, o las sencillas novelas de Agatha 

Christie, hasta la novela negra actual, que es mucho más realista y social. Y si estas novelas tienen alguna 

referencia matemática, entonces mi interés y disfrute es mucho mayor aún. 
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En esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica vamos a ver un pequeño ejemplo de presencia de las 

matemáticas en una novela negra. No es un caso aislado, existen muchos ejemplos, como la novela La chica 

que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, del escritor sueco Stieg Larsson (Destino, 2008), de la que 

ya hablamos en la entrada La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. En esta ocasión, se 

trata de la novela La mano del diablo (Plaza & Janés, 2005), de los escritores Douglas Preston y Lincoln 

Child. 

 

Portada de la novela “La mano del diablo” de Douglas Preston y Lincoln Child, publicada por Plaza & 

Janés en 2005, un año después de su publicación en inglés 

Los escritores estadounidenses Douglas Preston y Lincoln Child suelen escribir juntos, a cuatro manos, 

novelas policiacas, de misterio y de aventuras. Son dos escritores de éxito, aunque tengo que confesar que no 

están entre mis escritores preferidos. Su primer éxito fue El ídolo perdido (1995), novela en la cual se inspiró 

la película The Relic (Peter Hyams, 1997). Esta novela, como muchas de las que han escrito juntos, está 

protagonizada por el agente del FBI, Aloysius Pendergast, acompañado del teniente de la policía, Vicent 

D’Agosta. 
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La novela La mano del diablo es la primera novela de la trilogía de Diogenes, el hermano de Aloysius. En 

esta historia, el agente del FBI Aloysius Pendergast y el teniente de la policía Vicent D’Agosta investigan una 

serie de asesinatos que parecen implicar al propio Lucifer. 

En la novela aparece un periodista del Post, Bryce Harriman, que investiga también estas misteriosas muertes. 

El periodista decide entrevistar, para recabar información sobre esta serie de asesinatos relacionados con el 

diablo, al profesor Friedrich Von Menck, doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg (Alemania), en 

medicina por la Universidad de Harvard (EE.UU.) y en teología por la Universidad de Canterbury (Nueva 

Zelanda), pero que siempre se había interesado por el misticismo, lo paranormal y lo inexplicable, lo cual le 

hace un candidato ideal, según el periodista, para hablar de los “asesinatos del diablo”. Una mezcla de 

científico y apasionado de los temas esotéricos. 

Leamos la parte de la novela en la que el periodista Harriman está en casa de Von Menck preguntándole por 

los “asesinatos del diablo”. 

“—Lo de menos son las personas y la manera. Lo decisivo es el momento. 

Von Menck se levantó para abrir una de las vitrinas y sacar algo, Lo trajo y lo dejó sobre la mesa, delante de 

Harriman. Era una sección de concha de nautilo, con sus celdas de crecimiento formando una espiral de 

hermosa regularidad. 

—Señor Harriman, ¿sabe qué hay en común entre esta cocha, el Partenón, los pétalos de una flor y las 

pinturas de Leonardo da Vinci? 

Harriman negó con la cabeza. 

—Que encarna la proporción más perfecta de la naturaleza, la proporción áurea. 

—No sé si le entiendo. 

—Es la proporción que se obtiene al dividir una línea de modo que el segmento más corto sea al segmento 

más largo, lo mismo que el segmento más largo a la línea entera. 

Harriman lo anotó con la esperanza de entenderlo más tarde. 

—El segmento más largo es 1,618054 veces más largo que el segmento más corto. El segmento más corto 

representa el 0,618054 por ciento del más largo. Son dos números exactamente recíprocos, que solo se 

diferencian en el primer dígito. Se trata de los dos únicos números que presentan esta propiedad. 

—Ah, claro. 

Las matemáticas nunca habían sido su fuerte. 

—Y tienen otras propiedades muy notables. Se considera que un rectángulo construido con lados de estas 

longitudes es la forma más agradable a la vista. Recibe el nombre de rectángulo áureo. La planta del 

Partenón se construyó según esta figura. Y en ella se basan catedrales y pinturas. Estos rectángulos tienen 

otra propiedad destacable: si se recorta un cuadrado en cada lado se obtiene un rectángulo áureo de menor 

tamaño, pero con las mismas proporciones. Se pueden recortar cuadrados y obtener rectángulos dorados 

más pequeños hasta el infinito. 

—Comprendo. 

—Bueno, pues si parte de un rectángulo grande y lo reduce a una serie infinita de rectángulos áureos más 

pequeños, y si después conecta todos los centros de los rectángulos, obtendrá una espiral logarítmica natural 

perfecta. Es la espiral que está viendo en la cocha del nautilo, la misma que forman las semillas en la cabeza 

del girasol, y de la armonía musical. La proporción áurea es una característica básica del mundo natural. 
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—Ajá. 

—Es una proporción que forma parte de la estructura del universo.” 

Paremos un momento en este punto, en el cual el periodista Harriman piensa que ha perdido el tiempo al ir a 

entrevistar al profesor Von Menck. No entiende nada y no cree que las personas que van a leer 

el Post entiendan tampoco nada. Paremos un momento para recordar algunos de los conceptos matemáticos 

que aparecen citados. 

Para empezar, recordemos que es el número áureo, que ya hemos introducido en el Cuaderno de Cultura 

Científica, por ejemplo, en la entrada Visitad los museos, también en clave matemática y en la entrada ¿Es 

áureo el Aston Martin de James Bond?. La proporción áurea es un concepto matemático muy antiguo, que ya 

fue estudiado por los griegos, en particular, por los pitagóricos. La definición de esta proporción aparece 

recogida en el gran texto matemático, Los Elementos de Euclides (aprox. 325-265 a.c.). Y dice así: 

“Se dice que un segmento está dividido en media y extrema razón cuando la longitud del segmento total es a 

la parte mayor, como la de esta parte mayor es a la menor”. 

Es decir, si tenemos un segmento como el que aparece en la siguiente imagen, buscamos el punto del mismo 

que divide al segmento en dos partes, de longitudes a y b, de forma que la proporción o razón (división) entre 

la parte mayor y la menor, a/b es igual a la proporción entre la longitud del segmento y la parte mayor 

(a + b)/a. 

 

Ahora, si llamamos Φ al cociente a/b, la condición anterior se puede escribir como la ecuación algebraica 

siguiente: 

 

Esta es una ecuación algebraica de segundo grado, cuyas soluciones, sin más que utilizar la conocida fórmula 

de resolución de la ecuación de segundo grado que estudiamos en el instituto, son: 

 

https://culturacientifica.com/2014/04/09/visitad-los-museos-tambien-en-clave-matematica/
https://culturacientifica.com/2014/11/05/es-aureo-el-aston-martin-de-james-bond/
https://culturacientifica.com/2014/11/05/es-aureo-el-aston-martin-de-james-bond/
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Si tenemos en cuenta que la inversa de Φ, es decir, Φ-1, es b/a, entonces la propia expresión de la definición 

nos dice que 

Φ = 1 + Φ-1, 

es decir, que ambas soluciones se diferencian en 1, como se comenta en la novela. Aunque el número que 

aparece citado en la misma, “1,618054”, no es exactamente el número áureo, que más bien, por aproximación 

sería “1,618034”, ahí se ha colado un 5, en lugar de un 3. 

Un pequeño error. Cuando se dice que “El segmento más corto representa el 0,618054 por ciento del más 

largo”, lo correcto sería que “El segmento más corto representa el 0,618054 del más largo”, sin la expresión 

“por ciento”. 

Sigamos. Un rectángulo áureo es un rectángulo de dimensiones a (alto) y b(ancho), tal que la proporción entre 

ambas, a/b, es el número áureo, Φ = 1,618033…, como aparece en la siguiente imagen y no como está escrito 

en la novela, es decir, que los lados del rectángulo sean “1,618034” (Φ) y “0,618034” (Φ-1),… “Se considera 

que un rectángulo construido con lados de estas longitudes es la forma más agradable a la vista. Recibe el 

nombre de rectángulo áureo”. En cuanto a que sea el rectángulo más bello que existe, esa es una creencia 

basada en la supuesta demostración estadística del sicólogo alemán Gustav Fechner (1801-1887). 

 

Una interesante reflexión sobre las supuestas relaciones del rectángulo áureo con la belleza, el Partenón, el 

arte de Leonardo da Vinci y algunas otras cuestiones, la encontramos en el artículo Misconceptions about the 

Golden Ratio (Ideas erróneas sobre la proporción áurea), del matemático, de la Universidad de Harvard, 

George Markowsky. 

Una propiedad interesante de los rectángulos áureos es que se pueden construir fácilmente a partir de un 

cuadrado, como se muestra en la siguiente imagen. Se parte de un cuadrado ABDE (en la imagen se ha 

considerado de lado 1) y se traza un arco de circunferencia, con centro el medio M del lado del cuadrado AB 

y de radio igual al segmento ME, determinando así el punto C (la intersección de la recta que pasa por A y B, 

con el arco de circunferencia), de forma que el rectángulo generado ACDF resulta ser un rectángulo áureo. 
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Esta es una forma sencilla de construir rectángulos áureos, que puede ser desarrollada por personas dedicadas, 

por ejemplo, al arte o la jardinería. 

Pero esta propiedad pone de manifiesto, como se expresa en la cita anterior (aunque de una forma un poco 

confusa), que un rectángulo áureo puede descomponerse en un cuadrado y un rectángulo más pequeño, con la 

sorprendente propiedad de que resulta ser también un rectángulo áureo. Ahora, con este rectángulo áureo más 

pequeño podríamos, a su vez, descomponerlo en un cuadrado y un rectángulo áureo, así hasta el infinito. 

Si se considera un trozo de circunferencia en cada uno de los cuadrados de la descomposición, como aparece 

en la siguiente imagen, se construye lo que se conoce como “espiral áurea”. 
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A pesar de lo que se suele leer en muchos sitios, ni esta espiral, ni la construida con segmentos rectos, al unir 

los centros de los cuadrados, según la novela, son la espiral logarítmica o espiral del crecimiento que aparece 

en el nautilus. 

La espiral logarítmica, que aparece en la siguiente imagen, se define como aquella espiral cuyo radio aumenta 

de forma exponencial según va creciendo el ángulo de giro (θ en la imagen), es decir, matemáticamente la 

longitud del radio es igual a r(θ) = a ebθ. 

 

Y esta espiral sí modeliza la sección de la concha del nautilus. 
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Disculpad que me haya entretenido un poco con estos conceptos iniciales y algunas cuestiones relacionadas. 

Volvamos a la novela La mano del diablo, de la pareja de escritores Preston y Child. La persona que este 

leyendo la novela se preguntará en el punto en el que habíamos dejado la cita, al igual que el periodista 

del Post, … ¿todo esto para qué? ¿qué tiene que ver con los “asesinatos del diablo”? Para dar respuesta a esta 

cuestión volvamos a la novela, puesto que toda la cita anterior es una introducción a lo que es el asunto 

principal, que explica el profesor Von Meck a continuación. 

“—Se lo voy a explicar. He dedicado toda mi vida a estudiar lo misterioso y lo inexplicable. En muchos 

casos, la solución del misterio me ha satisfecho del todo. Otros misterios, casi siempre los de mayor 

importancia, se me siguen resistiendo. 

Von Menck cogió un papel de la mesa, hizo unas anotaciones y se lo puso delante de Harriman: 3243, 1239. 

Dio un golpecito en la hoja. 

—Para mí, estos números siempre han representado el mayor de los misterios. ¿Los reconoce? 

Harriman negó con la cabeza. 

—Identifican los dos mayores cataclismos que ha sufrido la civilización humana. En 3243 a.C., la explosión 

de la isla Santorini produjo un maremoto que barrió la gran civilización minoica de Creta y devastó todo el 

Mediterráneo. Es la fuente tanto de la leyenda de la Atlántida como de la del Diluvio Universal. En 1239 

a.C., las ciudades gemelas de Sodoma y Gomorra fueron reducidas a cenizas por una lluvia de fuego. 

—¿La Atlántida? ¿Sodoma y Gomorra? 

La cosa empeoraba.” 

Tras una larga explicación sobre la Atlántida y Sodoma y Gomorra, el profesor Von Menck continúa con su 

teoría, para lo cual es necesario saber que la novela transcurre en el año 2004, luego ese es el año de los 

“asesinatos del diablo”. 

“Von Menck cogió la hoja de papel y escribió otro número debajo de los dos primeros: 3243, 1239, 2004 

—2004 d.C., señor Harriman. Constituye el término de la proporción áurea. Han pasado exactamente 5246 

años desde 3243 a.C.: la proporción áurea. La siguiente fecha de la serie es 2004 d.C. Resulta que también 

es el número exacto de años que separan los desastres anteriores. ¿Una coincidencia? 

Harriman se quedó mirando el papel. “¿Está diciendo lo que creo?”, pensó. Parecía increíble, una locura.” 

Lo que está diciendo Von Menck, entre otras cosas, es que si se toma el segmento de tiempo que va desde el 

año 3243 a.C. hasta el año 2004 d.C., el punto que está en “media y extrema razón”, es decir, el que produce 

la proporción áurea, es el año 1239 a.C., como se muestra en la siguiente imagen. 
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Continuemos leyendo. 

“Se acercó a otra vitrina y sacó una cartulina blanca que tenía dibujada una espiral de grandes dimensiones, 

como la concha de un nautilo. En la parte inferior había una anotación en lápiz rojo: “3243 a.C. – 

Santorini/Atlántida”. A dos tercios de la curva, otra anotación en rojo: “1239 a.C. – Sodoma/Gomorra”. En 

otros puntos de la espiral, una serie de marcas en negro componían una lista de decenas de fechas y lugares: 

79 d.C. – La erupción del Vesuvio destruye Pompeya/Herculano. 

426 d.C. – Caída de Roma, saqueada y destruida por los bárbaros. 

1321 d.C. – La peste azota Venecia. Mueren dos tercios de la población. 

1665 d.C. – Gran incendio de Londres. 

Y justo en el centro, donde la espiral se cerraba sobre si misma y terminaba en un gran punto negro, había 

otra anotación en rojo, la tercera: 2004 d.C. ¿…? 

Von Menck dejó la cartulina en equilibrio sobre la mesa. 

Como ve, he levantado acta de muchos desastres y todos coinciden con puntos exactos de la espiral 

logarítmica natural. Todos están perfectamente alineados en proporciones áureas.” 

Lo importante del anterior comentario es que las fechas de los desastres “están perfectamente alineados en 

proporciones áureas” y la continua mención a la “espiral logarítmica natural” es más bien metafórica, salvo 

por la idea de que esas fechas de desastres van aproximándose a la fecha límite, la fecha final, el año 2004, 

que es cuando se desarrolla la historia de la novela. 

Mientras que las tres primeras fechas mencionadas por el profesor 3243 a.C., 1239 a.C. y 2004 d.C. 

efectivamente están situadas en proporción áurea, en el sentido explicado arriba, no sucede lo mismo cuando 

se consideran las nuevas fechas de desastres presentadas por Von Menck. Contrariamente a lo expresado por 

el profesor, las cuentas no salen, no están en proporción áurea. 

Los autores de la novela, Preston y Child, son conscientes de ello, solamente quieren darle un aire de misterio 

satánico a los acontecimientos que se desarrollan en la novela, a los “asesinatos del diablo”. Y que los autores 

son conscientes de que las cuentas no salen para las demás fechas lo sabemos leyendo los agradecimientos, en 

los que han escrito: 
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“Para acabar, queremos pedir disculpas […] de la aplicación incorrecta de la proporción áurea del profesor 

Von Menck.” 

La razón áurea, divina proporción o número de oro aparece en muchas novelas policiacas y de misterio, como 

la famosa El código Da Vinci (Umbriel, 2004), de Dan Brown. 

 

“Canto de espigas” (1929), de Maruja Mallo. Toda la estructura de esta obra está realizada mediante la 

razón áurea 
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