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Entrevista con Carlos Busqued, el autor de Magnetizado 

Taxi Killer 

Hace ya diez años, Carlos Busqued publicó la opresiva Bajo este sol tremendo y fue una revelación y un éxito 

que, incluso, tuvo su versión en cine con El otro hermano, de Adrián Caetano. Ahora acaba de publicar 

Magnetizado (Anagrama), un libro hipnótico que es, en rigor, una versión literaria de más de noventa horas de 

charlas a solas del autor con Ricardo Melogno, un asesino de taxistas que en 1982 mató a cuatro choferes en 

una semana, sin móvil y sin, hasta hoy, saber por qué. El destilado de esta larga conversación en el penal de 

Ezeiza es una inmersión en la locura, el encierro, las complejidades detrás de un asesino en apariencia gris, la 

supervivencia en la calle y la psicología forense: un mundo fantasmal y un estado mental insoportable, un 

paseo por el corazón de las tinieblas. 

Por Angel Berlanga 

Imagen: Xavier Martín 

Es el que viene.  

Luego de esperar dos, tres horas, parado en una esquina de Liniers o de Mataderos, Ricardo Melogno sentía 

eso, que lo que tenía que hacer sería en el próximo taxi que apareciera. “Era como una premonición, un 

sentimiento de premonición”, le contó a Carlos Busqued en el penal de Ezeiza. Era la primavera de 1982 y 

por entonces Melogno, un muchacho de veinte años que bien pudo ir a Malvinas, que todavía se movía con la 

cédula que el ejército entregaba a cambio del DNI (aunque ya había terminado la conscripción), se metía en 

los cines por las tardes y salía de noche, al final de una película que veía varias veces, en aquellas salas de 

funciones continuadas. Ya en el taxi, Melogno indicaba una esquina. Y al llegar a destino, le disparaba al 

chofer. “El asesino de los taxistas”, titulaban los diarios. Fueron cuatro casos y los crímenes tenían las mismas 

características: el motor del auto apagado, las luces encendidas, el conductor recostado sobre el asiento del 

acompañante con un tiro calibre 22 en la sien derecha, sin indicios de que el móvil fuera asalto por dinero, 

con la documentación del chofer faltante y el contador de la tarifa puesto a cero.  

Son las coordenadas que aparecen casi de arranque en Magnetizado, segundo libro de Busqued, que se 

presenta como una conversación con Ricardo Melogno. De movida también se cuenta que a mediados de 

octubre de ese año un hombre se presentó en Tribunales y pidió hablar con el juez de la causa para deslindar 

responsabilidades. “Dijo que el asesino de los taxistas era su hermano, y que en ese mismo momento estaba 

https://www.pagina12.com.ar/autores/400-angel-berlanga
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junto a su padre, desayunando en un departamento del barrio de Caballito”, escribe Busqued. “Se ofreció a 

guiar una comisión policial hasta el lugar. Aseguraba que su hermano estaba desarmado y que se lo podía 

arrestar sin violencia”. Enseguida, en el interrogatorio, Melogno admitió ser el autor de los crímenes. Aunque 

la mayoría de las preguntas básicas parecen respondidas de movida, el trabajo de Busqued se encarga de 

mostrar que eso no es suficiente, que la historia de Melogno es mucho más compleja y alucinante, y que hay 

una respuesta pendiente: por qué. “El libro cuenta la aventura de la vida de él”, dice Busqued en la pizzería 

Kentucky de Pacífico. “Que es una aventura muy rara: un tipo que estuvo muy loco y habla con vos estando 

cuerdo. Es un tipo que le pegó cuatro tiros a cuatro tipos en una semana. Sin saber por qué. Aún hoy”.  

El libro es, en rigor, una versión editada de más de noventa horas de charlas a solas, con ambos tomando mate 

en un salón de visitas de la cárcel de Ezeiza: un destilado de la conversación en 140 páginas. Casi no hay 

descripciones: Melogno cuenta, Busqued pregunta, repregunta, abre un campo temático, acota en busca de 

algún detalle o precisión. Hay también en el libro unas pocas vertientes adicionales: una entrevista con el juez 

que lo detuvo y otra con una psiquiatra que trató a Melogno durante siete años, mientras estuvo detenido en la 

Unidad 20 del Borda; un puñado de recortes y extractos de la prensa de la época; una recorrida por los 

diagnósticos que el Estado fue evaluando en 35 años de detención: “Psicópata esquizo perverso histérico”; 

“Tendencia al pensamiento mágico”; “Trastorno de personalidad antisocial con núcleos esquizoides”; 

“Perturbaciones cuantitativas”; “Autista”; “Cuadro delirante crónico compatible con parafrenia o paranoia”; 

“No se comprueba matiz afectivo alguno”. Melogno cuenta de su madre espiritista, que lo humillaba y le daba 

unas palizas fenomenales; de su iniciación en la santería, para fortalecerse; de formas de supervivencia en la 

cárcel.  

“Es una historia fantasmal en sí misma, con muy pocos elementos”. dice Busqued. “Armé un poco la cosa con 

diarios de entonces, pero no di con testigos, ni con peritos de esa época; conseguí al juez, únicamente, que era 

joven en aquel momento. Casi no se puede corroborar nada. Pero hubo algo que sí pasó: Ricardo me contó 

que cuando mató al último, a pocos metros se prendió una luz, y que pensó: ‘Si esta gente tiene un teléfono, 

llama a la policía y cagué, estoy en cana’. Y que lo mismo se quedó fumando en el asiento de atrás, le importó 

tres pingos eso. Resulta que hace un año y medio en Cámara del crimen, el programa de Canaletti, hicieron un 

informe con su caso: ‘Concha de la lora, me lo van a arruinar todo’, pensé. Pero no, estaban con la 

información de la prensa de la época, nomás. Lo que sí tenían era el metraje del noticiero, y ahí una mina 

entrevistada cuenta: ‘Estábamos por comer y sentimos un ruido, y entonces mi marido va, prende la luz, y 

vimos que estaba parado el taxi’. ‘Ah, debe ser de ahí’, dijeron. A las dos de la mañana ella vio que el taxi 

seguía ahí, salió y se encontró con el tipo muerto. Están esas pequeñas cositas que terminan corroborando un 

poco lo que él cuenta, pero también hay situaciones raras, que no sabés. Porque no hay gente que pudiera 

hablar de él. Acá el agujero de la historia es esencial. La incertidumbre”.  

“La mierda, estoy magnetizado, qué me pasó”, se dice Melogno en un momento: conviene por ahí no revelar 

en cuál. Le pasa al lector con este libro de Busqued, esto de sentirse atraído, pegado: mientras lo leía en el 

colectivo o en algún bar, más de una vez apareció el impulso de recomendárselo al primer desconocido a 

mano. “Cuando me contó esa anécdota dije sí, magnetizado”, dice Busqued. “Y me encantó alinearlo con la 

Ley de Ampère, para abrir, el epígrafe: ‘Circula una corriente fuerte dentro tuyo, hay un campo magnético 

alrededor’. A la mierda. Quedó como un concepto, no están juntadas las partes a la que te criaste. Están 

engarzadas alrededor de un eje. Ahí cerró todo. Magnetizado y la Ley de Ampère. Que es lo más frío y a la 

vez re describe, loco”.  

EL TALÓN EN LA FRENTE 

Luego de pasar unos años en Caseros, Devoto y el Borda, a Melogno le propusieron en Ezeiza, como parte del 

tratamiento, escribir su historia: tras muchos años de maltratarlo, empastillarlo y/o ignorarlo, llevaba una 

década sin medicación psiquiátrica, trabajando en la cárcel como cocinero. “Un tipo que laburaba, tenía su 

guita, un orden”, cuenta Busqued. “Le hicieron esa propuesta y él dijo que como había tenido un problema 

con una psicóloga por ponerse a escribir, no quería. ‘Pero si traen a alguien para charlar, un periodista o algo, 

puede ser’, dijo, y ahí lo ponen en contacto conmigo. Yo tenía algunas referencias de él. Cuando lo conocí me 

dio la idea de un no docente de la universidad, uno de esos viejos de mantenimiento piola, que toma mate, 

pero que a la vez tiene las bolas secas con el laburo”.  
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¿Leyó el libro él? 

–Sí, sí. Con esta edición debe estar ahora, pero él leyó una versión algo más larga: por una cuestión de 

continuidad le saqué anécdotas de la cárcel, había mucho más de tumba. Fue muy difícil ordenarlo y hacerlo 

legible al libro, porque todas las charlas eran mucho más largas, y los temas estaban desperdigados a lo largo 

de todas las conversaciones. Cuando él lo leyó dijo: “Sí, es mi vida”. Me marcó un párrafo repetido, nomás: lo 

leyó muy atentamente.  

¿Te fascinó él, en algún momento? Me sorprendió esa descripción de él como un no docente. 

–Yo he leído mucho sobre asesinos en serie, y el libro que me cerró mucho la curiosidad fue Killing For 

Company, de Dennis Nilsen, un tipo muy simpático que mató quince homosexuales en Inglaterra. Un tipo que 

no está contento consigo mismo, entonces hay una humanidad en él cuando explica sus actos. Para él era un 

problema deshacerse de los cadáveres. Un tipo más exótico, que hervía las cabezas para que se ponga floja la 

carne y después tirarla por el inodoro. Un necrófilo de la san puta, aparte. El necrófilo esencial es como que 

viene de otro mundo. En cambio Ricardo no tiene una monstruosidad: vos cada tanto te acordás de qué hizo. 

Él también dice lo que hizo, no oculta nada. Ricardo es un tipo que te despierta una especie de simpatía. No 

me gustaría usar la palabra piedad, pero hay algo de eso, o compasión. Te da toda la idea de que es muy 

honesto cuando te habla. Un tipo que a los seis meses de estar en cana se quiso suicidar y podría decirte, para 

hacerse el bueno, “no, estaba arrepentido de lo que hice”, y en cambio te dice que se quería matar por 

aburrimiento, “es un embole estar todo el tiempo en cana”.  

“Tuve que trabajar mucho para hacerlo atractivo”, dice Busqued. “Es más embolante en la charla, él. Y no 

tiene ningún exotismo. El único momento en el que me asustó fue cuando se puso el talón en la frente. 

Durante todas las horas de charla estuve sin guardia ni nada, en una habitación encerrado con el guaso. Todo 

bien, tomando mate. Hasta que en un momento me está explicando cómo asusta a los pendejos, qué sé yo, 

para tenerlos a raya en la cárcel. ‘Los pendejos vienen y me dicen eh, viejo, vos habrás sido malo en tu época, 

pero ahora estás gordo’. Y entonces él, me cuenta, les contesta: Mirá, voy a estar viejo cuando no pueda hacer 

esto. Y ahí él, que es un gordito medio petiso, se para, hace tres o cuatro movimientos y se está tocando la 

frente con el talón del pie. Porque hizo yoga. Ahí me dije: ‘No, si este guaso quiere, me mata en 33 

segundos’. Fue el único momento. Porque no es para nada un tipo histriónico, ni nunca lo vi tratando de 

impresionarme. Alguien desafectado, pero simpático a la vez”.  

EL MUNDO DE LOS OTROS 

Busqued nació en 1970 en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. “Es lindo Sáenz Peña”, dice. “O sea, es feo. 

El Chaco es un lugar que está bueno para ser chico. Hay menos margen para la boludez”. Luego se fue a 

Córdoba, a estudiar: se recibió de ingeniero metalúrgico. Da clases de análisis matemático en la Universidad, 

allá, en Córdoba: va una vez cada quince días, porque desde hace un tiempo vive en San Cristóbal. Trabaja en 

la editorial de la UTN, en Buenos Aires. Diez años atrás publicó su primer libro, Bajo este sol tremendo, una 

novela tan opresiva como atrapante. Magnética, también. “Los dos libros tienen en común el mundo, el 

clima”, dice Busqued. “Un mundo con el que los personajes no terminan de estar en sintonía, un mundo que 

para afuera es muy fantasmal”. Lo sorprendieron las buenas repercusiones de Magnetizado, que incluso 

aparece entre las listas de best sellers. Desde hace mucho tiempo trabaja en una novela que, provisoriamente, 

se llama El cotolengo de acero: “Son unos nazis, en Córdoba, que odian el mundo”, dice.  

¿Y qué de autobiográfico dirías que se filtra hacia estos dos primeros libros que publicaste? 

–El clima mental. Y la identificación con Ricardo, también. 

¿Ampliás un poco? 

–Bajo este sol tremendo viste que es clima: en cada cosita está, todo el tiempo, ese clima de que no aguantás 

más. Eso. La inaguantabilidad de todo. Yo ahora estoy un poquito mejor. Como más relajado con la vida. No 

sé. Pero durante mucho tiempo siento sintonía con estos dos libros, con cómo piensan, dónde van, la clase de 

mundo en el que viven estas personas. El mundo de los otros, de los tipos que la pasan bien, para mí es un 

mundo del que estoy separado. Siempre tengo la sensación de que los otros saben algo que yo no sé. Que 
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todos la pasan bien en base a algo que yo desconozco. Esa sensación de ajenidad es patente. Y ahí es donde 

me siento cerca. Donde siento que puedo charlar. 

 ¿Y cómo se relaciona eso con la escritura, qué viaje hay ahí? 

–Que es la única que encontré. Creo que cualquier otra forma de sublimar conviene más que escribir. Porque 

económicamente tampoco es que ganás... A mí me salvó, en cierto sentido, la literatura. Yo escucho mi 

nombre y siento que me van a cagar a pedos. O que me van a dar un parcial con un dos. Tengo asociado mi 

nombre a eso. Y estos dos libros lo que hicieron fue achicar esa sensación. Me sacaron un poco de ahí. Pero 

por lo demás, escribir es como... para que me disculpen lo que soy. Yo puedo portarme como un pelotudo en 

mi vida, en general, como un tipo que no entiende nada. Y entonces es importante dejar indicios de que atrás 

de mi pelotudez, hay un sistema complejo de pensamiento. 

 

https://www.pagina12.com.ar/111323-taxi-killer  
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Científicos, animalistas y el uso de animales para investigación 

 Por Cultura Cientifica 

Mucho se ha hablado de los animales utilizados en investigación. Valga como ejemplo esta estupenda 

revisión sobre el tema realizada por el investigador Lluís Montoliu o el informe Confederación de Sociedades 

Científicas de España (COSCE). El tema del uso de animales para fines científicos salta a la palestra 

periódicamente por presiones del lobby animalista, el cual, sin lugar a dudas, ha influido en las leyes y normas 

vigentes. Por parte de la razón, es decir, de la ciencia, existe una defensa férrea del uso de animales para 

investigación, ya que, sin su utilización, no podríamos acometer las nuevas aproximaciones terapéuticas y 

diagnósticas que necesitamos para poder combatir las enfermedades que todavía hoy no tienen solución y que 

necesitamos para mejorar la vida de los enfermos. Así que existe un enconado desencuentro entre científicos y 

animalistas sobre el uso de animales para fines científicos. Sin embargo, hay una entidad, o grupo de 

entidades, en los que no cabe debate alguno. 

 

Anuncio de PACMA contra la experimentación animal 

La talidomida fue prescrita y utilizada entre los años 1957 y 1963 en Europa. Hasta ese momento ningún país 

europeo contaba con regulación alguna sobre el uso de medicamentos, por lo que la tragedia de este fármaco 

produjo un verdadero terremoto en el desarrollo de medicamentos en el viejo continente. Alemania, un país 

particularmente afectado por el caso de la talidomida, tuvo que aprobar con urgencia en el año 1961 la 

primera ley que regulaba el uso de medicamentos. 

Hasta ese momento la responsabilidad de evaluar los medicamentos recaía sobre los propios fabricantes. 

Aunque su distribuidor, Grünenthal, realizó algunos experimentos de seguridad, estos no fueron suficientes 

para detectar los efectos secundarios del fármaco, y en ninguno de los casos se evaluó el fármaco en animales 

gestantes. En aquellos años tampoco era obligatorio evaluar los medicamentos en animales en periodo de 

gestación en el Reino Unido, pero de nuevo la catástrofe de la talidomida propició que se formara en 1964 el 

Comité de Seguridad de Medicamentos y que, cuatro años más tarde, se promulgara la primera Ley del 

Medicamento británica. 

https://culturacientifica.com/autor/cultura-cientifica/
https://culturacientifica.com/2018/01/05/cuantos-animales-se-usan-espana-experimentacion/
https://culturacientifica.com/2018/01/05/cuantos-animales-se-usan-espana-experimentacion/
http://www.cosce.org/informe-sobre-el-uso-de-animales-en-investigacion-cientifica/
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Niña afectada por la talidomida 

Hoy en día todos los países de primer orden cuentan con agencias para el control del desarrollo, liberación y 

evaluación de nuevos medicamentos. Es el caso de la European Medicines Agency (EMA) en Europa o 

la Food and Drug Administration (FDA) en los Estados Unidos. Dichas organizaciones se encargan de velar 

por la seguridad de los fármacos que se prueban en humanos. La única obsesión de dichas agencias es que no 

se vuelva a dar un “caso talidomida”. Así que solicitan que se realice un estudio completo y pormenorizado de 

la toxicidad de los fármacos bajo estudio, y siempre antes de autorizarlos para su uso en humanos. La eficacia 

del medicamento se supone; de lo que se encargan las correspondientes agencias es de que los fármacos sean 

suficientemente inocuos. 

 

Sede de la EMA en Londres, que será trasladada a Amsterdam y no a Barcelona. 

Las agencias reguladoras obligan a la industria farmacéutica a realizar una exhaustiva batería de estudios para 

conocer cómo los fármacos afectan a diferentes sistemas del organismo y a procesos patológicos críticos, 
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determinando sus rangos de su seguridad en el mejor de los casos (en el peor y más habitual el desarrollo de 

los nuevos fármacos es interrumpido por estas cuestiones). 

Veamos un ejemplo concreto de los estudios requeridos por las autoridades: 

 

Podemos observar en la tabla anterior, grosso modo, los estudios que las agencias exigen. Hagamos algunas 

apreciaciones al respecto: 

 La tabla refleja los estudios mínimos necesarios, los cuales pueden no ser suficientes si se encuentra 

algún hallazgo patológico inesperado, cosa que suele ocurrir ya que se fuerzan las dosis hasta 

encontrar efectos secundarios, lo cual permite definir las dosis de trabajo. Aquí es necesario recordar 

a Paracelso, que ya explicó la importancia de las dosis hace casi 500 años. 
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 El paquete básico de estudio está por encima del medio millón de euros en prácticamente todos los 

casos y los estudios tienen una duración de un año al menos. Esto si las cosas van bien, claro. En 

muchas ocasiones los tiempos y los costes se incrementan. 

 

 Los laboratorios que realizan este tipo de estudios deben estar certificados en Buenas Prácticas de 

Laboratorio (BPL; o GLP en inglés), por lo que lo realizan exclusivamente empresas especializadas 

llamadas Contract Research Organizations (CRO). Todos los protocolos de estudios están 

normalizados y acordados, y hay que seguirlos estrictamente, registrando cualquier desviación 

detectada. 

 Se estudian los principales sistemas del organismo, tales como el sistema respiratorio, cardíaco o 

nervioso, así como procesos que puedan afectar a la seguridad, tales como la mutagénesis o los 

estudios de interacción con receptores. 

 Se estudian dos especies animales siempre; una de roedores y otra de no roedores. Por cuestiones 

históricas la especie de roedor mayoritaria es la rata (el ratón no se usa para estudios regulatorios 

normalmente). Las agencias tienen un amplio recorrido de estudios realizados en rata y pueden 

comparar expedientes. La especie no roedora suele ser el perro, aunque se pueden utilizar otros no 

roedores con su justificación pertinente. Sólo en contadas ocasiones las agencias autorizan el uso de 

primates. El perro habitualmente usado para estos estudios es de la variedad Beagle; los monos 

suelen ser macacos. 

 Toda la información extraída de los estudios regulatorios preclínicos es utilizada para diseñar los 

estudios en humanos First-in-human, y las primeras dosis de estudio vienen definidas por la dosis 

anterior a la más baja que produce algún efecto en cualquiera de las dos especies animales utilizadas 

en los estudios. A esta dosis se le conoce como NOAEL (de non-observed adverse effect level). 

 Previamente a los estudios en humanos se aplicará un factor de dilución a la dosis elegida como 

medida adicional de seguridad. La dosis final que será utilizada para iniciar los estudios en humanos 

es lo que se conoce como MRSD (del inglés máximum recommended starting dose). 
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A grandes rasgos, para todo lo anteriormente expuesto, es necesario el uso de animales. Y en este caso el 

factor limitante no son los comités de ética, que los hay, si no la cuantía económica de los estudios y la 

duración de los mismos (para la empresa farmacéutica, tiempo y dinero son parámetros esencialmente 

equivalentes). 

La pregunta ahora es: ¿Cuántos animales se usan para este tipo de estudios en nuestro país? Si analizamos el 

último informe oficial publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAPAMA), el número de animales utilizados en 2016 para fines científicos fueron los siguientes: 

 

Es decir, que la mayoría de animales fueron usados para investigación (básica o traslacional/aplicada, en un 

77%). La siguiente partida en importancia es la utilización reglamentaria y producción rutinaria. Si atendemos 

sólo al uso reglamentario los datos indican que se utilizaron 49.640 animales para este fin repartidos de la 

siguiente forma: 

 

Es decir, de cada 100 animales utilizados para fines científicos aproximadamente 5 fueron sacrificados por 

cuestiones regulatorias, por los 75 que fueron usados en las diferentes fases de investigación. Tal vez 50.000 

animales al año para estudiar la seguridad de los fármacos pueda parecer mucho, tal vez no parezca tanto si lo 

comparamos con las incontables personas que sufrieron el efecto de la talidomida en nuestro país. 

Si salimos de nuestra zona de confort y atendemos, por ejemplo, al uso de animales para la alimentación, 

según Eurostat sólo en 2015 se sacrificaron más de 46 millones de cerdos en España. O lo que es lo mismo, 

un cerdo por español. Por el contrario, en 2015 por cada español tan sólo se usaron 0,018 animales con fines 

regulatorios. Juzguen ustedes mismos.  
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Este post ha sido realizado por Javier Burgos (@Javisburgos) y es una colaboración de Naukascon la Cátedra 

de Cultura Científica de la UPV/EHU. 

Referencias y más información 

 Lluís Montoliu (2018) ¿Cuántos animales se usan en España para experimentación? Cuaderno de 

Cultura Científica 

 Informe COSCE sobre el uso de animales de investigación. 

 Informe 2016 de uso de animales para investigación del MAPAMA. [PDF] 

 Guía de desarrollos preclínicos. Genoma España. [PDF] 

 

https://culturacientifica.com/2018/04/27/uso-de-animales-para-fines-

cientificos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

  

https://twitter.com/javisburgos
http://naukas.com/
https://culturacientifica.com/2018/01/05/cuantos-animales-se-usan-espana-experimentacion/
http://www.cosce.org/informe-sobre-el-uso-de-animales-en-investigacion-cientifica/
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/informedeusodeanimalesen2016_tcm7-471424.pdf
https://icono.fecyt.es/sites/default/files/filepublicaciones/2012_-guia_de_desarrollos_preclinicos.pdf
https://culturacientifica.com/2018/04/27/uso-de-animales-para-fines-cientificos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/27/uso-de-animales-para-fines-cientificos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/27/uso-de-animales-para-fines-cientificos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Todos los libros el libro 

  Juan Manuel Gómez 

¿Qué es verdaderamente un libro? ¿El objeto de papel encuadernado? ¿Dónde reside su poder? ¿Es superior el 

de la palabra escrita a la oral? En una cultura que idolatra lo virtual y al mismo tiempo fetichiza los objetos, 

¿qué lugar ocupa una biblioteca digital? ¿Qué sucede con los libros quemados, bombardeados, aniquilados? 

¿Desaparecen en realidad? 

 

A estas alturas del siglo XXI sería ingenuo sentenciar que el libro está en vías de desaparecer. Quien piense 

eso tiene una idea equivocada de lo que un libro es. Tal vez cree que se trata de un fajo de hojas de papel 

unido en un extremo y cortado de tal manera que puede caber en el estante de una biblioteca. Pero se equivoca 

de manera rotunda. Un libro es mucho más que eso. Incluso el escritor argentino Jorge Luis Borges, para 

quien los libros físicos eran presencias sensuales, llegó a decir, desde una perspectiva utilitaria, que esos 

artefactos venían a ser extensiones “de la memoria del hombre”, ya que la dotaban de una especie de 

superpoder que complementaba la vulnerabilidad y limitación concreta del coeficiente intelectual, y 

aumentaba su capacidad de acumular recuerdos y, algo más, potenciaba su poder de imaginar. “Porque, ¿qué 

es nuestro pasado sino una serie de sueños? ¿Qué diferencia puede haber entre recordar sueños y recordar el 

pasado?”, dijo Borges, y no conforme, aventuró, ahora desde una perspectiva lúdica en armonía con lo divino, 

que de existir el Paraíso, éste tendría que ser “algún tipo de biblioteca”. 

 

En su origen, cuando comenzaron a suplantar a los maestros de las escuelas filosóficas de Occidente, los 

libros fueron desdeñados porque sepultaban a las palabras en la prisión oscura de sus tapas, en vez de hacerlas 

volar para elevar la conciencia de los hombres en libertad. Pero que sea el propio Borges quien nos lo cuente 

ahora de manera escrita, tal como lo hizo de viva voz a finales de la primavera de 1978 en la universidad 

argentina de Belgrano: 

https://cultura.nexos.com.mx/?author_name=juan-manuel-gomez
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Los antiguos no profesaban nuestro culto del libro —cosa que me sorprende; veían en el libro un sucedáneo 

de la palabra oral. Aquella frase que se cita siempre: Scripta manent, verba volant, no significa que la palabra 

oral sea efímera, sino que la palabra escrita es algo duradero y muerto. En cambio, la palabra oral tiene algo 

de alado, de liviano; alado y sagrado, como dijo Platón. Todos los grandes maestros de la humanidad han 

sido, curiosamente, maestros orales. […] 

Pitágoras no escribió voluntariamente, quería que su pensamiento viviese más allá de su muerte corporal, en 

la mente de sus discípulos. Aquí vino aquello de (yo no sé griego, trataré de decirlo en latín) Magister dixit (el 

maestro lo ha dicho). Esto no significa que estuvieran atados porque el maestro lo había dicho; por el 

contrario, afirma la libertad de seguir pensando el pensamiento inicial del maestro. […] 

Tenemos el alto ejemplo de Platón, cuando dice que los libros son como efigies (puede haber estado pensando 

en esculturas o en cuadros), que uno cree que están vivas, pero si se les pregunta algo no contestan. […] En 

todo Oriente existe aún el concepto de que un libro no debe revelar las cosas; un libro debe, simplemente, 

ayudarnos a descubrirlas. […] La antigüedad clásica no tuvo nuestro respeto del libro. […] 

Platón pudo desterrar a los poetas de su República sin caer en la sospecha de herejía. De estos testimonios de 

los antiguos contra el libro podemos agregar uno muy curioso de Séneca. En una de sus admirables epístolas a 

Lucilio hay una dirigida contra un individuo muy vanidoso, de quien se dice que tenía una biblioteca de cien 

volúmenes; y quién —se pregunta Séneca— puede tener tiempo para leer cien volúmenes. 

El día de hoy, que guardamos un verdadero culto al libro, quizá algunos alzarán la mano, orgullosos de poseer 

un estatus intelectual superior a quienes no son tan lectores. De hecho, cualquiera que se haya graduado de un 

curso de lectura rápida sería capaz de tal prodigio, y más. Sin embargo, insisto en la idea inicial: no por leer 

100 libros habrá comprendido el poder que hay en un libro, que dota a las palabras de un maestro (ya sea 

muerto o inaccesible) de nuevas “alas y vida” para que podamos dialogar con él y mantener sus ideas y su 

imaginación todavía en el mundo concreto e, incluso, en conjunción con las nuestras, logremos proyectar ese 

diálogo al futuro. De alguna manera, un libro democratiza esa “conversación silenciosa” (como llamó al acto 

de la lectura el escritor inglés Charles Lamb), ya que la hace accesible a todos cuantos estén dispuestos (y 

estén listos) para llevarla a cabo. Es decir, populariza al maestro, lo convierte en una suerte de voz abstracta 

capaz de llegar, por distintos medios, a mayor cantidad de oyentes. Solo falta, claro, que el lector esté 

dispuesto a escuchar, asimilar y responder a aquello que escuchó. Porque, como afirmó San Anselmo, citado 

por Borges en esa misma conferencia: “Poner un libro en manos de un ignorante es tan peligroso como poner 

una espada en manos de un niño”. Además, una vez que ese coloquio se establece implica (y eso cualquier 

hedonista lo sabe) enorme placer sensual. Recuerdo a una vieja maestra de la preparatoria que repetía un 

chiste cuyo autor bien podría haber sido Groucho Marx. Decía: “Yo querría, por el contrario, un curso de 

lectura lenta, porque los libros se acaban demasiado pronto, y me quedo como novia de pueblo: vestida y 

alborotada”. 

 

Si el libro (como objeto físico) fue visto por algunos filósofos de la Grecia clásica como un “sucedáneo de la 

palabra oral”, se trata de una circunstancia accidental y sin importancia, que apela a la forma. Ocurre lo 

mismo si hoy los libros han tomado un aspecto distinto, atendiendo a los formatos electrónicos, cada vez más 

prácticos en cuanto a la manera en que se accede a información concreta y útil en la inmediatez del furibundo 

quehacer cotidiano. Cualquiera que sea su forma, esas puertas, esos salones para conversar en torno a una idea 

inspiradora, que conservan el superpoder de extender la memoria y la imaginación, y proyectarse al futuro, no 

tendrían por qué dejar de existir si hay alguien dispuesto a desplegar sus páginas, aunque sean virtuales, y 

meterse en ellas para salir unos momentos después como alguien un poco distinto aunque el mismo. 

Se especula, porque no hay manera de saberlo con certeza, que en el primer incendio que sufrió la biblioteca 

de Alejandría, durante la segunda guerra civil de la República Romana, entre los años 49 y 45 a. C., cuando 

Julio César enfrentó militarmente a la facción conservadora del senado, dirigida por Pompeyo Magno, su 

acervo era de entre 400,000 y 900,000 ejemplares (entre rollos de papiro y tablillas con inscripciones) de lo 

que ahora llamaríamos libros. Entre esos documentos había expedientes administrativos, tratados científicos y 

quizá grandes obras literarias o filosóficas. Hay un apunte de Séneca que afirma que en aquella ocasión tan 
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solo 20,000 piezas se vieron afectadas por el fuego. Pero hubo otras calamidades que fueron menguando ese 

magnífico acervo.  

 

Se han documentado catástrofes contemporáneas, como el bombardeo continuo que sufrió la Biblioteca 

Nacional de Bosnia y Herzegovina, en Sarajevo, desde la noche del 25 de agosto de 1992 hasta el día 

siguiente. Se perdieron ahí dos millones de ejemplares. En Bagdad, el mes de abril de 2003, con el ejército 

norteamericano en las calles, fueron vandalizados varios centros culturales y comercios, y se prendió fuego a 

la Biblioteca Nacional, la cual desapareció por completo. En diciembre de 2011, 200 mil materiales del siglo 

XVIII y todo el acervo original en torno a la egiptología, se consumió sin más durante el incendio del edificio 

de la Academia de Ciencias de Egipto. 

También hay libros de los cuales tenemos noticia, pero que nunca leeremos. Cómo desatar al demonio de la 

risa que habitaba la segunda parte de las Almas muertas (que había sido, por cierto, reescrita dos veces), si su 

autor, poseído por la enajenación mística de su propia alma, Nikolái Gógol, la quemó. Cómo dar categoría 

filosóficamente seria a “la risa” en la época medieval si el capítulo de la Poética de Aristóteles, en el que se 

aborda la comedia, no existe (es justamente la defensa de ese secreto el motivo de los asesinatos 

del thriller libresco El nombre de la rosa, de Umberto Eco.) 

¿Cómo fue la experiencia del joven norteamericano de 19 años, Ernest Hemingway, en la Primera Guerra 

Mundial? Nunca lo sabremos, porque esos cuentos los perdió la primera de sus cuatro esposas durante un 

viaje en tren de París a Lausana. ¿Quién habrá sido coprotagonista o actor secundario en las Memorias de 

Lord Byron? Tampoco veremos nunca ese guion de película porno y espionaje de la aristocracia inglesa de 
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inicios del siglo XIX, porque su viuda ordenó a sus abogados que esas historias indiscretas fueran purificadas 

por el fuego. 

Un párrafo escrito en 1989 por Víctor Hugo Piña Williams sobre El libro de los desastres de Fernando 

Benítez me recordó que la memoria de los mexicanos básicamente comienza a registrarse en libros a partir de 

la Conquista, porque los objetos que tenían la función de libros, denominados amoxtli, y sus amoxcalli o 

bibliotecas, fueron destruidos por distintas razones: “En la expoliación y exterminio sufridos por los indios, y 

en el fracaso del proyecto humanístico configurado por fray Juan de Zumárraga (la utopía religiosa), por el 

virrey don Antonio de Mendoza (la acción neocivilizadora) y por don Vasco de Quiroga (la utopía de Moro), 

Benítez encuentra ‘el origen de la desigualdad que tan duramente pesa sobre nosotros al final del siglo XX’.” 

Efectivamente hay cosas que nunca recordaremos, porque nuestra memoria se atrofia rápidamente. Y nuestra 

herramienta del recuerdo es flamable. Pero hay sueños que nos contaron aunque nunca fueron soñados, y 

nosotros algún día soñaremos para alguien más. Nos queda un largo trecho por delante en nuestra relación con 

los libros. Cuando se inauguró, en 2014, la biblioteca de la Universidad Politécnica de Florida, en Estados 

Unidos, contaba con 135,000 volúmenes digitales, y ni uno solo físico. No tengo la menor idea de lo que 

pensaría Borges de una biblioteca sin libros, pero estoy seguro de que él, desde su luciente ceguera, sí 

imaginó esa posibilidad, quizá con una sonrisita socarrona. 

  

Juan Manuel Gómez 

Poeta y editor. Ha publicado Como un pez rojo y El libro de las ballenas, entre otros libros. 

*** 

Enlaces útiles: 

Conferencia de Borges en la universidad de Belgrano, Argentina, en 1978. 

El libro de los desastres de Fernando Benítez. 

Historia universal de la destrucción de los libros de Fernando Báez. 

 

https://cultura.nexos.com.mx/?p=15703  

http://www.laserpblanca.com/borges-el-libro
https://www.proceso.com.mx/152110/el-libro-de-los-desastres
http://www.elcultural.com/revista/letras/Historia-universal-de-la-destruccion-de-los-libros/8996
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Nuevo resultado de LHCb sobre la violación de la universalidad leptónica en el parámetro R(D*) 

Francisco R. Villatoro  

 

La universalidad leptónica es una propiedad del modelo estándar que afirma que la única diferencia entre los 

leptones (electrón, muón y tau) es debida a su masa; a alta energía su masa es despreciable, luego deben ser 

indistinguibles. Belle, BaBar y LHCb han observado indicios de violaciones de la universalidad leptónica en 

los cocientes R(D) y R(D*), un exceso combinado de 3.9 sigmas de confianza estadística. LHCb acaba de 

publicar su nuevo análisis de la fracción R(D*−) ≡ BR (B0 → D*−τ+ντ)/BR (B0 → D*−μ+νμ) tras analizar 3 /fb 

de colisiones. El resultado R(D*−) = 0.291 ± 0.019 ± 0.026 ± 0.013 es compatible con el modelo estándar (y 

la universalidad leptónica) a 1.1 sigmas; combinado con otros indicios reduce el exceso a solo 2.2 sigmas. 

Aún así, el exceso combinado en los cocientes R(D) y R(D*) sigue discrepando del modelo estándar en 4.1 

sigmas. 

Se han usado 3/fb de colisiones a 7 TeV y 8 TeV para obtener la primera estimación de R(D*−) usando las 

desintegraciones hadrónicas de los leptones tau en tres y cuatro piones, es decir, τ+ → π+π−π+ντ, y τ+ → 

π+π−π+π0ντ. El análisis es bastante complicado, luego omitiré los detalles, resultando una tasa de 

desintegración BR (B0 → D*−τ+ντ) = [1.42 ± 0.094 (stat) ± 0.129 (syst) ± 0.054 (ext)] × 10−2; combinada con 

estimaciones previas del valor de BR (B0 → D*−μ+νμ) = (4.88 ± 0.10) × 10−2, resulta un valor de R(D*−) a 

solo 1.1 sigmas de la predicción del modelo estándar (0.252 ± 0.003). Combinado con la estimación de LHCb 

para la desintegración leptónica τ+ → μ+νμντ, se obtiene un valor de R(D*−) = 0.31 ± 0.016 (stat) ± 0.021 

(syst), a solo 2,2 sigmas de la predicción del modelo estándar. 

Las violaciones la universalidad leptónica son una de las puertas abiertas en el modelo estándar hacia nueva 

física más allá. Muchas deseamos que no se cierre esta puerta, pero habrá que ver cómo evoluciona en futuras 

observaciones. Los nuevos artículos son LHCb Collaboration, “Measurement of the Ratio of the B0 → 

D*−τ+ντ and B0 → D*−μ+νμ Branching Fractions Using Three-Prong τ-Lepton Decays,” Phys. Rev. Lett. 120: 

171802 (25 Apr 2018), doi: 10.1103/PhysRevLett.120.171802, arXiv:1708.08856 [hep-ex], y “Test of lepton 

flavor universality by the measurement of the B0 → D*−τ+ντ branching fraction using three-prong τdecays,” 

Phys. Rev. D 97: 072013 (25 Apr 2018), doi: 10.1103/PhysRevD.97.072013, arXiv:1711.02505 [hep-ex]. 

Más información sobre la situación actual de la universalidad leptónica en desintegraciones semileptónicas de 

mesones B en HFLAV: Semileptonic B Decay Parameters. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.171802
https://arxiv.org/abs/1708.08856
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.97.072013
https://arxiv.org/abs/1711.02505
http://www.slac.stanford.edu/xorg/hflav/semi/index.html
http://francis.naukas.com/files/2018/04/Dibujo20180428-Topology-signal-decay-B0-to-tau-to-3-pi-lhcb-PhysRevLett-120-171802.png
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Los interesados en más información divulgativa pueden consultar Simone Bifani, Concezio Bozzi, …, Patrick 

Owen, “Beauty quarks test lepton universality. A series of measurements from LHCb and B-factory 

experiments have tested whether the interactions of charged leptons agree with the Standard Model,” CERN 

Courier, 23 Mar 2018. 

 

Esta figura muestra las estimaciones actuales de los cocientes R(D) y R(D*), incluyendo este último la nueva 

medida de LHCb (hadronic tau), en la parte derecha (que se hizo pública en FPCP 2017). Como se observa, la 

combinación de las medidas de BaBar, Belle y LHCb muestra un exceso claro respecto a las predicciones del 

modelo estándar. Sin embargo, los intervalos de incertidumbre de las observaciones son enormes comparados 

con los de la predicción teórica. Más aún, aunque esta figura no lo ilustra, la desviación en R(D*) ha 

disminuido ligeramente con la nueva medida de LHCb; esto se podría interpretar como que podría seguir 

disminuyendo con futuras medidas, pero siempre hay que ser cautos con dichas extrapolaciones. 

 

Esta figura muestra la desviación respecto al modelo estándar a 4.1 sigmas en el plano R(D) versus R(D*). 

Aunque no muestro la figura anterior (HFLAV – Moriond EW 2017), no creo que merezca la pena porque el 

cambio es muy pequeño. Hay que superponer ambas figuras para notarlo. Aún así, a vista, el pequeño cambio 

reduce la desviación observada (aunque cambia el centroide y pasa de 3.9 sigmas a 4.1 sigmas). 

¿Se cerrará en el próximo lustro la puerta abierta hacia nueva física más allá del modelo estándar? Muchos 

desean que no se cierre y que la violación de la universalidad leptónica sea luz que ilumine nuestro 

camino hacia el más allá. Sin embargo, habrá que esperar a futuras observaciones. Así que, como siempre, 

habrá que seguir al tanto de estos avances.  

http://cerncourier.com/cws/article/cern/71292
http://cerncourier.com/cws/article/cern/71292
http://francis.naukas.com/files/2018/04/Dibujo20180428-RD-RDstar-current-status-slac-stanford-hflav-semi-fpcp17.png
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LHCb es uno de los cuatros grandes detectores de LHC en el CERN, junto a ALICE, ATLAS y CMS; LHCb 

el más pequeño de los cuatro. Se trata de un detector asimétrico con forma de pirámide rectangular con el 

vértice en el punto de colisión (los otros tres tienen forma de cilindro, con el punto de colisión en el centro). 

http://francis.naukas.com/files/2018/04/Dibujo20180428-RD-vs-RDstar-current-status-slac-stanford-hflav-semi-fpcp17.png
http://francis.naukas.com/files/2018/04/Dibujo20180428-lhcb-decay-b0-meson-lhcb-lhc-cern-org.jpg
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LHCb está especializado en la observación de hadrones bellos (partículas compuestas de quarks que 

contienen algún quark b, sigla de bottom o beauty). Esta figura muestra la desintegración de un meson B en 

kaón y un par electrón-positrón. 

 

Lo más interesante de las colisiones observadas en LHCb ocurre a pocos centímetros del vértice, pero los 

detectores se encuentran a muchos metros de distancia. Esta figura lo ilustra para la desintegración de un 

mesón B. 

http://francis.naukas.com/files/2018/04/Dibujo20180428-event-lhcb-lhcb-lhc-cern-org.jpg
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Las desintegraciones de mesones B, es decir, de quarks b en quarks de menor masa, ocurren vía la interacción 

débil. En el modelo estándar, a nivel de árbol (desintegración directa) solo ocurren desintegraciones con 

cambio de carga, como la b → c que ilustra la parte de arriba de esta figura (el quark b es tipo down (abajo), 

luego tiene una carga eléctrica de –1/3 y el quark c (charm o encanto) es de tipo up (arriba), con una carga de 

+2/3). En el modelo estándar, las desintegraciones que conservan la carga, como la b → s (el quark s (strange 

o extraño) es de tipo down (abajo) y tiene una carga de 1/3), ocurren solo a nivel de lazo (loop) como ilustra 

la parte de abajo de esta figura (b → s ocurre de forma indirecta gracias a b → t, y t → s). Por ello, las 

desintegraciones FCNC ocurren con muy baja probabilidad. 

 

http://francis.naukas.com/2018/04/28/45453/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=

Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

http://francis.naukas.com/2018/04/28/45453/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/04/28/45453/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2018/04/Dibujo20180428-tree-level-loop-level-b-meson-decay-lhcb-lhcb-lhc-cern-org.png
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Colágeno, hialurónico y condroitina… los tres jinetes de la salud articular 

Me estoy haciendo mayor y eso lo noto en mis articulaciones. Por esta razón hace unos días volví a hacer de 

espía en nuestro supermercado 

Dolor articular, una afección muy frecuente. (iStock) 

BIOGRAFÍA 

José Manuel López Nicolás es profesor titular de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de 

Murcia acreditado a Catedrático. Miembro del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria. Investigador de Grupo de Excelencia 

Y no me hizo falta buscar mucho. En un lineal muy visible pude observar una decena de productos destinados 

a mejorar nuestros huesos, cartílagos, piel, etc. Incluso famosos deportistas los recomendaban. Pero visto lo 

sucedido con los estudios que en Alimente hemos hecho de otros suplementos decidí, antes de comprar 

alguno de estos productos, analizarlos científicamente. 

La mayoría de los suplementos destinados a mejorar nuestra salud articular tienen en su composición tres 

ingredientes estrella: el colágeno, el ácido hialurónico y el sulfato de condroitina. Veamos lo que cada uno de 

ellos nos aporta. 

En el funcionamiento de nuestro cuerpo intervienen muchísimas proteínas. Una de las más destacables es el 

colágeno ya que supone más del 25 por ciento del total de las que componen el organismo. ¿Y cuál es su 

función? Formar parte de las fibras colágenas presentes en numerosos tejidos como articulaciones, huesos, 

piel, músculos y tendones. A estas fibras el colágeno les aporta resistencia y flexibilidad. Estas dos 

propiedades están directamente relacionadas con el desgaste del tejido cartilaginoso que llevo sufriendo en los 

últimos años y su importancia en patologías como tendinitis, artrosis, condromalacias está demostrada 

científicamente. 

"No existe relación causa/efecto entre el consumo de colágeno y el mantenimiento de las articulaciones" 

https://blogs.alimente.elconfidencial.com/un-espia-en-el-supermercado/2018-03-06/suplementos-memoria-timo-fraude_1530843/
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¿Y de dónde procede el colágeno? De dos sitios. Lo podemos sintetizar endógenamente y también lo podemos 

obtener de la dieta. Si optamos por esta segunda opción tenemos dos alternativas: la dieta tradicional (pollo, 

pescado, carnes rojas, etc.) o los innumerables complementos alimenticios que hay en parafarmacias, 

herboristerías y establecimientos similares. 

Evidentemente yo prefiero la primera de las dos opciones, pero mucha gente elige la segunda sin hacerse la 

pregunta clave: ¿Mejora nuestra salud articular si ingerimos alguno de los famosos suplementos de colágeno 

que tan de moda están? Pues va a ser que no. El máximo organismo en materia de alimentación, la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria, ha sido contundente. Según su Panel de Expertos en Nutrición, Alergias y 

Dietéticos no existe relación causa/efecto entre el consumo de colágeno y el mantenimiento de las 

articulaciones. 

Colágeno en polvo. (iStock) 

Mirando detenidamente el listado de ingredientes de los 'suplementos articulares' encontramos que otro de sus 

'ingredientes estrella' es el famoso ácido hialurónico, un polisacárido que presenta función estructural y que 

está formado por cadenas de carbohidratos complejos. El ácido hialurónico se encuentra en altas 

concentraciones en las articulaciones, los cartílagos y la piel, presentando una textura muy viscosa. Sus 

aplicaciones más comunes las encontramos en el campo de la medicina, donde se suele emplear con éxito 

como material de relleno en cirugía y odontología estética. Pero los lectores de “Un espía en el 

supermercado” no deben confundir la efectividad del ácido hialurónico administrado en tratamientos 

quirúrgicos con los efectos sobre la salud del que se consume oralmente. 

"No se debe confundir el ácido hialurónico administrado en cirugía con los efectos sobre la salud del que se 

consume oralmente" 
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¿Tiene alguna utilidad la ingesta de suplementos de ácido hialurónico? Al igual que ocurre con el colágeno, 

no. Según el máximo organismo europeo de alimentación, el consumo de estos productos compuesto no ha 

demostrado tener efecto sobre el mantenimiento de las articulaciones ni tampoco evita la deshidratación de la 

piel. Es lo que hay. 

Pasemos al último ingrediente milagro de los complementos articulares: el sulfato de condroitina. Este 

compuesto se trata de un glucosaminoglucano sulfatado compuesto por una cadena de disacáridos de N-

acetilgalactosamina y N-ácido glucurónico alternados que forma parte de la mayoría de los tejidos de 

vertebrados e invertebrados. Lo encontramos en piel, vasos sanguíneos, ligamentos y los tendones donde su 

principal función es aportar al cartílago propiedades mecánicas y elásticas, además de mucha de su resistencia 

a la compresión. 

3D Renderer 

 

Tampoco la condroitina 

Dicen que a la tercera va la vencida… pero esto no siempre se cumple. Al igual que ocurre con el colágeno y 

el ácido hialurónico tampoco la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha emitido informes positivos 

sobre la ingesta oral de alimentos o suplementos ricos en sulfato de condroitina. De hecho hay informes 

negativos que muestran como no hay evidencias que relacionen el consumo de productos ricos en este 

compuesto y la mejora de las articulaciones. 

Sí, ya sé lo que se están preguntando en estos momentos. Si no hay pruebas científicas sobre la eficacia de los 

principales ingredientes de estos caros productos destinados a mejorar nuestras articulaciones…¿por qué se 

permite que publiciten ciertas alegaciones saludables? Porque los responsables de marketing son muy 

“inteligentes” y emplean dos estrategias, a cuál más astuta. 
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La primera opción es añadirle al producto el 15% de la Cantidad Diaria Recomendada (CDR) de algún 

micronutriente (vitamina o mineral). Esto, según los reglamentos europeos vigentes, permite a los 

suplementos alimenticios publicitar determinadas alegaciones saludables relacionadas con los huesos, la piel, 

los músculos, etc. Lo que no dice en ningún sitio de la publicidad de estos complementos es que esos 

micronutrientes los podemos encontrar en la dieta tradicional en alimentos mucho más nutritivos y baratos. 

Les pondré un ejemplo. 

Ilustraciones engañosos 

Muchos de estos complementos poseen en la lista de ingredientes, junto a los tres ingredientes estrella 

anteriormente analizados (colágeno, ácido hialurónico y sulfato de condroitina), el 15 % de la CDR 

de vitamina C. ¿La razón? Que este micronutriente sí tiene aprobadas ni más ni menos que 14 alegaciones 

saludables por parte de la EFSA, muchas de ellas relacionadas con la salud articular. Lo que ocurre es que 

consumir complementos por la presencia de vitamina C es absurdo ya que los españoles ingerimos entre un 

200% y un 300% más de la vitamina C necesaria. Pero les daré otro dato. La CDR de la vitamina C es de 80 

mg. El 15% con el que ya pueden publicitar una de las dichosas alegaciones saludables son 12 mg. Pues bien, 

en una sola naranja hay 70 mg de vitamina C, 8 veces más de la cantidad mínima exigida de este 

micronutriente para poder publicitar que un producto ayuda a la salud articular. Alucinante. 

La segunda estrategia que emplean algunas empresas para comercializar de forma legal los complementos que 

hoy estoy analizando es aun más fea que la primera ya que ni siquiera introducen en la lista de ingredientes 

vitaminas o minerales aprobados por la EFSA. Solamente los denostados colágeno, ácido hialurónico y/o 

sulfato de condroitina. Entonces…¿por qué pueden comercializarse? Porque en ningún sitio de los envases se 

leen alegaciones relacionadas con las articulaciones. ¿Y entonces cómo llaman la atención del consumidor? 

Dibujando en el envase una persona haciendo deporte, una equipación deportiva, un hueso… la estrategia es 

retorcida: no poner ninguna alegación saludable ya que está prohibido al no contener ningún ingrediente 

autorizado para ello, pero dar a entender al consumidor mediante dibujos que es un producto que ayuda a las 

articulaciones. De locos. 

Estimados lectores, no tengo nada más que decir. Bueno sí… ¿hasta cuándo van a permitir las autoridades 

pertinentes este escándalo? 

 

https://blogs.alimente.elconfidencial.com/un-espia-en-el-supermercado/2018-04-26/articulaciones-colageno-

acido-hialuronico-condroitina_1553507/ 

  

https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2018-02-27/nuestro-cuerpo-necesita-vitaminas_1525769/
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Entrevista con una ex FARC 

De la selva insurgente a las reglas del cemento 

La hoy artista y poeta nació en un campamento guerrillero y luego se integró a la sociedad civil 

dedicándose al arte.  

 

Tres ejes. El museo de la memoria en la Filbo se articula alrededor de tierra, cuerpo y agua. EFE/Mauricio 

Dueñas Castañeda 

Hoy, María Alejandra Martínez es madre y vive en la ciudad. No es una obviedad. Cumplió 26 años, nació en 

la selva colombiana, sus padres la criaron en un campamento de las FARC y luego murieron en combate. 

Habló de su presente como ex combatiente ante una sala colmada en el Museo de la memoria en la Feria del 

Libro de Bogotá bajo el título “Guerra sin edad”. Al final de su presentación, una joven estudiante de 

comunicación le preguntó: ¿Cuál fue el momento más feliz de tu infancia? Y dijo: “estuve siempre en lugares 

remotos en los que los colombianos no podrían acceder, aprendí supervivencia, comí frutas que en la ciudad 

no hay. Nosotros no teníamos juguetes ni dulces y de pronto un compañero salió y trajo un Bon Bon Bum 

(golosina), me acuerdo la primera vez que lo probé, fue guauuuu. Cuando salí de la selva a los 18 años y 

probé por primera vez un helado, dije: nunca voy a olvidar ese momento”. Después habló con Ñ. 

–¿Dónde naciste? ¿Estudiaste? 

–Vengo del sur, del departamento del Cauca, formé parte de un grupo armado ilegal, las FARC. Mis padres 

eran parte de esa guerrilla, fueron combatientes y cayeron en guerra. Nací en un campamento y me crié en el 

contexto del conflicto armado. Como tal, recibí toda la formación, instrucciones y la doctrina revolucionaria, 

me entrenaron para estar allá y me educaron para ser parte del grupo. Nos enseñaron a leer, a escribir. Yo 

aprendí a escribir con un palito en la tierra, no teníamos cuadernos ni lápices, pero teníamos palos y teníamos 

tierra. Incluso yo aprendí a leer con cartillas revolucionarias y con temas gruesos que normalmente ve un 

chico en la universidad. Yo conozco la historia de Marx, Lenin, el Che Guevara, que es uno de mis personajes 

favoritos. El tema de la revolución cubana, cómo se formó la revolución bolivariana en nuestra América y 

todo eso. Tuve una educación exigente en condiciones precarias, en medio de lo que se podía. 

–¿Cómo era ser niña en ese medio? 
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–Obviamente en un contexto de conflicto armado no había fiestas. Somos muy radicales. Lo que rescato es 

que uno no pierde la condición de niño, de infante en medio de cualquier situación. Nunca perdí mi forma de 

ser de niña en medio de las hostilidades, las operaciones militares. Jugaba, hacía travesuras, tuve castigos, 

todo lo que le pasa a uno en la niñez. 

–Dijiste que es más más difícil vivir en sociedad que en la selva. ¿Por qué? 

–La guerra que uno vive en la selva y la supervivencia es una cosa real de todos los días. Pero cuando estás en 

el marco de una sociedad civil, de una ciudad capital, de una selva de cemento, es todo tan distinto, distante, 

tan dividida, tan fría, en todos los sentidos. Es tan difícil hacer una vida de cero, sin educación. Yo estoy 

educada pero no tengo certificados, cómo demuestro que sé leer, cómo demuestro que tengo experiencia. No 

hay recomendaciones, direcciones, dinero, no sé cómo moverme. Es otra guerra, es una resistencia distinta. 

Más que la guerra de armas lo más difícil es sobrevivir en una vida civil sin dinero y sin apoyo de nadie. 

–¿Quién te recibió al salir de la selva? 

–Nadie, toda mi familia fue exterminada por el ejército. No tenía redes de apoyo, no tenía una hoja de vida, 

no sabía como elaborarla, cómo enfrentarla, tienes que pensar lo que he pasado para poderme ubicar, 

conseguir empleo, estudiar, tener una vida medianamente digna, ha sido muy complicado, además soy madre. 

Obviamente no era tan fácil. Mi hijo nació cuando salí del programa de protección, yo tenía 18 años. 

–Y ahora te dedicás al arte, ¿cuándo y cómo comenzaste? 

–El contacto con la selva te da sensibilidad artística, emocional, que nadie puede entender. Amo el dibujo, las 

plásticas, en la ciudad estudié arte, hago artes escénicas y cuento mi historia por medio del teatro. Trabajo con 

grupos artísticos creando obras sociales que divulguen este tipo de conflictos y de historias. Trabajé en la 

obra Victus que es un proyecto que habla de la memoria, de la reconciliación y la paz. 

–¿Extrañás algo de la selva? 

–Todo. Los animales, la naturaleza, el contacto ambiental. 

–¿Y qué es lo mejor de estar viviendo en la ciudad? 

–Las posibilidades que tengo en medio de las dificultades. Y hay mucho confort. Bueno, demasiado confort, 

más de lo que uno se merece. La vida acá es muy fácil, y la gente no la valora. 

–Dicen que la gente que viene de la selva no tiene pasado. 

–Sí tiene. No estoy de acuerdo con eso. Yo sí tengo pasado e historia. Lo que pasa es que se refieren a lo que 

pasa cuando uno presenta una solicitud de empleo, es muy difícil cuando te entrevistan, y te preguntan cuál es 

tu experiencia laboral, cuál es su familia, donde estudiaste, en qué institución, y nuestra institución es 

insurgente. El solo hecho de mencionarlo, es ya un peligro por los imaginarios sociales que existen. Hoy 

trabajo con mujeres ex combatientes. A nosotras, la sociedad colombiana no nos quiere abrir las puertas, 

nadie nos emplea. Nadie nos tiene en cuenta. Y yo me abro camino no sólo para mí sino también para las 

otras mujeres. Tengo una empresa de manualidades que se llama Alearte. Allí hacemos muñecos de la selva 

de tela, cosemos a mano con otras mujeres víctimas del conflicto armado. 

 

https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/selva-insurgente-reglas-cemento_0_HJ5_jXbTG.html  
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Diván El Terrible 

Carnet psicoanalítico del grupo de los jueves. Como seguramente ya conocerá el lector, el Grupo de los 

Jueves es un conjunto de pacientes psi que se reúnen los jueves a tomar algo y hablar de sus análisis, o de su 

vida, o de ambas asimetrías a la vez. Aquí reunimos los párrafos más salientes; no así los más entrantes. 

Por Marcelo Rudaeff (Rudy) 

 

Prof. Dr. Karl Psíquembaum 

Carnet 

Tuve un psicoanalista muy heterodoxo, me cobraba solo las sesiones a las que no iba. Dejé hace cinco años, 

así que le debo muchísima plata. 

· Mi mamá es psicoanalista: si no la llamo todos los días, en vez de reprochármelo, me lo interpreta, que es 

peor. 

· Tuve un psicoanalista que en 14 años de análisis no me dijo una sola palabra: un genio, el tipo. 

· Mi problema es que en mi infancia mis padres dormían en cuartos separados, y yo también dormía en 

cuartos separados. 

· Después de varias entrevistas, mi analista me dijo que necesitaba un tratamiento urgente, él. 

· Hice una terapia de vidas pasadas, al final yo estaba tan neurótico como siempre, pero el tipo que yo era 

hace cien años se curó. 

· Mi analista me cobra de acuerdo a la cantidad de palabras que digo... Ojalá me cobrara de acuerdo a la 

cantidad de palabras que dice él. 

· A una mujer, podés destruirle la realidad, y quizás no pase nada, pero no te atrevas a destruirle una ilusión. 

· A un varón, podés destruirle una ilusión, y no pasa nada, pero no te atrevas a criticar a su mamá, o a su 

equipo de fútbol, que son lo mismo. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1048-marcelo-rudaeff-rudy


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

29 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 576 junio  de 2018 

· Mi novia me pidió que le dijera “cosas lindas”. Le dije: “Soy bueno, soy inteligente, soy atractivo”, y se 

enojó. ¿Acaso no son cosas lindas? Ella me dijo: “Sos Narciso”, pero se equivocó; mi nombre es Egodoro. 

· Una vez un psicoanalista me dijo que me iba a tratar, yo le dije que la cosa no era “que me trate”, sino “que 

me pueda”. 

· Un hombre debe estar siempre donde la mujer quiere que esté. No, ahí no es. No, ahí tampoco. No, no le 

pregunte, ella le va a decir: “Deberías saberlo, pero como nunca me das bolilla”. 

· Una mujer me dijo: “¿Por qué me engañás, si no estamos casados?”. Era ella la que se engañaba a sí misma, 

ya que actuaba como si lo estuviéramos. 

· El otro día comí varéniques en un restorán. Mi mamá lo descubrió y casi me mata. No se puede engañar a 

una madre.  

· Mi mujer me dijo, llorando, que por qué yo iba a buscar afuera las cosas que ella podría darme en casa. 

Quien pruebe sus milanesas, lo entenderá. 

· Una paciente me dijo que está convencida de que el marido de su mejor amiga la engaña con otra mujer. 

Con ella.  

· Cuando le expliqué a mi novia que yo estaba profundamente enamorado de mí, fue un momento difícil. 

· Tuve un “ménage à cinq”: mi novia, yo y los fantasmas de otros tres tipos que harían todo mucho mejor que 

yo. 

· Ayer me acosté con mi fantasía. Al final me reprochó que siente que no es la única fantasía en mi vida. 

· El otro día me acosté con vos y me dijiste que nunca habías estado con un hombre así en tu vida. ¡¡¡Ni 

siquiera te diste cuenta de que soy una mujer!!! 

· Mi novia me dejó solo. Muy solo. Se llevó todo. 

· Vimos con mi analista la posibilidad de tener más sesiones por semana. Él consultó su agenda, y yo, mi 

cuenta bancaria. 

· Siempre tengo el mismo sueño, y mi analista me interpreta lo mismo. Sueño que siempre tengo el mismo 

sueño y mi analista me interpreta lo mismo. 

· Mi novia me dijo que está esperando cinco hijos. Son sus hijos, que viven en el exterior y vienen a visitarla. 

· Mi novio me dijo que estaba embarazado. Le pregunté si sabía quién era la madre. 

· Las chicas mueren por mí. Me gustaría que vivan por mí. 

· Tengo un psicoanalista que es de izquierda. Me cobra como si yo fuera todo el proletariado junto.  

· En mi consultorio tengo una mucama que es muy ordenada, me pone en un estante los sueños, en otros los 

lapsus, en otro los chistes. Pero el otro día se robó un sueño de un paciente y la tuve que echar... perdón, que 

dar el alta. 

· Estoy orgulloso: mi hijo de ocho años me acaba de decir “Paaa, cuando sea grande, quiero ser paciente, 

como vos”. 

· ¡Estoy muy contento, mi analista ya habla! ¡En la última sesión dijo “Ajá”! 

· Estoy saliendo con una mujer que está casada... ¡conmigo! 

· El nene de mi analista cree que los reyes magos son Layo, Yocasta y Edipo. 

· Estoy saliendo con una psicoanalista, nos vemos dos veces por semana; el problema es que cuando no puedo 

verla, le tengo que pagar igual. 
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· Me analicé con cuatro psicoanalistas, sucesivamente. El primero me habló mal de mi mamá: el segundo, de 

mi mamá y mi primer psicoanalista; el tercero, de mi mamá y de los dos analistas anteriores. Según el cuarto, 

está mal culpar a otras personas, la responsabilidad es mía por no haberme analizado directamente con él. 

· Estoy saliendo con una paciente de mi analista, nos conocimos en un sueño. 

· Estoy saliendo con una mujer que está convencida de que tengo otra. Cualquier cosa que yo diga o haga, me 

empieza a reprochar que tengo otra. Creo que me quiere convencer de que tenga otra, así la dejo tranquila a 

ella. En realidad, creo que ella necesita que tenga otra. Es más, creo que está caliente con la otra. 

· Una vez tuve un novio que me dejó, porque yo no lo dejé. 

· Me recibí de médico a los 23 años, 20 años más tarde de lo que mi mamá quería, pero en fin, lo tuvo que 

aceptar. 

· Todos los sábados a la noche un hombre me propone casamiento. Yo le traigo sus pastillas para la memoria. 

Llevamos casados 62 años. 

· Estoy profundamente enamorado de mi esposa. Mi amor por ella es tan profundo, que raramente sale a la 

superficie. 

· Me calientan las zapatillas. Soy fetichista, y no puedo ver una zapatilla roja sin ponerme loco. Y encima, 

vienen de a dos.  

· El otro día entré al consultorio, me recosté, y antes de que me pusiera hablar del dolor que sentía, me metió 

un espejito en la boca y me miró adentro. Una de dos: o este psicoanalista encontró un camino diferente hacia 

lo inconsciente, o era un dentista y me equivoqué de consultorio. 

· Mis amigas me dicen que soy una comehombres. Y encima se enojan mucho conmigo, dicen:”Si te los 

seguís comiendo, no van a quedar hombres”. ¡Pero si yo soy vegetariana! Solamente como vegetarianos. 

· Dejé de fumar hace 54 años, cuando nací. Y desde entonces, como todos los que dejan de fumar, engordé. 

Fragmento de Divanidades: una producción de Buffet Freud de Rudy que publica Colihue y se presenta hoy, domingo 29 de abril a las 18 horas en la Feria del Libro, sala 

Bioy Casares, con Ana María Shua, Sebastián Plut, Santiago Varela y el autor. 

 

https://www.pagina12.com.ar/111289-divan-el-terrible  
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Paz y García Terrés: la complicidad epistolar 

  Carlos Eduardo López Cafaggi 

 

Rafael Vargas (comp.) 

El tráfago del mundo. 

Cartas de Octavio Paz a Jaime García Terrés, 1952-1986 

México, FCE, 2017. 

 

Se han cumplido veinte años de la muerte de Octavio Paz y la valoración de su obra prosigue. Entre otras 

publicaciones, una compilación reciente se dio a la tarea de reunir la invaluable correspondencia entre el 

Nobel y Jaime García Terrés. Las siguientes líneas vuelven sobre ese diálogo epistolar tan íntimo como 

creativo, y reivindican sobre todo la figura de Terrés, traductor incansable y uno de nuestros más discretos 

pero prolíficos y generosos promotores culturales de la segunda mitad del siglo XX. 

 

No hablamos suficiente de Jaime García Terrés: poeta de lo palpitante y lo arcano, cronista impecable, 

traductor prolífico —o traedor, como lo llamaba José Emilio Pacheco—, filheleno, hombre de instituciones e 

incansable difusor cultural. Acaso la negligencia se deba a la maldición de que no perteneciera a una 

“generación” en sentido estricto o, tal vez, a la humildad de aquel gran promotor literario, que siempre hizo 

más alarde del trabajo ajeno que del propio. 

Afortunadamente, en los últimos años, el Fondo de Cultura Económica se ha empeñado en reivindicar la obra 

de este intelectual mexicano ante las nuevas generaciones: pasando por la edición de sus Obras en tres tomos, 

la recuperación de sus últimos poemas en Carta viviente, y una iconografía que retrata aquel baile de 

máscaras que fue su vida (administrador, embajador, viajero, amigo y amante —siempre con la pipa en boca). 

Crédito a quien lo merece: todas esas publicaciones acusan la presencia de Rafael Vargas tras bastidores, 

https://cultura.nexos.com.mx/?author_name=carlos-eduardo-lopez-cafaggi
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poeta y ensayista que ha colaborado muy de cerca con la viuda del escritor, Celia Chávez, y ahora nos ofrece 

el fruto de una labor hercúlea al recopilar tres décadas de correspondencia entre Jaime García Terrés y 

Octavio Paz, quienes se conocieron en París en 1950 y entablaron su intercambio literario dos años después. 

Tanto la introducción como el sistema de notas, abundantes y minuciosas, guían al lector por la obra de 

ambos autores, a la vez que esbozan el panorama cultural de una época en la que México tendía lazos por todo 

el mundo, gracias a la aspiración universal de sus activistas culturales. 

Por desgracia, las misivas de García Terrés a Octavio Paz se perdieron en el incendio que en 1996 devoró 

parte del departamento donde el poeta residía con su segunda esposa, Marie-José, en la colonia Cuauhtémoc. 

Como resultado, el epistolario tiende al soliloquio y no al diálogo, aunque sigue siendo uno fascinante. Es la 

voz de Paz la que escuchamos a lo largo del texto y —como a menudo ocurría en su poesía— ésta se aboca a 

la polifonía: habla de Pound o Durrell, Pessoa o Cernuda, Matsuo Basho o Jagdish Swaminathan; oscila entre 

la mudanza y el asentamiento, brisa itinerante que atraviesa fronteras desde París, Delhi, Nueva York y 

Cambridge, donde se desempeñó como embajador, curador, jurado de certámenes internacionales (con buenos 

chismes sobre Borges y Rulfo) y, ante todo, escritor. Sus cartas disuelven puntos cardinales —hablan de un 

México que Paz lleva por dentro, pero observa a la distancia, desde el tráfago del mundo. 

Aunque siempre reina la cordialidad y la confianza, el tono de la correspondencia presenta a dos cómplices de 

letras con muy buena química más que a dos amigos cercanos poniéndose al corriente. Cierto, hay un par de 

confesiones inesperadas y pláticas amenas (por ejemplo, la intriga de Paz ante las experiencias de García 

Terrés con los hongos alucinógenos), pero no es inusual que el premio Nobel inicie preguntando por la 

demora de sus textos, para después felicitar a García Terrés por su matrimonio, el nacimiento de alguno de 

sus hijos o la publicación de un poemario. Bien dice Rafael Vargas que la relación entre los dos intelectuales 

“puede leerse como una historia de colaboración continua”, misma que sería igualmente benéfica para ambas 

partes. En sus conversaciones se percibe la vocación cultivadora que los hermanaba, traducida en la creación 

y el impulso de la cultura en un periodo clave de nuestra historia. Se habla —ante todo— de proyectos 

compartidos, como la puesta en escena de Poesía en Voz Alta, facilidades para la estadía de intelectuales 

cosmopolitas en México o publicaciones en la colección Poemas y Ensayos de la unam, así como en 

la Revista de la Universidad, que García Terrés dirigió y Paz nutrió con sus colaboraciones y 

recomendaciones. 

El título del epistolario es acertado por su lirismo y significado —a menudo el lector se encuentra 

preguntándose cómo es posible que un solo hombre pueda viajar tanto, escribir tanto, conocer tanto. Sin 

embargo, también la vida y obra de García Terrés salen a relucir entre líneas; su voz inasible resuena al llenar 

los espacios entre cartas en busca de su interlocutor. La primera carta del epistolario es en realidad la segunda, 

pues muestra a Paz entusiasmado de enviarle a García Terrés un poema que éste le había solicitado para la 

revista México en el arte, que coordinó de 1948 a 1952, primero como subdirector del Instituto Nacional de 

Bellas Artes y al final siendo jefe de su Departamento Editorial. Es éste el valor oculto de la correspondencia 

inédita: por instinto apreciamos las primeras vislumbres pacianas de la India, las reflexiones sobre la 

burocracia mexicana que se transformarían en El ogro filantrópico o detalles sobre su pleito con Daniel Cosío 

Villegas. 

No obstante, en cada respuesta fantasmagórica, cada hueco del rompecabezas, también encontramos a García 

Terrés, uno de los promotores culturales más importantes de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país. 

Nunca está de más recordar su protagonismo al frente de instituciones vitales, como el inba, el departamento 

de Difusión Cultural de la UNAM (donde puso en marcha la Casa del Lago), la dirección del FCE (junto con 

su Gaceta), la Biblioteca de México y —por supuesto— la Revista de la Universidad, que ganó bajo su batuta 

un prestigio inmenso como estandarte de apertura y conciliación en la literatura hispanoamericana: en ella se 

reunieron los más grandes ensayistas y poetas de diferentes generaciones, desde Alfonso Reyes hasta Carlos 

Fuentes, y en sus páginas también se publicó, por ejemplo, el primer cuento de García Márquez en México. 

Fue tal la proeza de García Terrés al revitalizar esta revista durante su llamada “época dorada” (de 1953 a 

1965) que Paz expresa genuina preocupación cuando el primero renuncia a su dirección para desempeñarse 

como embajador de México en Grecia, experiencia que sería igualmente enriquecedora, ya que tendió un 

puente entre ambos países, al legarnos sus brillantes memorias diplomáticas, Reloj en Atenas, y sus 

traducciones de poetas griegos modernos, como Giórgos Seféris, Odisséas Elytis y Ángelos Sikeilanós. 
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Y es que la poesía es la musa omnipresente detrás de este epistolario. Su tono se vuelve bastante más íntimo 

al hablar de ella. Basta recordar: así como Jaime García Terrés predijo en su reseña de Libertad bajo 

palabra que México y el mundo estaban destinados a escuchar más sobre aquel coleccionista de horizontes, 

disciplinado y audaz, fue también Octavio Paz quien —tras leer Los reinos combatientes— auguró que García 

Terrés tendría pocos seguidores en México, pues su poesía era difícil, concentrada, erudita. Seguimos 

atestiguando la certeza de tales predicciones, la sinceridad y sensibilidad crítica de dos poetas que siempre se 

reencontraron a la intimidad de la distancia. 

En sus memorias diplomáticas, García Terrés recuerda un día cualquiera de 1966, cuando llega a Atenas una 

carta de su amigo, desde una lejanía que pareciera tan aledaña, tan inmediata: “Octavio Paz me escribe desde 

Ithaca. (Por un momento pensé en la isla de Odiseo. No: es la Ithaca neoyorkina)”. Líneas paralelas que se 

cruzan en el infinito, ambos andan por las fronteras del mundo y la palabra. Los distancia su opinión respecto 

a Gilberto Owen, los reconcilia su amor por Ezra Pound, los hermana su visión sobre la vocación del 

traductor. Para ambos, cada traducción de un autor ajeno era una reapropiación íntima —aquel Baile de 

máscaras que reconcilia Versiones y diversiones, simpatías y diferencias, otredad e identidad, lo mexicano y 

lo universal. A lo largo de su vida y obra, ambos hicieron precisamente eso: traducir. Abrirse al mundo, 

amarlo, apropiarse de él, habitarlo en carne y letra. 

  

Carlos Eduardo López Cafaggi 

Internacionalista, egresado del Colegio de México. 

 

https://cultura.nexos.com.mx/?p=15710  
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Grietas de desecación marcianas 

 Por César Tomé 

 

Imagen que Curiosity tomó de “Old Soaker” durante el sol 1555. La losa tiene unos 80 cm de longitud. Foto: 

NASA. 

A principios de 2017, y a partir de imágenes recopiladas por el róver Curiosity, los científicos anunciaron el 

descubrimiento de posibles grietas de desecación en el cráter Gale, que habría estado lleno de lagos hace 

3.500 millones de años. Ahora, un nuevo estudio ha confirmado que son realmente grietas de desecación, lo 

que revela nuevos detalles sobre el antiguo clima de Marte. 

Dado que las grietas de desecación se forman solo cuando el sedimento húmedo está expuesto a la atmósfera, 

su posición más cercana al centro del antiguo lecho del lago que al borde también sugiere que los niveles del 

lago aumentaron y disminuyeron drásticamente con el tiempo. Esto es, los lagos del cráter Gale habrían 

pasado por el mismo tipo de ciclos que vemos en la Tierra 

Los investigadores se centraron en una losa de roca del tamaño de una mesa de café apodada “Old Soaker”. 

Old Soaker está atravesado por polígonos idénticos en apariencia a los característicos de los procesos de 

desecación terráqueos. El equipo analizó los aspectos físicos y químicos de los polígonos utilizando todo el 

despliegue de medios de análisis de Curiosity. Hay que recordar en este punto que Curiosity es un potentísimo 

laboratorio geoquímico autopropulsado. 

Este escrutinio puso de manifiesto que los polígonos, confinados a una sola capa de roca y con sedimentos 

llenando las grietas entre ellos, se formaron por la exposición a la atmósfera, y no por otros mecanismos como 

la fracturación térmica o hidráulica. Y si bien los científicos sabían casi desde el momento en que Curiosity 

aterrizó en 2012 que el cráter Gale alguna vez contuvo lagos, la confirmación de la existencia de grietas de 

desecación añade un contexto a nuestra comprensión de este antiguo sistema lacustre. 

Hallazgo tras hallazgo, Curiosity está transformando continua y completamente nuestra visión del presente y 

del pasado de Marte. 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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Referencia: 

N. Stein et al (2018) Desiccation cracks provide evidence of lake drying on Mars, Sutton Island member, 

Murray formation, Gale Crater Geology doi: 10.1130/G40005.1 

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/2018/04/25/grietas-de-desecacion-

marcianas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

  

https://doi.org/10.1130/G40005.1
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2018/04/25/grietas-de-desecacion-marcianas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/25/grietas-de-desecacion-marcianas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/25/grietas-de-desecacion-marcianas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Historias de la malaria: Las drogas sintéticas 

 Por César Tomé 

En 1941, en Estados Unidos y al comienzo de la Segunda Guerra Mundial para este país, una orden 

presidencial inició las investigaciones sobre la malaria como objetivo de guerra. Fue el llamado “Proyecto 

Manhattan Biológico”. Entre otros objetivos, uno de los más importantes era la producción de drogas 

antimalaria pues las plantaciones de árbol de la quina en la Indonesia holandesa, que suponían el 97% del 

comercio mundial de este fármaco, estaban en peligro de caer en manos japonesas, lo que ocurrió poco 

después del Pearl Harbor. 

El programa incluía el ensayo de compuestos químicos con posible actividad antimalárica. Con la 

cooperación de compañías farmacéuticas y de sus programas de síntesis de nuevos compuestos, para el final 

del programa, en 1945, se habían ensayado más de 16000 compuestos. 

 

“Estos hombres no tomaron su Atabrina”. Cartel en un campamento del ejército de los Estados Unidos en el 

Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. 

Cuando comenzó la guerra, solo la quinina y la quinacrina o Atebrina eran drogas antimaláricas eficaces. 

Pero, como decía, la producción de quinina cayó bajo el empuje japonés y, además, la Atebrina se fabricaba 

en la Alemania de Hitler. Se racionó el uso de quinina para civiles y se aceleró la plantación de árboles de la 

quina en Centro y Sudamérica, en concreto en Costa Rica, Perú, Ecuador y otros países. Pero las necesidades 

militares de drogas contra la malaria eran mucho mayores que el suministro posible de quinina. Gran parte de 

la guerra tenía lugar en áreas geográficas con malaria endémica. Y así comenzó el programa de ensayos de 

fármacos con posible acción contra la malaria. 

Buscaban drogas que atacaran al plasmodio, tal como lo hacía la quinina, o sea, en la fase de su ciclo vital en 

que se encuentra en los glóbulos rojos del paciente. Con sucesivas dosis en el tiempo se conseguía eliminar el 

plasmodio, siempre teniendo en cuenta la especie de plasmodio de que se trate: el falciparum en semanas, 

el vivax en meses, y el malariae en años. Por tanto, las especies del plasmodio respondían de manera diferente 

a los fármacos ensayados. 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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Los primeros ensayos se hicieron con la plasmoquina a partir de 1925, y con la Atebrina, en 1929, buscando 

las dosis y los tiempos más adecuados. Se demostró que eran más eficaces y menos tóxicos que la quinina, 

sobre todo la Atebrina. Ambos fármacos se descubrieron en los laboratorios de Eberfeld de la empresa Bayer. 

Era el primer programa sistemático de investigación sobre compuestos sintéticos antimaláricos. Se inició al 

final de la Primera Guerra Mundial. Cuenta David Greenwood, del Instituto Wellcome de Historia de la 

Medicina de Londres, que, durante la Primera Guerra Mundial, en Alemania, sin el suministro de quinina de 

las plantaciones de las colonias holandesas de Indonesia, con la enorme extensión de la guerra por todo el 

planeta, incluyendo zonas tropicales y subtropicales, llevaba a soldados europeos a zonas con malaria 

endémica. Eran muy necesarias las drogas antimaláricas sintéticas. Además, al perder la guerra, Alemania se 

vio fuera de los centros mundiales de comercio de la quinina. 

Para entonces ya ya se habían elaborado protocolos muy precisos para la quinina y la Atebrina. Había llegado 

el momento de seguir el mismo método con los fármacos nuevos que se estaban ensayando y que mostraban 

actividad antimalárica en una prueba previa, rápida y sencilla, con aves de laboratorio contagiadas con el 

plasmodio. Ochenta compuestos llegaron a los ensayos clínicos y, aunque ninguno llegó a tiempo de utilizarse 

en la Segunda Guerra Mundial, uno de ellos, la cloroquina, demostró una gran eficacia contra la malaria. 

 

El “Friederun” 

Pero ahora volvamos atrás en el tiempo, a Alemania en 1925. Allí se sintetizó la plasmoquina, que fue el 

primer compuesto sintético antimalaria que se ensayó con un grupo amplio y con tiempo suficiente para sacar 

conclusiones precisas. Se trató la tripulación del vapor Friderun de la compañía Hamburg-Bremer 

Afrikanlinie. Llegó a los mercados en 1927, aunque solo era medianamente eficaz en el tratamiento a los 

enfermos. Es interesante conocer que uno de los primeros ensayos de la plasmoquina lo hizo Wilhelm Roehl, 

uno de sus descubridores, en Talavera de la Reina, con gran éxito y mayor eficacia que la quinina. 

Más potente era la quinacrina, y conocida como Atebrina, se sintetizó en 1930 y se comercializó en 1932. Se 

ensayó México y Venezuela y demostró ser más eficaz que la quinina pero, como derivaba de la química de 

los colorantes artificiales, teñía de amarillo la piel y los ojos de los pacientes y, por ello, no era muy popular. 

Y en 1934, Hans Andersag, de la Bayer, sintetizó en Eberfeld una nueva droga, muy eficaz, y a la que llamó 

Resochin, y se reconoció su eficacia en 1940. Parecía algo tóxica para los enfermos, algo más que la Atebrina 

en animales de laboratorio y los alemanes la descartaron. Años después todo el mundo la conocería como 
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cloroquina cuando se estudió en Estados Unidos durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Su 

descarte en Alemania se debió a una equivocación en el archivo de las pruebas de laboratorio que se le 

hicieron. Desde entonces, esta historia se conoce como el “Error Resochin”. 

 

Con estas confusiones en la evaluación de la droga que, años más tarde, sería la cloroquina y con las 

peticiones ingentes de los ejércitos, sobre todo en el Pacífico y la India y Birmania, en Estados Unidos se 

sintetizó Atebrina a partir de 1942, en aquel momento el fármaco más eficaz y asequible contra la malaria, 

aunque tiñera de amarillo la piel de los soldados. 

En 1936, de nuevo Hans Andersag y su grupo sintetizaron una variante del Resochin, muy eficaz y menos 

tóxica, que llamaron Santochin y, en este caso, menos tóxica que la Atebrina. Ensayaron el Santochin, 

en1939, en el Instituto de Enfermedades Tropicales de Hamburgo con resultados excelentes y prometedores. 

Con todos estos estudios, la I.G. Farben patentó en 1939 hasta 23 compuestos con una fórmula muy parecida 

y, entre ellos, estaban el Resochin y el Santochin. 

Las filiales o empresas colaboradoras de I.G. Farben en Francia y Estados Unidos prepararon y ensayaron el 

Santochin . La empresa francesa, Spezia, sintetizó el Santochin y, por ello, la ensayó Schneider en el norte de 

África, en concreto en Túnez. Y cuando llegaron las muestras de este fármaco a Estados Unidos, después de 

la invasión del norte de África, la filial de Estados Unidos, la empresa Winthrop, ya la había sintetizado y 

archivado. 

La Winthrop fabricó una pequeña cantidad en 1940 y la envió a Nueva York para que se ensayara su eficacia 

contra la malaria. Funcionó bien y los datos del ensayo volvieron a la Winthrop que no los difundió hasta dos 

años después. En realidad, la empresa esperó hasta conseguir un acuerdo con el gobierno para que se respetara 

su patente. En detalle, ocurrió que en octubre de 1940, una pequeña cantidad de cloroquina se sintetizó en la 

Winthrop, filial de la I.G. Farben alemana en Estados Unidos, y se envió a Nueva York para su ensayo. Dos 

años más tarde, en 1942, se informó de su eficacia y, en enero de 1943, se ordenó continuar los ensayos con el 

compuesto que, por entonces, se clasificó y nombró como SN-183. 
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Sin embargo, por un error todavía no muy claro, se archivó como sustancia tóxica y se dejaron los ensayos. 

Parece ser que se rechazaron todos los compuestos del grupo llamado 8-aminoquinoleínas, y se incluyó el SN-

183 que, en realidad, era una 4-aminoquinoleína. 

En 1942 los aliados invaden el norte de África y un médico militar francés, el doctor Schneider, organiza 

ensayos clínicos con una droga antimalaria capturada a los alemanes. Se llama Santochin, es eficaz contra la 

malaria, y Schneider entrega un informe con los resultados y 5000 pastillas a los norteamericanos que, con 

rapidez y en 1943, envían todo ello a Washington. Pero hay algún error burocrático y pastillas e informe se 

separan durante el traslado y, además, se tarda en traducir el informe del francés al inglés. 

Pasan seis meses antes del análisis del Santochin y, entonces, se descubre, con sorpresa y, quizá, con enfado y 

algo de histeria por el error, que es el mismo compuesto rechazado y que está archivado como SN-183. Por si 

fuera poca la confusión, existe una escasa y difícil de encontrar bibliografía que indica que los mismos 

compuestos se están ensayando en la URSS y se ha demostrado su eficacia contra la malaria. 

De inmediato se borra este número, el SN 183, de los archivos y se sustituye con el SN-6911 que servirá para 

el antiguo SN-183 y para el Santochin puesto que ahora se sabe que son el mismo compuesto. Cuando se 

reanudan los ensayos con el antiguo SN-183 y los compuestos cercanos, se encuentra uno más eficaz que la 

Atebrina, el SN-7618. Se le elige como droga antimalaria oficial para las fuerzas armadas y, en 1946, se la 

nombra oficialmente como cloroquina cuando llegó a los pacientes. Los ensayos habían comenzado en 1944; 

se ensayó en 5000 personas y se consiguió un protocolo de dosis adecuado para evitar daños tóxicos 

secundarios. 

También hay que citar como fármaco eficaz el Proguanil, sintetizado por ICI en Inglaterra en 1944. 

En Estados Unidos, el interés por las drogas antimalaria reapareció con las guerras de Corea y Vietnam. En 

Corea se ensayó la primaquina, con buenos resultados y baja toxicidad, y, en Vietnam, se detectó la 

resistencia del Plasmodium falciparuma la cloroquina. Entonces se reactivó el programa de ensayos de nuevos 

compuestos que había funcionado durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 1963 y 1976, se habían probado 

más de 300000 y 1600 tenían efecto sobre la malaria, con siete nuevas drogas muy eficaces y solo cinco de 

ellas llegaron a la práctica clínica, entre ellas la mefloquina y la halofantrina. También en este programa se 

concluyó que eran muy eficaces contra la enfermedad las mezclas de drogas incluyendo antibióticos en 

algunos casos, aunque, también, eran tratamientos de 10 a 20 veces más caras que los fármacos habituales. 

Sin embargo, todos estos fármacos tan caros son un problema para muchos países con malaria endémica y, 

además, pueden provocar la aparición de resistencia en el plasmodio. Pronto fue evidente que todas las 

drogas, excepto la quinina, provocaban la resistencia en los plasmodios y, por ello, la continua búsqueda de 

nuevos compuestos no tiene fin. 

Las primeras evidencias de estas resistencias se conocieron en la década de los sesenta. En 1959 en Colombia 

y en 1960 en Thailandia ya había cepas de falciparum resistentes a la cloroquina, pero en 1987 había cepas en 

25 países de Asia sudoriental y norte de Sudamérica y en otros 18 países de África. Ahora, en los países con 

malaria endémica no funciona la cloroquina. Doce años se necesitaron para que apareciera la resistencia a la 

cloroquina pero, para el proguanil, solo un año. Hay expertos que aseguran que, de media, se necesita un 

fármaco nuevo cada siete años. Y para la quinina, utilizada desde hace 400 años, casi no ha aparecido 

resistencia. 
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Artemisia annua 

En la década de los setenta, aunque veremos que todo empezó años antes, aparece una nueva droga en China, 

la artesiminina, que se aisló en 1971 y deriva de la planta Artemisia annua. En la medicina tradicional china 

se utilizaba esta planta en infusión contra la fiebre. Es eficaz contra el plasmodio y, además, bloquea la 

trasmisión de humanos a mosquitos. 

La historia de este fármaco comenzó en los años de Mao Tse Tung y la Revolución Cultural. En la guerra de 

Vietnam, la malaria provocada por el falciparumresistente a la cloroquina, la droga más utilizada desde 20 

años antes en todo el mundo, provocó muchas bajas entre los combatientes. Los Estados Unidos, con su 

potente estructura científica, consiguió la mefloquina que, en los setenta y con una sola dosis, eliminaba el 

plasmodio. Pero Vietnam del Norte, sin infraestructura científica, pidió ayuda a China. 

Por orden del Presidente Mao, se celebró en Pekín una reunión en 1967 para debatir sobre la malaria 

provocada por la resistencia del plasmodio. Así se inició el programa llamado proyecto 523, tal como cuentan 

Louis Miller y Xinzhuan Su, de los Institutos Nacionales de la Salud. Contaba el proyecto con unos 500 

científicos de 60 centros de investigación. Para 1969 ya tenían tres tratamientos en ensayo pero, a medio y 

largo plazo, se marcaron otros dos objetivos: probar la capacidad antimalaria de productos químicos sintéticos 

y estudiar las prácticas y las recetas de la medicina tradicional china. 
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Tu Youyou en su época de estudiante, en los primeros años cincuenta. Ella no llegaría a obtener el doctorado 

porque en aquella epoca no existían los estudios de posgrado en China. 

Era un proyecto militar y secreto y nunca se publicó ninguno de los resultados que se obtuvieron. Nadie de 

fuera del proyecto 523 conocía lo que allí se investigaba. Por tanto, nadie sabe con exactitud cómo se 

descubrió la artemisinina. Por lo que sabemos, el equipo de Tu Youyou, del Instituto de Malaria Médica 

China, fue el que, en enero de 1969, comenzó una revisión de la literatura escrita y oral y de las recetas de la 

medicina tradicional china. Los resultados se empezaron a conocer en el resto del mundo en 1979 con 

noticias, firmadas por todo el grupo del proyecto 523, y publicadas en el Chinese Medical Journal. Y fue Tu 

Youyou quien presentó en octubre de 1981 y en Pekín, los hallazgos del proyecto 523 a la Organización 

Mundial de la Salud. 

El grupo de Tu Youyou investigó más de 2000 recetas de la medicina tradicional china y seleccionaron 640 

con posible actividad antimalaria. Ensayaron 200 recetas y 380 extractos de plantas con animales de 

laboratorio y, entre ellas, estaba la Artemisia annua conocida en China como Quinghao. El grupo, con esta 

planta, siguió una receta escrita 2000 años atrás: “Tome un racimo de Quinghao y póngalo a remojo en medio 

litro de agua, agítelo hasta obtener su jugo y tómelo hasta terminarlo”. 

El resultado era prometedor pero algo escaso en cuanto a la efectividad contra la malaria. Obtenían el jugo 

calentando en los disolventes habituales para la extracción química de compuestos de plantas. Tu Youyou 

planteó la hipótesis de que, según la receta tradicional, quizá había que extraer el componente a baja 

temperatura y que el calor lo destruía. Y así obtuvieron la artesiminina a baja temperatura con etanol y éter. 

El extracto era algo tóxico pero el grupo consiguió atenuar la toxicidad. El ensayo de su capacidad antimalaria 

llegó al 100% en octubre de 1971. Era el extracto número 191. Estos resultados se presentaron en una reunión 

del grupo celebrada en Nanjing en 1972. Pronto otros equipos del proyecto 523 consiguieron artemisinina 

cristalizada. Se ensayó en clínica y se demostró eficaz contra la malaria. Y en los ochenta comenzó a 

utilizarse en áreas geográficas con malaria endémica. En 2008 se detectaron los primeros casos de resistencia 

en Camboya. 
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Por estos estudios sobre la artemisinina, Tu Youyou recibió el Premio Nobel de Medicina en 2015. 

Sin embargo, preparar la artesiminina supone casi año y medio desde que se planta la Artemisia annua hasta 

que se recolecta, procesa y purifica la droga. Es cara y poco disponible. Se disuelve mal en agua y se 

mantiene poco tiempo en el plasma sanguíneo. Necesita, por tanto, tratamientos prolongados. 

Se comenzó a cultivar la planta en cantidad en 1987 en China, Vietnam y zonas de África. Se comercializó en 

1992 y se han conseguido derivados semisintéticos igualmente eficaces. Ahora se ensayan otras variantes en 

la producción como la inserción de los genes implicados de la planta en bacterias, cultivar estas y que 

produzcan en cantidad y con rapidez el fármaco. 

En la actualidad, Osakidetza – Servicio Vasco de Salud y el Servicio de Sanidad Exterior del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad español, recomiendan a los que viajan a países con malaria endémica 

el uso de diferentes fármacos aunque declaran que “ningún régimen farmacológico actual garantiza una 

protección completa frente a la malaria”. Detrás de esta precisión están las resistencias del plasmodio que 

aparecen y cambian sin cesar. Los fármacos que recomiendan son la cloroquina (Resochin), cloroquina más 

proguanil, mefloquina y mezclas que incluyen antibióticos. 

No hay que olvidar que, a pesar de las resistencias, la cloroquina sigue siendo el antimalárico más utilizado. 

Por ejemplo, en una revisión publicada en 1987 por Leonard Jan Bruce-Chwatt, del Instituto Tropical 

Wellcome de Londres, se enumeran hasta seis grupos de fármacos antimalaria aunque sigue considerando la 

cloroquina como el más eficaz y la quinina como el que menos resistencia ha provocado en el plasmodio de la 

malaria. Todavía en 2006 y, a pesar del desarrollo de resistencias, la cloroquina sigue siendo, en África, el 

fármaco antimalaria más utilizado, tal como cuenta Claire Panosian Dunavan, de la Universidad de California 

en Los Angeles. 
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Cy Twombly y sus esculturas poco conocidas 

  La redacción 

 

Cy Twombly, Leda and the Swan, 1962. 

 

Con pretexto del que sería su cumpleaños noventa, recordamos a Cy Twombly (1928-2011), uno de los 

pintores más importantes del periodo de la posguerra, en una de sus caras menos exploradas, la de escultor. 

Lo hacemos, además, de la mano de quien mejor ha estudiado esta faceta del artista. 

 

Cuando pensamos en Cy Twombly lo primero que nos viene a la cabeza son sus distintivos garabatos. Muy 

diferentes entre sí, unas veces son francamente violentos, mientras que otras tienen transparencias suaves y 

absorbentes. Sobre todo en su producción de la década de los sesenta, los lienzos se distinguen por tachones 

de colores que recuerdan a esos dibujos infantiles que resultan de probar todo el arcoíris de lápices de nuestro 

estuche. 

La obra de Twombly cambió mucho a lo largo de su carrera; se alejó del expresionismo abstracto que parecía 

ser regla en los años cincuenta para internarse en la mitología y la historia clásica, un desplazamiento que se 

relaciona directamente con su establecimiento en Roma a finales de los cincuenta y prácticamente hasta el 

resto de su vida. Si bien se le reconoce sobre todo por su pintura, que lo hace uno de los artistas más 

importantes del periodo de la posguerra, su faceta como escultor ha sido históricamente menos reconocida. 

Con pretexto del que sería su cumpleaños noventa, recordamos a Twombly el escultor, de la mano de quien 

ha estudiado mejor esta faceta del artista: la curadora Kate Nesin. 

https://cultura.nexos.com.mx/?author_name=la-redaccion
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A partir de 1946 y cuando todavía estudiaba, el artista nacido en Virginia incursionó en la creación de obras 

tridimensionales con montajes de objetos cotidianos que casi siempre cubría con distintas capas de pintura 

blanca. Son piezas únicas que muestran cierta continuidad con su obra pictórica, pero que se han mantenido 

en un segundo plano en la valoración del artista. Kate Nesin, curadora asociada de arte moderno del Art 

Institute of Chicago, dedicó casi una década al estudio de la obra escultórica de Twombly: en su libro Cy 

Twombly’s Things (Yale University Press, 2014), hace el primer estudio a profundidad de las prácticas del 

artista con objetos apilados. 

 

Jonathan Muzikar, Foto de la instalación de Cy Twombly: Sculpture en el MoMA, 2011. Tomada de la página 

del Moma. 

 

En una conferencia, Nesin habla de lo que la atrajo a estas esculturas y el lugar a donde llegó después de años 

de investigación. Familiarizada con la obra de Twombly, vio una escultura suya por primera vez en el Tate 

Modern en Londres. Cuenta que le pareció una “escultura prosaica”, en alguna medida indescriptible. A partir 

de entonces decidió referirse al conjunto de estas piezas —que superan el centenar— simplemente como 

“cosas”. Cuenta que el término le ha sido útil en sus análisis de las obras de Twombly por ser maleable, 

porque permite la heterogeneidad al tiempo que funciona como pretexto para describir específicamente cada 

una de las obras del artista. Y ella las ha estudiado todas. 

Además de hablar de algunas piezas y describir las características comunes del conjunto de la obra, esta 

conferencia da pistas fundamentales para entender el lugar al que quedó relegada esta faceta del artista. Para 

empezar, explica que Twombly tenía casi todas las esculturas que hizo a lo largo de su carrera bajo su 

posesión, por lo que al momento de morir se habían expuesto solo en contadas ocasiones. Y en efecto, en 

https://mo.ma/2qR4L3h
https://www.youtube.com/watch?v=LqZ93bifrsc
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marzo de 2011, poco antes de la muerte de Twombly, el Moma anunció con bombo y platillo la adquisición 

de obras de la colección personal del artista, entre las cuales se encontraban justamente siete esculturas, las 

primeras en sumarse al acervo del museo. 

Por otro lado, Nesin explica que el escultor dentro de Twombly era en realidad un personaje intermitente. En 

los años que van de 1959 a 1976 no creó ni una sola escultura, y este tiempo coincide con ser una época 

estelar para la escultura minimalista y postminimalista que vio nacer a Donal Judd y a Robert Morris, entre 

otros. La curadora dice que a finales de los sesenta la escultura como medio se “había disuelto o colapsado a 

favor de materialidades sin límites” como el performance. 

Esto, sin embargo, “no hace que la escultura de Twombly sea retrógrada”, aclara. Al contrario, ella ve en estas 

piezas un enorme potencial de significados, viables como medio artístico de posguerra y directamente 

asociadas con una ordinariez que contrasta con otras interpretaciones de la obra de Twombly. Concretamente, 

podemos apelar a la de otro de sus más comprometidos estudiosos: el curador de arte moderno del 

Metropolitan Museum de Nueva York, Nicholas Cullinan quien, en una entrevista publicada en este mismo 

espacio a propósito de la primera exposición latinoamericana de Twombly en el Museo Jumex, decía que 

“hay una cierta belleza y literalidad en su obra con la que cualquiera puede relacionarse fácilmente”. 

Para que el lector juzgue libremente, reproducimos aquí un video que reúne muchas de las esculturas de 

Twombly en una secuencia libre y sin pretensiones curatoriales. 

 

https://cultura.nexos.com.mx/?p=15716  

https://www.moma.org/documents/moma_press-release_387233.pdf
https://cultura.nexos.com.mx/?p=7104
https://cultura.nexos.com.mx/?p=7104
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Universo audiovisual 

Virtuosos de la invectiva 

Hip-hop en series, filmes y documentales con el eje desplazado de la música hacia las dificultades de sus 

intérpretes. 

 

“Atlanta”. El rapero Donald Glover (Childish Gambino) es el creador y protagonista de la serie. 

Poca sutileza hizo falta a la suspicacia crítica cuando este año en los Estados Unidos el Pulitzer musical muy 

espectacularmente galardonó el álbum Damn del hip-hopero Kendrick Lamar: premiar la cultura negra 

pareció un disparo anti-racista contra el inquilino de la Casa Blanca. 

La cultura afroamericana en todas sus formas es tratada en la ficción (y los documentales) de cine y televisión 

como cualquier otro aspecto de la vida social negra: como un problema antes que como un tema. La música 

no es una excepción. El rap, el hip-hop, son presentados –también en buena parte de los filmes de directores 

afroamericanos– como un resultado del problema negro. Aunque acaso también pueda ser o llegar a ser un 

remedio para el mal, o un vehículo para la cura. Porque en la mayoría de estas producciones audiovisuales 

confluye otra idea y creencia filantrópica obrante y todavía vigorosa aun en la industria más dura de 

Hollywood: la convicción de que siempre están a la mano decisiones culturales y éticas para solucionar hasta 

los problemas políticos más negros. 

Si la preferencia por Lamar es política, y de política liberal (“progre”) según los críticos conservadores, con 

enorme anterioridad también era político el modo de filmes y series para presentar y encuadrar al hip-hop. 

Desde el legendario filme de docuficción The Wild Style (1983), con sus bajos costos, su gráfica grafitera y 

sus escenarios del Bronx o de patios o canchas sin uso del subte neoyorquino, hasta, tres décadas 

después, Hip-hop Evolution (2016), el prolijo documental de la HBO canadiense que divide en cuatro 

didácticas partes la cronología de un género que se acerca al medio siglo de vida, escandido con entrevistas a 

los músicos mayores y con el hip-hopero alternativo Chad como narrador dramático brechtiano. Entre estos 

extremos, Boyz n the hood (1991) contaba y cantaba el rap como expresión del ghetto negro, esta vez en Los 

Ángeles; Who’s the man? (1993) se divertía con la inversión y la comedia y ponía a Dr. Dre y a Ed Lover en 

el papel de dos policías, los tradicionales enemigos del varón joven afroamericano. Con el filme francés El 

odio (1999), el rap demostraba su viabilidad internacional como invectiva y queja, aquí de los migrantes o 
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hijos de migrantes árabes o africanos víctimas de la exclusión en el suburbio parisino. En 8 Mile (2002) de 

Eminem salía a la luz la América de la ‘basura blanca’ desproletarizada y desempleada. 

El énfasis se ha desplazado de la música en sí misma (que, aunque omnipresente en la banda sonora, se vuelve 

fondo) hacia las dificultades del universo humano y urbano del cual esa música proviene. Si Hip-hop 

Evolution ahora engrosa el negocio de distribución de Netflix, la serie The Get Down (2016-7), de producción 

propia, casi le arruina las finanzas; la tercera temporada fue suspendida por los altos costos. Dirigida por Baz 

Luhrman, narra la historia del hip hop y el rap setenteros en el sur del Bronx. El propósito del director (y 

guionista) era político: transparentar los motivos (extra artísticos) del arte de los hip-hoperos. Otra 

serie, Atlanta (2016, y todavía en curso), se corre del estado de Nueva York y del pasado al estado de Georgia 

y el presente. Hoy el hip-hop puede ser una profesión liberal lucrativa para los afroamericanos, según aprende 

Earnest “Earn” Marks (interpretado por el rapero Donald Glover). Si no busca hacerse rico, sí quiere salir de 

la pobreza, a la que la serie retrata como una exclusión injusta antes que como una condición económica. 

La historia del hip-hop ha sido la de dar voz a quienes no la tenían audible, según la versión de tantas 

narrativas y del Premio Pulitzer tardío que busca ser estímulo y espuela. Hay que decir que esa historia no ha 

sido inexorablemente tan edificante. Así lo prueban, por ejemplo, los sucesos de la Disco Demolition Night de 

julio de 1979. Como atracción suplementaria (pero que acabó siendo central) para un partido de baseball, los 

dirigentes del estadio Comiskey Park de Chicago habían organizado la destrucción masiva de vinilos de 

música disco (asociada por conservadores y racistas con gays, negros y latinos) en el entretiempo. Cada 

espectador que trajera un LP disco para la pira del holocausto, pagaba solamente 98 centavos su entrada. Por 

lo común, asistían cinco mil espectadores; fueron cincuenta mil, diez veces más, pero más interesados por el 

fuego y la explosión homofóbica y racista que por si ganaban los White Sox locales o los Tigres de Detroit. 

En ese año final de la presidencia de Jimmy Carter la música disco agonizaba, y el sida y el neoconservador 

Ronald Reagan significarían el asesinato masivo de la cultura gay y de sus formas de sociabilidad: la 

discoteca y el sauna. El hip-hop iniciaba su carrera de politización y de marcha de la bronca y de la fe. El 

episodio de la noche de la demolición de Chicago, diez puntuales años después del levantamiento gay del pub 

Stonewall en Nueva York, no es obliterado en el relato del hip-hop. Desde un filme para televisión, Disco 

Demolition Night: The Real Story (2004), hasta una serie que comienza, Undone (2018) y que le dedica su 

primer capítulo, algunas producciones colocan el foco en esa noche de San Bartolomé: como en el origen de 

muchas carreras de hip-hoperos está el delito y la represión, en el principio del hip-hop no falta un crimen sin 

castigo. 

 

https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/virtuosos-invectiva_0_rJ0FWNW6f.html  
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Estrella fugaz 

En tres años fulgurantes, entre 1991 y 1994, año en que murió a causa del sida, Omar Schiliro se convirtió en 

uno de los artistas emblemáticos de los 90, con una obra hecha de objetos decorativos, celebratorios de lo 

sencillo, lo popular y lo doméstico, al borde del anti arte. Pero nunca había sido objeto de una retrospectiva de 

su obra. Ahora, en la sala de exhibiciones temporarias de la Colección Fortabat, se inauguró la muestra Ahora 

voy a brillar, con un enorme esfuerzo de restauración y rescate de piezas de plástico y vidrio, llevada a cabo 

por Cristina Schiavi y Paola Vega, con la ineludible participación de Jorge Gumier Maier, quien había 

acompañado el nacimiento y desarrollo meteórico de Schiliro. Aquí se publica una entrevista que quedó 

guardada en unos viejos casetes por más de veinte años que le realizó María Moreno en los primeros noventa, 

y una mirada sobre esta retrospectiva llena de luz, color y movimiento. 

Por María Moreno 

Imagen: Alberto Goldenstein 

¿Qué veo? Cálices blasfemos, es decir sin apertura para lo suspensión de la ostia o el vino que simboliza la 

sangre de Cristo, custodias sin el oro de las fastuosidades católicas, caireles conventilleros para las arañas de 

comedor que simulan el lujo de acuerdo a su número ostentoso. Son   ofrendas para nadie, vueltas sobre sí 

mismas y la enumeración caótica queda demasiado gris para describir el efecto de la muestra Ahora voy a 

brillar, de Omar Schiliro, en la Colección Fortabat. Cuando el artista (1962-1994) me contó su vida en arte, 

meteórica y radical, luego de su diagnóstico de sida, él descontaba que su obra iba a llegar lejos pero no tanto 

y cuando: ahora. 

LEER MÁS 

Una mirada sobre la retrospectiva Ahora voy a brillar, de Omar Schiliro | Feria de atracciones 

Por Claudio Iglesias 

–Te voy a contar haciendo grandes pasos de muchos años atrás. Yo siempre fui una persona de naturaleza 

optimista. O sea que viví mi vida siempre lo más feliz que pude salvo los rollos que tiene cualquier persona 

¿Conflictos con la familia? Uno los supera. Bah, no sé si los supera pero los trata de llevar. Lo que te quiero 

decir es que no era un infierno. Yo soy de Lugano y sólo venía al centro cuando iba al cine o a bailar. No 

estaba en ninguna onda rara. Hasta que empecé a tener relaciones homo. Yo sabía del sida antes de tener la 

primera hace ocho o nueve años. Me enteré en una revista chota: Destape. Entonces empecé a tomar 

https://www.pagina12.com.ar/autores/886-maria-moreno
https://www.pagina12.com.ar/111300-feria-de-atracciones
https://www.pagina12.com.ar/111300-feria-de-atracciones
https://www.pagina12.com.ar/111300-feria-de-atracciones
https://www.pagina12.com.ar/autores/9716-claudio-iglesias
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precauciones. Pero siempre estuve pendiente del sida. Y cuando uno más miedo siente, tiende a provocar lo 

que teme porque el miedo te hacer perder estabilidad, te mueve el piso. Yo entonces hacía bijouterie. Pero la 

última vez que salí a vender ni podía con la valija. Yo creo que ya estaba enfermo. Entonces mi viejo me dio 

una piña. 

¿...?  

–Mi viejo siempre me había dicho que la política de la vida era divertirse. El siempre andaba en la joda, con 

gente de la farándula, Mercedes Sosa o Jorge Cafrune. Era muy salidor, muy donjuanesco. Una vez mi vieja 

me dijo “Mirá a papá”, y él estaba ahí en la televisión  porque tocaba Pichuco A veces pienso que a mi viejo 

le hubiera gustado ser como yo. Por eso no sé si tenía historia con el tema gay, pero sí con que yo le ocultara 

totalmente mi vida. Un día me dio una piña que me dio vuelta la cabeza. 

¿En qué sentido?   

–En todos. Hasta entonces yo era un tipo que tenía todo muy guardado, pero que pensaba en muchas cosas 

creativas que  después no hacía. ¡Qué iba a competir! Cuando me dediqué a la bijouterie, gané bastante plata. 

Porque mis piezas eran  me parece, diferentes. Por ejemplo, esa boludez de la moda safari. Bueno, todas eran 

piezas de madera, pero las mías tenían algo más y se vendían bien.  

¿Y qué hiciste con la plata? 

–Ah, ahí está la cosa porque para la creación  era bueno pero para la administración  no... Invertía mucho: 

miles y miles  de bolitas, de fierritos, de argollas, que todavía andan por toda la casa. Después muchas veces 

no tenía ganas de trabajar, me la pasaba tirado en la cama. Y la plástica era algo que siempre soñé: pero nunca 

podía cumplir ese sueño: no tenía con qué. 

 

Pablo Messil 

SIN TÍTULO, 1993. 

Elogio de la piña  

La voz de Omar suena nítida, desenvuelta con el fondo freak del graznido de un mirlo metálico llamado 

François de Mirliton que yo tenía entonces, a principio de los noventa, en mi escritorio. Es un misterio y no es 

un misterio como el precario TDK se ha conservado inteligible durante más de veinte años. O tal vez  Jorge 

Gumier Maier, el amante-amigo de Schiliro a quien se lo regalé, nunca lo haya escuchado, preservándolo 
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involuntariamente para la ocasión de  que Omar volviera a brillar. Lo había entrevistado para una nota en 

Página 30 sobre la vida con el virus, pero la charla poco a poco se fue volviendo venidera, como si hubiera 

sucedido hoy.  –No siempre pensé que lo tenía pero eso andaba siempre flotando. Jorge me decía “es un raye, 

lo que vos tenés es un raye”. Y la piña de mi viejo me despertó. Fue porque no quería trabajar. Pero en 

realidad no podía.  Entonces me dio esa piña que me dio vuelta la cabeza. Yo antes era alguien o para quien 

no tenía sentido nada, no tenía voluntad y vivía como al pedo,  pero desde hacía años. Tenía proyectos en la 

cabeza pero los ponía y no lo lograba. Pero en ese momento me decía “¿Para que si me voy a morir? porque 

seguro que lo tengo”. Vivía en la duda. Porque también iba a la dermatóloga por un problema con la piel  y 

ella me mandaba al doctor Cahn y entonces yo pensaba “para qué voy a ir sino tengo sida”. Cuando me enteré 

que lo tenía fue como... ¿viste cuando agarrás una cuchara y sacás todo lo podrido de una fruta? Bueno, a mí a 

partir del resultado me agarró una cosa como de sacar todo lo podrido pero principalmente la duda. Miedo no 

tengo. Yo creo que al miedo uno tiene que  ponerlo en un lugar para sacarle energía. Porque si no  termina 

dándole vida al miedo. En cambio, cuando decidís sacarle energía al miedo, le sacás el miedo a todo. Por eso 

también le he perdido miedo a la muerte. Yo creo que nunca hubiera llegado a hacer arte si no me enfermaba. 

No es que yo cambié de persona, cambié de dimensión. Antes de hacerme el análisis Jorge me decía “Si no lo 

tenés, mejor; si lo tenés hay tratamientos”. Saber paró la angustia. No digo que sea un don, una joda. Pero es 

otra historia. Antes de saber el resultado yo no hacía nada con el arte. Le decía a Jorge: “me gustaría hacer 

esto”. Ahí ya estaban algunos chispazos de la puerta que tenía que pasar. Entonces hubo un antes y un 

después de la piña. Porque automáticamente me reprogramé.  

En la cabaña del Tigre que un tiempo me alquiló Gumier Maier, ante mi queja por la vajilla esquilmada, me 

señalaba los tesoros de las paredes: los cuadritos de Benito Laren, un Avello ubicado donde los católicos 

suelen poner un crucifijo pero con mayor devoción, una piña amarilla apoyada en una vitrina roja, de hojas 

verdísimas cuya oscura función podría ser la de guardar hielo pero también sangría helada. Me la mostraba 

con el entusiasmo contagioso de un marchand. Ahora lo comprendo: era el monumento a la piña que le dio 

vuelta la cabeza a Omar y lo llevó a hacerse el análisis.  

–Antes de la piña me di cuenta que lo que buscaba era el arte porque cuando empecé con la onda industrial se 

me pinchó todo. Yo la había roto con unos lapicitos. Eran una imitación de un lápiz común pero rococó. Bien 

adornaditos. Pero como eran también artesanales no podía bancarme la cantidad que me pedían. Entonces 

empecé a poner cien por ciento todo en la creación. Y ahí pensé en el arte:”en vez de hacer miles de piezas 

hago una”. Lo primero que te hace perder la enfermedad es esa cosa con la  fama, la fortuna y el éxito. Uno 

piensa en algo más palpable. Querés algo que te de menos asco. 

¿Asco? 

–Sí, como una vidriera de Harrod’s con todo bronce y oro que antes me hubiera gustado hacer. Ahora prefiero 

la calidez, el color. Y a mí el color  me lo sacó Jorge porque yo estudié pintura con él. Antes te combinaba 

beige con marrón. El color te saca de la cosa gris y, si tenés una vida gris, el color te prende más. 

Mucho artistas enfermos han expuesto los estadios de su enfermedad a la manera de un testimonio casi 

siempre adscripto al realismo, centrado en la política de la visibilidad (por eso, desde cierta voluntad terrorista 

para los observadores sanos). En la intención de simular decirlo todos o mostrarlo todo de la enfermedad, el 

artista parece identificarse con la enfermedad misma. Schiliro nada que ver. Como las fotos de Alejandro 

Kuropatwa, que fotografiaba sus medicaciones para el sida como si fueran el diamante Krupp de Elizabeth 

Taylor, las obras de Omar Schiliro no documentan nada. Tampoco subliman la enfermedad: la dejan afuera, 

son invenciones donde la enfermedad no sólo no puede sino que no está, pertenecen a otra economía pero 

tampoco son evasivas, construyen una realidad emancipada que el artista imaginaba como otra dimensión.  

–Jorge dice que yo soy una bruja. Porque me pasan cosas que yo provoco. Ahora lo que me pasa es que tengo 

más conciencia  y sé que lo provoco porque cuando hice mi primer objeto yo me trasladé, es decir que yo lo 

vi  en otro lugar. Ojo, no te digo la locura de que yo me traslado a otro lugar materialmente pero sí que logro 

estar en otro espacio y sacar de ahí un ramo de flores y traerlo.  

¿Cómo en una visualización?  
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–Sí. Cuando Jorge me invitó a hacer algo para la muestra Bienvenida primavera, dije ¿qué necesito? Unas 

flores. Entonces me transporté y de todas las flores de plástico, traje las que necesitaba. Consciente, no en un 

sueño. 

En todo caso en un sueño dirigido... ¿o es algo que imaginás? 

–No lo imagino porque lo llego a ver. Es como que lo traigo mágicamente. Y eso es lo que da vida a lo que 

uno hace: pienso que cada cosa tiene alma porque existe en ese otro lugar. También pienso que en ese lugar 

hay gente que se mueve a años luz. Que anda por la habitación pero que no la veo porque tienen otra 

velocidad. Por ahí todos tienen la misma contextura física que nosotros pero en otro tiempo entonces no 

chocan con nuestra materia. Vos vas caminando y te cruzás con ellos que te pueden chocar pero no los sentís 

pero tenés un presentimiento de que algo pasó. El yoga es lo más cerca donde siempre pensé estas cosas.  

¿Cuál sería ese lugar?  

–No lo sé. Antes lo que me pasaba y que ahora no me pasa es que yo había dejado de soñar. Y el síntoma de 

dejar de soñar es de que uno tiene la cabeza medio parada. Porque hay que soñar aunque  sea un sueño malo 

pero soñar porque los sueños te comunican con otra dimensión. Pero en aquel momento no lo podía hacer. 

Ahora tengo un sueño atrás de otro, con mensajes. Por ejemplo sueño mucho con fiestas. Y los sueños me dan 

la conciencia de que estoy vivo. En general no me acuerdo mucho de los sueños salvo cuando me levanto. Y 

sino sueño siento ese hastío que no te bancás. Me levanto y digo “no pasa nada”. ¿Cuándo me va a pasar 

algo? En la noticia del análisis pasó algo. 

 

Pablo Messil 

(AMOR), TRÍPTICO SALUD, DINERO Y AMOR, 1993. 

El método Chichita    

Una curaduría amorosa no es una curaduría “profesional” sino un arte del realce, el subrayado, la reinvención 

de una espacio hospitalario y un borrarse casi detrás de las obras en un gesto alejado de todo sacrificio para 

formar una alianza política: Cristina Schiavi y Paola Vega trabajaron con un fondo de Ni Una Menos y 8M y 

algo de esas sororidad debe haberse colado en la recuperación de cada pieza, en la pesquisa biográfica, 

paciente con un Jorge Gumier Maier que se jugaba por el Ahora voy a brillar pero  que advertía sobre su 

posible apartarse por un duelo que sabía no lineal en el paso del tiempo y su propio peso de testigo y amante. 
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Los textos de Mariana Cerviño y Francisco Lemus son aproximaciones críticas que apuntan más a una poética 

de la conjetura que a la inscripción académica, con cuidados y se me ocurre la palabra “cuidado” en un 

sentido de  no tapar la obra con palabras de acuerdo al manifiesto “El tao del arte” lanzado por Jorge Gumier 

Maier, cuya idea y proyecto lanzaron aqquí. Pero el artista no era agradecido: hay una tira de Olaf el vikingo 

en la que el protagonista, detenido en el umbral de su choza, anuncia “Acabo de conquistar París”  y Helga, su 

mujer le contesta “pero estás embarrando el felpudo”. Con esa confianza irrespetuosa por doméstica, Omar 

me dijo con una sonrisa meliflua: 

–A mí no me gusta lo que hace Jorge. Me gusta el material pero no lo que hace con ese material. Yo no sé si 

tiene un rollo con la lógica pero lo que a mí  me transmite es una cosa cuadrada con un límite que no tiene 

otra carga que el color. Muchas rectas.  

No puedo escribir eso, me va a matar. 

 

Pablo Messil 

2. SIN TÍTULO, 1992. 

La palangana y la perla  

 

–Pero si él lo sabe, se lo digo siempre. Y él lo toma como algo gracioso. Que le diga que su obra es como un 

catálogo de pinturas Alba.  

¿Cuáles son los fondos míticos de Gumier Maier? Los recortes de metal y chapa de su padre Gino, los colores 

pastel del interior de la peluquería de su tía Esther, los muebles artesanales que un tío abuelo decoraba con 

pájaros que primero pintaba con lápices de colores en hojas de papel canson, las combinaciones de las 

fórmicas de las mesitas, los almanaques y los azulejos de las heladerías de las pizzerías y heladerías que otros 

parientes hacían rendir para poder veranear en Mar del Plata, donde su retina recogió la estética copetinera de 

los años 50. Los de Omar Schiliro el Italpark, los bazares, películas como Barbarella o El ladrón de Bagdad 

(según texto de Adriana Rosenberg y del mismo Gumier Maier),la famosa esquina de las luces de Suipacha y 

Córdoba. (¡Ay, que tentación de decir que faltaría agregar la revista Atalaya, con sus imágenes paradisíacas 

de frutos y flores casi titánicos y de colores primarios que ilustraban una felicidad que no es de este mundo y 

que recibía su madre cocinera y testigo de Jehová!) 
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Hay un lugar común por el cual el viejo influye en el joven, el maestro en el discípulo, el experto en el no 

iniciado. Pero la paleta de Omar es neta,  luminosa, mientras que Gumier Maier apastela y mientras él 

reanima el objeto y lo hace figurativo mediante una suerte de antropomorfismo lírico, Schilliro lo deja tal 

cual, sólo que en caprichosas combinaciones plebeyas, llevando a los espacios del arte la obra anónima, por 

ejemplo esa flanera que atraviesa las décadas con sus pétalos alineados en un círculo,esas tazas de  líneas 

aerodinámicas de lo que antaño se llamaba pomposamente “vajilla escandinava”, esa pedrería chonga 

encontrada en las cuevas de Alí Babá del Once. Gumier Maier va hacia el títere, Omar Schilliro hacia el 

parque público.   

“‘Dejá esas rayas’ era la máxima de Omar, que también era Chichi, Chichita”, me explicaba Gumier Maier 

cuando en el 2002 preparaba su muestra Chi chi. Le puse Chi Chi porque yo nunca había hecho una muestra 

con tanto color y movimiento.  

Entonces a la sombra de la Ch de Chichita, Gumier Maier expuso unas obras que no se movían pero que 

hacían alucinar un movimiento de calipso tocado por la orquesta de Xavier Cugat que la dirigía con un 

chiguagua en la mano cuando Abbe Lane imponía un latinismo trucho de Middle West y un meneo de caderas 

ligeramente fósil pero que al ritmo sincopado de la marimba daba mareos hasta a los sentados.  

Venía para acá  

Como si un galgo alocado, luego de oír el disparo de largada se sentara en lugar de correr hasta quedar codo a 

codo con el ganador, Omar Schiliro expuso en el ICI –ese espacio atildado de la calle Florida donde los 

desniveles design hacían peligrosa la llegada tarde a la proyección de un video de Chris Marker y el caminar 

haciendo eses post champagne– codo a codo con Gumier Maier, el pope de los ‘90 que había hecho del 

pasillo húmedo del Rojas una internacional de arte más que moderno y que entonces ya morigeraba con 

discretas guayaberas y anteojos su look de la década anterior ligeramente neo nazi, porque después de todo y 

aun siendo sinoísta ¿cómo no explotar su parecido con Helmut Berger? Ahora Omar Schiliro ha llegado antes 

que él a la fortaleza de Amalita Fortabat cuya entrada fastuosa tiene su nombre en piedra. 

En sus últimos días, casi siempre dormido, contaba Gumier Maier, Omar se inquietaba de pronto y 

comenzaba a intentar levantarse con gestos donde el desasosiego hacía casi ininteligibles sus palabras pero en 

las que se notaba un apuro por llegar a un sitio para el que se hacía tarde y entonces pedía por señas que le 

alcanzaran rápido unas ropas, como convencido también de que él era el invitado más importante. Según su 

idea del tiempo y el espacio, entre el tao y la física cuántica, venía para acá, a su primer retrospectiva, pero 

¿desde dónde?  

 –Yo tengo expectativas de vivir pero sé que puedo morir. Lo que tiene que pasar que pase. Pero no como una 

culpa. No me castigo, no me torturo. Y en eso me identifico con Batato que sabía que tenía leucemia y quería 

hacer algo antes de morir. Entonces es lógico que no muriera antes de ser travesti. Por ahí le faltaba hacer más 

televisión pero ¿qué más le quedaba? ¿Transformarse en un elefante? Por eso digo que morirse bien es haber 

vivido bien. Y yo sé que voy a llegar a hacer todo lo que quiero. Hay una imagen de la muerte que tengo de 

chiquito y es que la muerte también es otro lugar. Y que allí me voy a encontrar con la gente que murió y 

quise mucho. Me van a decir “ché, boludo, tanto cagarte de angustia allá y acá te estábamos esperando. 

Estuviste sufriendo al pedo, la pasamos bárbaro”. Es como si fueras a una fiesta divertida y te enteraras que la 

hacen todos los días. Y ahí está Batato como dijo en una carta, antes de morir , preparando el recibimiento: 

“Allí estaré yo con mi vestidito”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/111298-estrella-fugaz  
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John M. Martinis (Google) publica en Science un nuevo avance hacia la supremacía cuántica 

Francisco R. Villatoro13ABR183 Comentarios 

 

En teoría, un supuesto ordenador cuántico con 72 cúbits podría demostrar que es un ordenador cuántico fetén 

si logra la supremacía cuántica: resolver un problema irresoluble con el superordenador (clásico) más 

poderoso. ¿Qué problema debe resolver Bristlecone, el ordenador de 72 cúbits del QuAIL de ⟨G|oogl|e⟩, para 

demostrar su supremacía potencial? John M. Martinis (Univ. California en Santa Barbara) lidera el grupo que 

investiga esta cuestión. Acaba de publicar en Science un algoritmo al que califican de arquetipo (blueprint) 

para la supremacía. Si fuese escalable, pues solo se muestra su potencial usando un pequeño prototipo con 

nueve cúbits. 

El estado cuántico de un registro de 46 cúbits (bits cuánticos) requiere casi un petabyte de memoria; pocos 

superordenadores lo superan. El nuevo algoritmo se ha implementado con cúbits superconductores y ha 

mostrado que es escalable cuando se pasa de 5 cúbits a 9 cúbits. Según Martinis y sus colegas, si el error 

observado con 9 cúbits escala hasta 60 cúbits, se podrían extrapolar los resultados obtenidos; en dicho caso, se 

podría demostrar la supremacía cuántica por primera vez en la historia. ¿Será ⟨G|oogl|e⟩ quien logre este hito 

histórico? Su mejor baza es financiar a Martinis de forma holgada [lo hace desde 2014]. ¡Brindemos con una 

copa de martini por el grupo del Dr. Martinis! 

Por supuesto, la postura más rigurosa ahora mismo es ser escéptico respecto a la escalabilidad potencial del 

nuevo algoritmo, así como su posible implementación con la tecnología de Bristlecone. Me encantaría poder 

decir que en poco tiempo Google demostrará la supremacía cuántica. Pero mentiría, pues en mi opinión, aún 

estamos muy lejos. Espero estar equivocado. El artículo es C. Neill, P. Roushan, …, J. M. Martinis, “A 

blueprint for demonstrating quantum supremacy with superconducting qubits,” Science 360: 195-199 (13 Apr 

2018), doi: 10.1126/science.aao4309. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/2018/04/13/martinis-google-publica-en-science-un-nuevo-avance-hacia-la-supremacia-cuantica/#comments
https://www.scottaaronson.com/blog/?p=1988
https://doi.org/10.1126/science.aao4309
http://francis.naukas.com/files/2018/04/Dibujo20180413-nine-qubit-computer-ucsb-quail-google-sciencemag-360-6385-195.jpg
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El algoritmo de Martinis y sus colegas se basa en la conservación del número de estados excitados en los 

registros cuánticos del ordenador cuántico. Se excitan la mitad de los cúbits (en esta figura 2 de 5) durante 

unos pocos ciclos de operación (diez en esta figura) y se mide el estado final. En un estado coherente del 

ordenador con N cúbits se explorará un subespacio de Hilbert con 2N/(N)1/2 estados (para 5 cúbits se exploran 

10 de los 32 posibles estados, y para 9 cúbits se explorarán 126 estados de los 512 posibles). Entre los estados 

finales (que son aleatorios) aparecen estados de muy baja probabilidad, que solo pueden observarse si se ha 

explorado todo el subespacio de Hilbert (lo que indica que el algoritmo es realmente cuántico en dicho 

subespacio). La clave del algoritmo es medir estos estados tan improbables en un ordenador clásico (o un 

supuesto ordenador cuántico). 

http://francis.naukas.com/files/2018/04/Dibujo20180413-five-qubit-algorithm-ucsb-quail-google-sciencemag-360-6385-195.png
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La distribución estadística normalizada de las probabilidades de los estados del sistema se describe una por 

una exponencial cuando el número de ciclos de operación es pequeño (en esta figura se muestra para 5 ciclos 

con entre 5 y 9 cúbits, alrededor de la línea continua). Por supuesto, cuando se ejecutan muchos ciclos (más 

de cien en esta figura) esta distribución de probabilidad se pica alrededor de la unidad (en la abscisa de la 

figura) y conduce a un sistema que es simulable de forma eficiente mediante un ordenador clásico. Por 

supuesto, para que la distribución estadística sea fiable hay que repetir el experimento; en el artículo se han 

realizado un total de 29,7 millones de experimentos (no se especifica cuántos experimentos se han realizado 

con cinco, seis, siete, ocho y nueve cúbits). En cualquier caso, no son pocos. 

 

http://francis.naukas.com/files/2018/04/Dibujo20180413-probability-states-five-to-nine-qubits-ucsb-sciencemag-360-6385-195.png
http://francis.naukas.com/files/2018/04/Dibujo20180413-complexity-scaling-qubits-ucsb-sciencemag-360-6385-195.png
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Por tanto, la clave del nuevo algoritmo es que se apliquen pocos ciclos a un estado inicial donde la mitad de 

los cúbits están excitados. En esta figura se muestra cómo se requieren muy pocos ciclos para que se observe 

el comportamiento esperado. Cuando crece este número la distribución de probabilidades se aleja de una 

distribución exponencial resultado de un muestreo uniforme del subespacio de Hilbert. Esta conclusión parece 

muy prometedora, pues para evitar el efecto de la decoherencia cuántica en un ordenador con muchos cúbits 

lo ideal es ejecutar pocos ciclos (pocas instrucciones) y muy rápido; un algoritmo en el que basta con la 

ejecución de pocos ciclos parece ideal para demostrar la supremacía evitando la decoherencia. 

 

Sin entrar en más detalles técnicos, hay varios detalles en el artículo que dejan con cierto mal sabor de boca. 

Por ejemplo, si se ejecuta el nuevo algoritmo solo con cúbits (estados cuánticos con dos estados |0> y |1>), su 

resultado se puede simular de forma eficiente con un ordenador (clásico). Esto parece contradecir la 

supremacía. Sin embargo, en el artículo se usan «cúbits» que exploran un espacio de Hilbert mayor, 

aprovechando estados espurios de mayor nivel, como el |2> (es decir, que se comportan de forma excepcional 

como cútrits). Solo en este caso la simulación eficiente es imposible y se puede lograr la supremacía. Por ello 

el prototipo de nueve cúbits de Martinis y sus colegas usa un nuevo tipo de cúbits superconductores de tipo 

transmón, llamados gmones (gmons), que tienen dicha propiedad (son cúbits que se forma aleatoria se 

transforman cútrits sin destruir la coherencia del registro cuántico). 

 

En resumen, el nuevo artículo parece muy prometedor a medio o largo plazo, pero a corto plazo no parece 

mejorar las opciones de que Google logre vencer en la carrera hacia la supremacía cuántica. Espero estar 

equivocado, pero este arquetipo hacia la supremacía cuántica me parece repleto de alfileres. Así que habrá 

que seguir al tanto con los avances en esta área tan candente de las tecnologías de información cuántica 

 

http://francis.naukas.com/files/2018/04/Dibujo20180413-number-of-cycles-five-to-nine-qubits-ucsb-sciencemag-360-6385-195.png
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http://francis.naukas.com/2018/04/13/martinis-google-publica-en-science-un-nuevo-avance-hacia-la-

supremacia-

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

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

  

http://francis.naukas.com/2018/04/13/martinis-google-publica-en-science-un-nuevo-avance-hacia-la-supremacia-cuantica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/04/13/martinis-google-publica-en-science-un-nuevo-avance-hacia-la-supremacia-cuantica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/04/13/martinis-google-publica-en-science-un-nuevo-avance-hacia-la-supremacia-cuantica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/04/13/martinis-google-publica-en-science-un-nuevo-avance-hacia-la-supremacia-cuantica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2018/04/Dibujo20180413-hilbert-space-dimension-versus-number-of-qubits-sciencemag-360-6385-195.png
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Modernos gracias a las más viejas 

 Por César Tomé 

 
El ciclo de vida de los seres humanos tiene algunos rasgos que nos diferencian claramente de nuestros 

parientes los grandes simios: maduramos más tarde, crecemos más lentamente, somos más fecundos y 

vivimos bastantes más años. En las mujeres, además, la mayor longevidad supone la superación, con la 

menopausia, del periodo de fertilidad. 

De acuerdo con la “hipótesis de la abuela” la gran explosión demográfica y el éxito de nuestra especie en la 

colonización de muy diversos hábitats en la Tierra no hubiera sido posible sin la contribución de las personas 

adultas que sobrepasan con creces el periodo fértil. Según esta hipótesis, la longevidad fue necesaria para la 

acumulación intergeneracional y la transferencia de la información sin la cual los seres humanos no hubiesen 

dispuesto del volumen de conocimiento ecológico necesario para sobrevivir en casi todo tipo de entornos y 

tampoco hubiera sido posible mantener las complejas estructuras sociales que hacen única a nuestra especie. 

La antropóloga Rachel Caspari, de la Universidad de Michigan en Ann Arbor y su colega Sang-Hee Lee de la 

Universidad de California en Riverside, se propusieron analizar en qué medida se había modificado la 

longevidad a lo largo de la historia evolutiva reciente de nuestra especie. Para ello estudiaron 768 cráneos de 

individuos adultos de distintas especies correspondientes a los anteriores 3 millones de años de historia del 

linaje humano. En el estudio determinaron si los cráneos correspondían a adultos jóvenes o a adultos viejos, 

estableciendo para distintos momentos o especies, la proporción entre unos y otros. Y se comprobó que, 

efectivamente, a lo largo del tiempo se ha producido un aumento importante en la longevidad, pero sobre 

todo, que ese aumento ha sido espectacular en el caso de Homo sapiens, nuestra especie. 

Considerados en conjunto, tan solo un 10% de los cráneos de los australopitecinos estudiados correspondían a 

adultos viejos; el porcentaje subía a un 20% en los primeros representantes del género Homo, y a un 33% en 

los Neandertales. Pero el gran salto se produce con Homo sapiens: en el Paleolítico Superior temprano, un 

68% de los individuos analizados eran adultos viejos. 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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Según Rachel Caspari y Sang-Hee Lee, “lo que nos hace modernos es la contribución de los individuos más 

viejos”. Es una bonita paradoja. 

Fuente: 

Rachel Caspari y Sang-Hee Lee (2004): Older age becomes common late in human evolution. Proceedings of 

the National Academy of Sciences 101: 10895-10900; DOI: 10.1073/pnas. 0402857101 

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/2018/04/16/modernos-gracias-a-las-mas-

viejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

  

http://www.pnas.org/content/101/30/10895
https://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
http://zientzia.info/
http://zientzia.info/
https://culturacientifica.com/2018/04/16/modernos-gracias-a-las-mas-viejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/16/modernos-gracias-a-las-mas-viejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/16/modernos-gracias-a-las-mas-viejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Röntgen #PVserendipia 

Laura Morrón Ruiz de Gordejuela 

 

Habitación en la que Röntgen descubrió los rayos X 

Tras la puerta un resplendor 

desnuda la piel de la realidad. 

Le aguarda el azar radiante. 

**** 

Este sciku participa en la iniciativa de @hypatiacafe con «serendipia» como tema principal. 

Para conocer más información sobre el descubrimiento de Wilhelm Conrad Röntgen de los rayos X, os invito 

a leer esta entrada que le dediqué. 

 

https://losmundosdebrana.com/2018/04/15/rontgen-pvserendipia/ 

  

https://losmundosdebrana.com/2018/04/15/rontgen-pvserendipia/
https://losmundosdebrana.com/author/lauramorron/
https://twitter.com/hypatiacafe
https://losmundosdebrana.com/2013/10/24/llamalo-x/
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Niñas rebeldes y empoderadas 

  Mary Carmen Sánchez Ambriz 

Los dos tomos de Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes es uno de esos bestsellers que se agradecen. 

En una nuez, esta colección de historias narra en clave de cuento la vida de una legión de mujeres 

excepcionales de todas las épocas y ámbitos. En la lista aparecen cuatro mexicanas, todas con una historia que 

merece ser contada y leída. 

 

Parece sencillo, pero no lo es. La mayoría de las veces resulta complicado fomentar el hábito de la lectura. 

Lograr que los niños y adolescentes lean libros fuera de los que impone la escuela se ha vuelto un reto. Por 

ejemplo, si se toma en cuenta que hay que librar una carrera de obstáculos que incluye videos en el iPad y el 

teléfono celular, películas y series en Netflix, además de chats entre amigos sobre lo que hacen dentro y fuera 

de la vida académica, son menos las oportunidades para que un libro capture la atención de las nuevas 

generaciones. Los actuales ritmos de vida exigen argumentos que atraigan a las nuevas generaciones y que 

sean cercanos a lo que viven. 

Como lectores, en algún momento de nuestra vida germinó en nosotros esa conciencia autónoma que es la 

lectura. Quizá no sabemos cómo o cuándo precisamente ocurrió, pero sucedió que estábamos “tocados” por 

ese interés de seguir asomando la nariz en más y más páginas. Habrá quienes hayan empezado en este camino 

inicial por leer a los clásicos, luego siguieron con los no tan clásicos y otros, como los millennials, tuvieron la 

motivación de leer gracias a J. K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter. 

Hoy las niñas y adolescentes, principalmente, se están dejando contagiar por el hábito de la lectura gracias a 

un libro que las empodera como mujeres de un futuro promisorio, en donde ellas impondrán sus propios 

límites —no la sociedad ni las costumbres machistas—. A Elena Favilli y Francesca Cavallo se les ocurrió la 

idea de narrar, como si se trata de un cuento, la vida de mujeres que han destacado en su profesión y que, en 

su mayoría, han tenido que abrir brecha en un ámbito laboral. 

https://cultura.nexos.com.mx/?author_name=mary-carmen-sanchez-ambriz
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Las protagonistas de este libro tienen en común que se salieron de lo establecido. Para las autoras, ser una 

niña rebelde significa “soñar en grande, aspirar a más, luchar con fuerza y, ante la duda, recordar que tienen 

razón”. La lista está encabezada por Ada Lovelace (matemática), Alex Wek (supermodelo), Alfonsina Strada 

(ciclista), Alicia Alonso (bailarina), Las hermanas Bronté (escritoras), Cleopatra (faraona), Coco Chanel 

(diseñadora), Evita Perón (política), Helen Keller (activista), Julia Child (chef), Malala Yousafzai (activista), 

Nina Simone (cantante), María Callas (cantante de ópera), Serena y Venus Williams (tenistas), Margaret 

Thatcher (primera ministra), Tamara de Lempicka (pintora), Las mambas negras (vigilantes), Agatha Christie 

(escritora), Angela Merker (canciller), Beyoncé (cantante), Celia Cruz (cantante), Maddona (cantante y 

empresaria), Nefertiti (reina), Rachel Carson (ambientalista), Safo (poeta), Sophia Loren (actriz) y Wistawa 

Szymborska (poeta), entre otras. 

Estos Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes está dividido en dos tomos, lleva más de un millón de 

lectores en el mundo y ha sido traducido a más 30 idiomas. ¿Por qué puede ser interesante asomarse a 

un bestseller de esta naturaleza? 

Las niñas y jóvenes están adquiriendo este libro y, al mismo tiempo, el hábito de la lectura. En su momento, J. 

K. Rowling fue muy criticada por sus historias de magia y mundos de fantasía por ser una imitación de C. S. 

Lewis o de universos similares a los de Ursula K. LeGuin. Sin embargo, la vida de este mago no tan 

inteligente, pero sí hábil para salir de las dificultades en las que se mete, se ha vuelto entrañable para cientos 

de lectores que crecieron con él.  

A través de estas páginas, las lectoras reciben un claro mensaje: nada es imposible. Las cuatro mexicanas que 

figuran en estas historias de niñas rebeldes son: Eufrosina Cruz (activista y política), Matilde Montoya 

(doctora), Frida Kahlo (pintora) y Lorena Ochoa (golfista). 

Eufrosina Cruz Mendoza, notable indígena zapoteca, licenciada en contaduría pública, ha puesto en alto la 

lucha de las mujeres indígenas que reclaman el derecho a participar en la vida política. Fue electa diputada 

local plurinominal en el Congreso de Oaxaca para el periodo 2010-2013. Como presidenta de la mesa 

directiva realizó su mayor esfuerzo para que las mujeres no fueran discriminadas por su sexo, sino apreciadas 

como fuerza económica, política y social. Eufrosina Cruz vivió una injusticia. En 2007 contendió para 

presidenta municipal de Santa María Quiegolani, Oaxaca. Pero con el argumento de que era “mujer” y 

“profesionista”, los caciques anularon la elección; más tarde, el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca y el 

Congreso del Estado le respondieron que como en el catálogo de usos y costumbres no existía la palabra 

“mujer”, no tenía derecho de apelación. El caso de Eufrosina Cruz recuerda que la pobreza y las barreras de 

información constituyen obstáculos para que las mujeres indígenas ejerzan sus derechos electorales. 

Matilde Montoya nació en 1859. Desde niña mostró que tenía una inteligencia privilegiada. A los once años 

terminó de estudiar el bachillerato y quería ser doctora. Pero mientras la medicina llegaba a su vida, siguió 

preparándose para ser partera. No obstante, ella quería ser médico. Fue la primera mujer en inscribirse en la 

Escuela Nacional de Medicina. Muchas veces intentaron que no siguiera estudiando e, incluso, le impedían 

continuar con su preparación académica. Ella siempre tuvo el valor de luchar por sus ideales y así se convirtió 

en la primera doctora mexicana.  

Rocío Sagaón, bailarina y esposa de Miguel Covarrubias, recordaba que conoció a Frida un año antes de que 

partiera hacia el Mictlán —el país de los que ya no son—. “Cuando miro el color de la pitahaya, ese rosa 

magenta por fuera y blanco con puntitos negros por dentro, pienso en sus cuadros y en la intensidad de su vida 

dedicada al arte. Frida es mito y poderosa realidad artística, leyenda y existencia en plenitud, agonía y 

liberación, gozo y dolor. En su caso vida y obra no admiten deslinde, dado que su propuesta gráfica es una 

minuciosa autobiografía, retrato alegórico, desbordamiento de emociones en donde uno puede comprobar que, 

como menciona Salvador Elizondo en Farabeuf, no hay nada más tenaz que la memoria”. 

Lorena Ochoa tuvo un accidente cuando era niña, se subió a un árbol y se rompió ambas muñecas. Tuvo que 

estar enyesada desde la punta de los dedos hasta las muñecas durante más de tres meses. En ese tiempo, 

Lorena acompañaba a su papá a un campo de golf, cerca de donde vivía, para verlo jugar. La niña se recuperó 

de los brazos y el médico le aseguró que le había puesto magia en ambas muñecas, que ahora era más fuerte 

que antes. Lorena quiso comprobar eso y empezó a relacionarse con el golf, primero manejaba el carrito, 

luego se inició dando algunos tiros. Sus brazos se curaron completamente y pronto vio que esa magia 

anunciada empezó a dar frutos en campeonatos y torneos internacionales.   
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Favilli y Cavallo son socias, residen en Venice, California. Trabajan en Timbuktu labs, un espacio de 

innovación en medios de comunicación infantiles que se caracteriza por innovar con diseños provocadores. 

En este laboratorio de ideas se ha ido forjando una comunidad de padres y madres de familia progresistas, 

interesados en que sus hijos crezcan más conscientes del entorno donde viven. 

Como señalé en un inicio, no es fácil fomentar el hábito por la lectura. Pero cuando por fin se logra mantener 

interés en los lectores primerizos, puede decirse que ya estamos del otro lado, acaso más cerca de la 

imaginación. 

  

Mary Carmen Sánchez Ambriz 

Ensayista, periodista y editora. 

 

https://cultura.nexos.com.mx/?p=15747  
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Con voluntad de un Pulitzer progre 

El rap como un arte por derecho propio 

Con su disco Damn, el rapero Kendrick Lamar valida el universo de originalidad e influencias de ese género.  

 

ASAP Rocky. 2015 marcó un año icónico para este rapero, cuyo primer disco se convirtió en primero de la 

lista de manera inesperada. Foto: Chad Batka/The New York Times 

Aunque Joseph Pulitzer (1847-1911) no indicara en su testamento que los premios que exhortó a crear 

tuvieran un apartado musical, sí alentó becas en la disciplina. Los sueños del editor húngaro-estadounidense, 

que ansiaba fundar la primera universidad de periodismo, se consumaron en forma póstuma: desde 1917 

existen los Premios Pulitzer pero fue a partir de 1943 que se empezó a distinguir los logros musicales. 

Entonces, el elegido fue el compositor William Schuman, que según el jurado fue el merecedor porque su 

obra (Secular Cantata No 2: A Free Song) se ajustaba a la prerrogativa convocante: “Una composición 

musical distinguida, de dimensión significativa, a cargo de un estadounidense que la haya estrenado en su país 

durante el año en curso”. Durante más de siete décadas, las distinciones oscilaron entre diversos géneros: la 

música contemporánea, clásica, ópera, banda sonora y, tímidamente, el jazz, contándose el trompetista 

Wynton Marsalis y el saxofonista Ornette Coleman entre los agasajados. 

Como era notorio hasta el lunes 16 de abril, un modus operandi almidonado, circunspecto, muy poco sensible 

a los descomunales cambios que se dieron en la música popular estadounidense en las últimas décadas. Así 

las cosas, el anuncio del premio al rappero Kendrick Lamar, oriundo de Compton (Los Angeles) a partir de su 

álbum Damn, no sólo abrió una nueva perspectiva en la forma de repartir méritos en el área musical de los 

Pulitzer, sino también en la manera de justificarlos. 

“Una colección virtuosa de canciones, unificada por su autenticidad vernácula y su dinamismo rítmico, que 

ofrece viñetas afectivas que capturan la complejidad de la vida afroamericana”, explicó sobre Damn el jurado 

del premio. Y a excepción de la referencia al ritmo, todo se orienta a destacar la capacidad lírica de Lamar. 

Teniendo en cuenta que en las 75 ediciones anteriores la música condecorada, salvando algunas óperas, era 

eminentemente instrumental, la audacia del comité de selección parece ser mayor aún. Uno de los cinco 

integrantes del panel de jurados, el crítico musical David Hadju, le dijo a The New York Times que el trabajo 

de Lamar entró en discusión “una vez que nos dimos cuenta de que muchos de los trabajos ‘clásicos’ que 
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estábamos evaluando tenían una clara influencia del hip hop. Eso nos llevó a poner sobre la mesa el hecho de 

que el rap tiene valor en sus propios términos, y no sólo como un recurso a emplear dentro de un campo que 

es ampliamente reconocido por el establishment institucional como serio o legítimo”. 

Junto a sus compañeros Regina Carter (violinista), Paul Cremo (del Metropolitan Opera), Farah Jasmine 

Griffin (profesor de la Universidad de Columbia) y el compositor David Lang, Hadju colaboró en la unánime 

elección de Damn. “No lo pensamos porque fuera popular. El ímpetu partía de decir: ‘Escuchen esto. Es 

realmente brillante’”. “Es un trabajo muy poético”, amplió por su lado Regina Carter. “Se tiene la sensación 

de que si tomáramos esas letras y las pusiéramos en una canción, igualmente funcionaría como literatura”. 

La parábola de la violinista-jurado acaso complemente los argumentos que, hace un par de años, llevaron a la 

elección de Bob Dylan como Nobel de Literatura. Por un lado, la intención progresista de la academia de 

incorporar la cultura popular a su esquema de premiación. Por el otro, la imposibilidad de apreciarla y 

juzgarla en sus propios términos, obligada a desmenuzarla para que se asemeje a sus propias y limitadas 

expectativas de forma y fondo. Como si una canción, de Dylan o Lamar, no estuviera articulada por el 

diástole-sístole indivisible de música y letra. 

Pretender extirparle la letra al sonido o al ritmo y sólo extenderlo al papel puede ser más que una trampa, y 

desenmascara el tic académico y decimonónico de adjudicarle a la literatura el fin primero y último de la 

cultura. Sobre todo teniendo en cuenta que el rap, igual que el rock and roll, fue en primera instancia 

reacciones físicas y rítmicas, gritos instintivos y liberadores que proponían algo parecido a la glosolalia (ver el 

Awop-Bop-a-Loo-Mop Alop-Bam-Boom, de Little Richard introduciendo el clásico Tutti Frutti , de 1956) o 

la verba descontrolada de Sugarhill Gang en Rapper’s Delight (1979), traducida al castellano, en un delicioso 

equívoco, como Delicias de un charlatán, por nombrar dos hitos pioneros en cada género. 

Sería reduccionista decir que Damn es nada más (y nada menos) que un brulote anti-Trump. Por lógico, no es 

menos atendible el disgusto: donde la era Reagan-Bush mereció himnos como Fight the Power (Public 

Enemy) y Fuck the Police (NWA), Lamar aporta ojos y voz en el tema XXX: “Ave María, Jesús y José, la 

gran bandera americana disfraza los explosivos, desórdenes compulsivos, hijos e hijas, edificios y fronteras 

con barricadas / Hay asesinatos en mi calle, tu calle, la calle de atrás, en Wall Street, oficinas corporativas, 

bancos, empleados y jefes con pensamientos homicidas/ Donald Trump está a cargo / Perdimos a Barack y 

prometimos no volver a dudar de él, pero, ¿América es sincera o disfrutamos pecando?”, agita en un track que 

tiene un breve cameo de los U2. 

En Lust, desafía la falta de conciencia de sus conciudadanos: “Todos nos despertamos, pendientes de las 

noticias / Buscando una confirmación, esperando que la elección no fuera real / Todos nos preocupamos, 

todos nos vimos enterrados con nuestros sentimientos / (…) Se lo dijimos al vecino, apostando a que estaban 

de acuerdo, desfilando por las calles, protestando orgullosamente / El tiempo pasa, las cosas cambian, 

volvemos a los programas de siempre, atrapados en nuestros caminos”. 

Si para los verdaderos pioneros del hip hop (DJs, breakers, graffiteros), el rap apenas era el remate, fuerte fue 

su disgusto cuando algo que consideraban leve y fuera de onda como Rapper’s Delight (o peor: que apenas 

tuviera relación con la escena de fiestas del Bronx) fuese el tema que los puso en la boca de todo el mundo. 

Pasarían unos tres años hasta que se editara The Message (1982), de Grandmaster Flash and The Furious Five, 

donde se informaba de una forma casi periodística sobre el entorno y sus circunstancias: “Es una jungla ahí 

afuera: vidrios rotos de botellas y la gente mea en las escaleras, sin importarle (…)/ No tengo dinero para 

moverme, no hay chance/ Ratas adelante y cucarachas por detrás/ Los drogadictos en el callejón con un bate 

de beisbol”. Contra lo que se supone, hasta fines de los ’80 (con la aparición de Erik B & Rakim, Public 

Enemy y N.W.A), la idea de lo testimonial, el impulso de la protesta y la denuncia, sería más bien excepción 

y no regla. “En los 70, el hip hop se trataba de superar el abandono, la pobreza, la violencia, el abandono. Para 

los 80, la promesa era otra: el éxito”, se dice en la excelente serie documental Hip Hop Evolution (disponible 

en Netflix) refiriéndose al pavoneo hedonista de Run DMC y LL Cool J. 

Existe el temor de muchas partes a pensar que Damn fue premiado por las razones equivocadas: corrección 

política, postura anti-Trump, culpa racial. Como muchos, la propia jurado Carter reconoce que el álbum 

anterior de Lamar (To Pimp a Butterfly, 2015) era más rico y sofisticado en lo musical. Pero en el año en que 

Marvel hace de un súper-héroe afroamericano un tanque cinematográfico (Black Panther), y a un par de años 
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de que el cantante Frank Ocean y la-ganadora-del-Oscar Moonlight (Barry Jenkins) pusieran en primer plano 

que el hombre negro también puede ser ambiguo. 

Parte de la justificación del premio a Lamar (“ofrece viñetas afectivas que capturan la complejidad de la vida 

afroamericana”) bien podría ser el mérito de Atlanta, serie premiada con Globo de Oro y Emmy, creada y 

actuada por Donald Glover, en la que la vida en el estado sureño es descripta con un humor ácido y tierno a la 

vez. Allí interpreta a Earn, un muchacho afro que ya desertó a la idea de ser esposo y universitario, y 

encuentra una veta en transformarse en manager de su primo, el ascendente rapper de ficción, Paper Boi. Los 

grises comandan cada capítulo: la mujer que por escalar socialmente se adecúa a un millonario negrófilo en 

un juego de conveniencias o las coincidencias oblicuas a las que llegan un rapper machista y una socióloga 

feminista en un debate televisivo, o la desopilante historia del negro que se transforma en blanco sólo para 

terminar odiando a su raza de origen. 

Queda menos de un año para saber si el Pulitzer a esta música ratifica su apertura o confirma que la nómina 

fue coyuntural. Mientras tanto, la nueva generación femenina (Cardi B, Cupcake) ya está llevando las cosas 

dos pasos más allá en la discusión de género y sonido, la desfachatada mezcla de hip hop y electrónica 

conocida como trap ya es la banda de sonido global de los adolescentes y, en Argentina, a falta de un 

referente popular, las plazas y el Luna Park promueven a los payadores del siglo XXI acometiendo con el 

freestyle en “batallas de gallos”. Sin la espada, sin la pluma, pero, que no queden dudas, con todas las 

palabras que les sea posible retener. 

 

https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/rap-arte-derecho-propio_0_rk2V94bpz.html  
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El pueblo que hablaba con las ballenas, ¿podría enseñarnos su idioma a los demás? 

 Por César Tomé 

 

Un inuit (o esquimal) otea el horizonte en busca de ballenas. Fotograma de la película “Arctic Currents. A 

year in the life of the bowhead whale” del Museo del Norte de la Universidad de Alaska. 

Arqueólogos y antropólogos no tienen muy claro en qué momento el ser humano desarrolló la tecnología 

necesaria para cazar ballenas, pero en general está aceptado que en el Ártico esta actividad comenzó en las 

costas de Canadá entre el año 600 y el 800. Durante miles de años antes los pobladores del Ártico 

sobrevivieron cazando focas, caribús y morsas en las orillas del mar helado. 

Cuenta Krista Langois en este reportaje de la revista Hakai, que uno de esos grupos, conocidos como 

los Dorset, o los Tunit en la tradición oral Inuit, son legendarios por el gran tamaño y la fuerza de sus 

miembros, a los que se consideraban gigantes, además de estar perfectamente adaptados a su entorno. Pero a 

pesar de sus míticas capacidades de supervivencia, los Tunit desaparecieron hace unos mil años. 

Una teoría sobre su desaparición es que apareció otro grupo de población, los Inuit (que nosotros llamamos 

esquimales), proveniente de Alaska, que supo adaptarse mejor que ellos y que creó tecnología conveniente y 

eficaz, comiéndoles el terreno. Parte de esa tecnología pudieron ser sus barcas hechas con piel de foca, que les 

permitieron alejarse de la costa mar adentro para cazar ballenas: cada primavera, ballenas boreales de más de 

54.000 kilos se adentraban en ese mar de hielo y los nuevos pobladores conseguían cazar alguna con 

habilidad, talento, y mucha suerte. 

Las ballenas articulan la vida social 

Cazar ballenas cambió para siempre el modo de vida en el Ártico. Por primera vez, era posible conseguir 

carne de una sola vez suficiente alimento para dar de comer a un pueblo entero, así que empezaron a surgir 

asentamientos permanentes aquellos lugares a los que las ballenas volvían con regularidad. Con ello 

evolucionaron también las organizaciones sociales: los cazadores de éxito hicieron fortuna y se situaron en la 

cima de las nuevas jerarquías. Muy pronto la caza de ballenas se convirtió en el centro de la vida cotidiana 

pero también de la vida cultural y espiritual. 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
https://www.hakaimagazine.com/features/when-whales-and-humans-talk/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Dorset
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Familia esquimal en torno a 1900. Wikipedia Commons 

Una vida que fascinaba a los europeos. En la literatura medieval se representaba el Ártico como una tierra de 

peces monstruosos y personas que podían convocarlos en la costa utilizando magia y murmurando hechizos. 

Incluso cuando siglos después los primeros exploradores volvieron contando en qué consistía realmente la 

caza, despiece y cocinado de una ballena, nada muy diferente de cazar un esturión excepto por la escala del 

animal, el misticismo seguía presente. En 1938, la antropóloga Margaret Lantis describió a los Inuit y otros 

pueblos emparentados, como los Inupiat, como parte de un “culto a las ballenas”. 

Lantis se basaba en tabús muy extendidos y en rituales diseñados para fortalecer la relación entre los humanos 

y las ballenas: en muchos sitios, a una ballena recién cazada se le dejaba agua fresca, comida e incluso bolsas 

de viaje para asegurarle una vuelta segura al hogar de su espíritu. Cada cazador tenía su propia canción para 

atraer a las ballenas hacia él, los chamanes realizaban ceremonias en el interior de círculos hechos con huesos 

de ballena y amuletos hechos con reliquias de ballena pasaban de padres a hijos dentro de las familias de 

cazadores. 

Para cualquier observador externo, todo resultaba misterioso y desconocido, especialmente para arqueólogos 

y biólogos, para los que toda esta actitud chocaba frontalmente con los valores científicos occidentales, que 

evitaban cualquier aspecto que se acercase al antropomorfismo, es decir, a dar a los animales cualidades y 

emociones humanas. 
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Un sonajero esquimal con forma de ballena fabricado en torno a 1900. Wikimedia Commons 

Unos valores que, según cuenta Erica Hill, zooaequeóloga de la Universidad del Sudeste de Alaska, en el 

mencionado reportaje de la revista Hakai, han limitado el conocimiento que los arqueólogos tienen hoy de la 

prehistoria en el Ártico: los amuletos y esos círculos de huesos se han descrito como parte de un ritual sin 

explorar o explicar apenas qué querían decir en realidad para las personas que los hicieron. En vez de eso, los 

científicos que los han estudiado se han centrado en la información tangible que ofrecían: qué comían esas 

personas, cuántas calorías consumían y cómo sobrevivían. 

¿Puede ser útil mirar a las ballenas como las miraban los inuit? 

Ahora, un grupo creciente de arqueólogos están utilizando información etnográfica e historias orales para 

reexaminar esos artefactos bajo una luz nueva y reinterpretarlos de un modo menos occidental para conocer 

algo más sobre la historia de sus antepasados. 

Pero hay otro motivo por el que este enfoque arqueológico puede ser interesante: porque permite acometer 

desde otro punto de vista, y por tanto completar, las investigaciones que tratan de determinar si algunos 

animales, entre ellos los cetáceos, tienen sistemas comunicativos que se acercan en complejidad al de los 

humanos. Algunas de esas investigaciones están ayudando a confirmar algunos de esos rasgos y habilidades 

que los habitantes del Ártico atribuían a las ballenas hace más de mil años. 

Uno de esos biólogos es Hal Whitehead, profesor de la Universidad Dalhousie de Nueva Escocia, y él 

argumenta que los cetáceos tienen su propia cultura, algo que siempre ha quedado reservado para las 

sociedades humanas. 

Según su definición, una cultura es un conocimiento social que va pasando de una generación a la siguiente. 

Bien, pues algo así ha sido señalado en varios estudios recientes, incluido uno que las ballenas boreales que 

viven en el Norte del Pacífico, cerca de la costa de Alaska, y las que viven en el Atlántico, cerca de 

Groenlandia, cantan canciones diferentes igual que los humanos hablamos distintos idiomas o tenemos 

distintos estilos musicales. Igualmente, manadas de orcas que habitan al sur de la isla de Vancouver, y otras 

que viven hacia el norte de la misma isla, se saludan entre sí mostrando comportamientos diferentes, a pesar 

de que genéticamente son grupos casi idénticos y viven en territorios que se solapan. 

Además, sabemos que las crías pasan años con sus madres, desarrollando fuertes relaciones materno-filiales 

que sirven precisamente para la transmisión de esa información cultural, y que las ballenas boreales viven 

suficiente tiempo como para acumular una información y conocimiento que merece la pena transmitir a las 

generaciones siguientes. 

Por otro lado, otros mitos están demostrando ser menos fantasiosos de lo que una vez parecieron. Durante 

años, los biólogos pensaron que las ballenas no poseían sentido del olfato, a pesar de que los cazadores 

Inupiat aseguraban que el olor del humo las ahuyentaba, hasta que en 2010 el científico Hans Thewissen 

descubrió el sistema olfativo perfectamente funcional al analizar el cráneo y cerebro de varias ballenas. 

También la vieja creencia de los Yupik de que las beluga una vez caminaron por la tierra ha resultado ser 
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cierta: hace 50 millones de años, un ancestro de las ballenas modernas caminó por la tierra, y por eso los fetos 

de ballena desarrollan patas durante un breve periodo de tiempo antes de perderlas de nuevo. 

 

Esquimales arponeando una ballena en 1939. Wikimedia Commons 

 

Imitar sonidos no es hablar… pero ¿nos acerca un paso? 

Nada de todo esto quiere decir que las ballenas conversasen con los cazadores o que se entregasen a ellos 

cuando eran convocadas. Pero sí que es verdad que una vez que terminemos de descubrir en qué consiste el 

complejo sistema cultural de las ballenas y cómo lo utilizan, será más fácil entender sus señales y aprender 

hasta qué punto sería posible una comunicación entre especies. 

Estamos aún lejos de esa comunicación, pero algunos estudios recientes permiten vislumbrar de qué estamos 

hablando. Por ejemplo, el caso de Wikie, una orca que vive en el acuario Marineland en Antibes, Francia, y 

que demostró cómo estos animales son capaces de imitar el habla humana cuando aprendió a decir con su 

chirriante voz las palabras “hello”, “goodbye”, “one”, “two”, “three” y “Amy”, el nombre de su entrenadora. 

Las grabaciones de audio demuestran que sin un aparato fonador como el nuestro algunos sonidos no son 

sencillos, pero que sin duda Wikie era capaz de imitar y repetir dichas palabras. Como curiosidad, Wikie no 

solo aprendió a imitar palabras, también otros sonidos poco familiares para las orcas, como una pedorreta. 

Este avance sirve para entender mejor cómo unos grupos de ballenas se comunican con canciones diferentes a 

las de otros grupos: el origen estaría precisamente en sus habilidades de imitación, que habrían ido causando 

poco a poco que cada grupo evolucione su habla en direcciones diferentes. Otro ejemplo de esa cultura de los 

cetáceos que nos fascina a todos, científicos o no, y que quizá podamos entender mejor si tomamos nota de lo 

que sabían aquellos primeros hombres que susurraban a las ballenas. 
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El posible efecto de lente gravitacional sobre las observaciones de LIGO/Virgo 

Francisco R. Villatoro  

 

LIGO/Virgo ha observado seis ondas gravitacionales de fusiones de agujeros negros a una distancia entre 0,07 

< z < 0,18; en cuatro de ellas los agujeros negros iniciales tienen masas entre 20 y 35 M☉ (masas solares). 

¿Qué pasa si se tienen en cuenta los posibles efectos de lente gravitacional a escala cosmológica? En dicho 

caso la señal estaría magnificada y las fuentes se encontrarían mucho más lejos, con 0,5 < z < 2,5; las masas 

de los agujeros negros iniciales estarían entre 5 y 15 M☉. Así lo indica un nuevo artículo de José M. Diego 

(Instituto de Física de Cantabria, España) y dos colegas publicado en arXiv; por cierto, la segunda versión del 

manuscrito tiene figuras diferentes a la primera, quizás tras el trabajo de los revisores. 

¿Por qué la colaboración LIGO/Virgo no ha tenido en cuenta el efecto de lente gravitacional? Porque se 

esperaba que las primeras señales observadas fueran fusiones de estrellas de neutrones situadas a bajo z, para 

las que dicho efecto es despreciable. Además, con dos detectores no hay resolución angular suficiente para 

poder realizar un cálculo preciso de este efecto. Por otro lado, si el volumen explorado por LIGO/Virgo fuese 

entre 8 y 64 veces mayor, ¿no se deberían haber observado un mayor número de señales? No, por 

sorprendente que parezca, según estudios estadísticos previos realizados antes de la primera detección; 

aunque, no me consta que dichos estudios hayan sido actualizados tras las detecciones. 

Por supuesto, hay que tomar este nuevo artículo con mucho escepticismo. Solo si futuras observaciones 

apuntan a la relevancia del efecto de lente gravitacional, debemos seguir asumiendo que su efecto es 

despreciable y que los resultados publicados por LIGO/Virgo son fiables. Lo siento, pero tres pares de ojos no 

pueden ver más que más de mil trescientos pares. El artículo es Tom Broadhurst, Jose M. Diego, George 

Smoot III, “Reinterpreting Low Frequency LIGO/Virgo Events as Magnified Stellar-Mass Black Holes at 

Cosmological Distances,” arXiv:1802.05273 [astro-ph.CO]. Más abajo también cito a G. P. Smith, C. P. L. 

Berry, …, J. Veitch, “Strong-lensing of Gravitational Waves by Galaxy Clusters,” arXiv:1803.07851 [astro-

ph.CO]. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
https://arxiv.org/abs/1802.05273
https://arxiv.org/abs/1803.07851
http://francis.naukas.com/files/2018/03/Dibujo20180325-observed-plane-distance-chirp-mass-arxiv-1802-05273-v2.png
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Hay un punto que no me gusta de este artículo. Las figuras mostradas en la segunda versión son diferentes a 

las mostradas en la primera versión, sin que haya una discusión en el texto de la causa. Puede que sea 

accidental, pero creo que habría que explicar esta diferencia y el porqué los resultados mostrados en la 

segunda versión son más fiables. 

Por cierto, mis compañeros Nacho Trujillo y Héctor Socas-Navarro del podcast Coffee Break: Señal y Ruido 

me hicieron notar este artículo al poco de aparecer en arXiv. Preparé un borrador con las figuras del primera 

versión. Hoy iba a decidir si finalizarlo y publicarlo, o si borrarlo para siempre, cuando me encontré con el 

inesperado cambio en las figuras. Lo siento, pero ahora mismo lo que más llama mi atención sobre este 

artículo es el cambio de las figuras y no su contenido. 

http://francis.naukas.com/files/2018/03/Dibujo20180325-v1-vs-v2-observed-plane-distance-chirp-mass-arxiv-1802-05273-v2.png
http://francis.naukas.com/files/2018/03/Dibujo20180325-v1-vs-v2-explored-range-bbh-event-arxiv-1802-05273-v2.png
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Graham P. Smith (Universidad de Birmingham, Reino Unido) y varios colegas han estudiado el posible efecto 

de una lente gravitacional muy fuerte sobre las observaciones de onda gravitacionales. Para ello han buscado 

cúmulos galácticos que actúen como lentes gravitacionales en la dirección del cielo asociada a las señales de 

LIGO/Virgo. Para el LIGO Run O1, en la región del cielo de GW150914 hay tres cúmulos, en la región de 

GW151226 hay dos cúmulos (MACS J0140.0−0555 y MACS J1311.0−0310), y en la región de LVT151012 

hay uno (RCS 0224−0002). Para el LIGO Run O2, en la región del cielo de GW170814 hay dos cúmulos 

(Abell 3084 y SMACS J0304.3−4401), mostrados en esta figura (izquierda, mapa BAYESTAR de 

GW170814 a partir de GCN21474, y derecha, mapa LALInference de GCN21493). Si la fuente de esta onda 

gravitacional estuviera magnificada por estos cúmulos tendría un factor de amplificación gravitacional µ ∼ 30 

− 300, en lugar de µ = 1 (asumido en el análisis oficial). 

Solo futuras observaciones con varios detectores (LIGO+Virgo+KAGRA+LIGO-India) podrán estimar el 

factor de magnificación gravitacional con precisión suficiente para decidir si es o bien µ ∼ 1, o bien µ >> 1. 

Hasta entonces creo que debemos seguir confiando en los análisis realizados con µ ∼ 1. 

 

http://francis.naukas.com/2018/03/25/el-efecto-de-lente-gravitacional-sobre-las-observaciones-de-

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

8La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

http://francis.naukas.com/2018/03/25/el-efecto-de-lente-gravitacional-sobre-las-observaciones-de-ligovirgo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/03/25/el-efecto-de-lente-gravitacional-sobre-las-observaciones-de-ligovirgo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/03/25/el-efecto-de-lente-gravitacional-sobre-las-observaciones-de-ligovirgo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2018/03/Dibujo20180325-initial-bayestar-skymap-gw170814-and-initial-lalinference-skymap-gcn21493-arxiv-org-1803-07851.png
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En Foco: La casa de papel 

Esto es un atraco 

Mientras las dos primeras temporadas por Netflix la señalan como una de las series más exitosas en haber 

captado la atención del público, La casa de papel puso el eje en el dinero como un fetiche, que mientras lleva 

al delito también denuncia la ilusión capitalista. En este artículo se propone un abordaje de la serie desde la 

perspectiva de las ficciones del dinero que abundan en la literatura y el cine, donde atracadores, 

revolucionarios y estafadores se confunden e intercambian roles. 

Por María Rosa Lojo 

Todo lo sólido se desvanece en el aire (Marshall Berman dixit) en nuestro mundo globalizado del capitalismo 

tardío. Sus bases son tan frágiles como las de un castillo de naipes. Por más que nos refugiemos en la casa de 

ladrillos del chanchito trabajador, también nos alcanzará la crisis, en forma de hipoteca que se ha vuelto 

impagable o de la mano del desempleo o el empleo precarizado. El lobo soplará y soplará, lo destruirá todo, y 

nadie le pondrá debajo de la chimenea un caldero de agua hirviente para que deje de amenazar a los 

vulnerables: tal es el escenario de comienzo de milenio, signado por golpes financieros y explosiones de 

gigantescas burbujas que, en Estados Unidos y en Europa, dejaron su tendal de víctimas aturdidas:los 

huérfanos del “E/estado de bienestar”.  

El éxito internacional de la serie española La casa de papel (2017), cuya segunda y hasta ahora última 

temporada se lanzó hace poco por Netflix, seguramente tiene que ver con ese nuevo (o ya no tan nuevo) 

“E/estado de frustración”. Las películas “de atraco” (a la española) o heist film (a la anglosajona) son un 

subgénero en sí mismas. Solo que en este caso, el robo será de algo que todavía no existe: los ocho ladrones 

con alias de ciudades (dos mujeres: Tokio y Nairobi, y seis varones: Río, Helsinki, Oslo, Berlín, Denver, 

Moscú) que se introducen en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre deberán fabricar los billetes que se 

lleven. Por eso, lejos de la técnica habitual del velocísimo y eficaz “asalto perfecto”, el tiempo de 

permanencia en el templo del dinero se prolongará hasta el límite de lo posible (toma de rehenes 

mediante)para que los asaltantes incrementen su botín.  

Pero en realidad no hay verdadero robo ni verdaderos ladrones, concluye el Profesor, cerebro externo de todo 

el operativo, ante la abrumada inspectora Raquel Murillo. Ni siquiera se trata de falsificadores, al estilo de 

Arlt. Los asaltantes producen dinero legítimo en el lugar adecuado. Y con ello, dice el Profesor, se limitan a 

replicar, en escala mínima, lo que el Banco Central Europeo ha hecho año tras año, creando “de la nada” 

https://www.pagina12.com.ar/autores/88875-maria-rosa-lojo
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miles de millones de euros para “inyectar liquidez al sistema”. Y dárselos, por supuesto, a los bancos, los 

grandes beneficiarios del desfalco a los pobres en favor de los ricos. Todo ello, al fin de cuentas, por obra y 

gracia de la ficción que sostiene el andamiaje social: el dinero. Mostrar ese carácter ficticio, desenmascararlo, 

despojarlo de su halo sagrado: ese es el mensaje de la posmodernidad desencantada que el Profesor transmite 

a la inspectora y al público. Pocos han descrito mejor que Fernando Vidal Olmos en Sobre héroes y tumbas, la 

absurda entronización del dinero como nuevo Dios con su religión propia cuyo templo son los bancos: 

“Proceso todo fantasmal y mágico pues, aunque ellos, los creyentes, se creen personas realistas y prácticas, 

aceptan ese papelucho sucio donde, con mucha atención, se puede descifrar una especie de promesa absurda, 

en virtud de la cual un señor que ni siquiera firma con su propia mano se compromete, en nombre del Estado, 

a dar no sé qué cosa al creyente a cambio del papelucho. (…) Y todo en representación de Algo que nadie ha 

visto jamás y que dicen yace depositado en Alguna Parte, sobre todo en los Estados Unidos, en grutas de 

Acero. Y que toda esta historia es cosa de religión lo indican en primer término palabras como créditos y 

fiduciario”. 

 

Por momentos, el Profesor y sus compañeros parecen los héroes de una nueva revolución, los saboteadores y 

denunciadores del sistema. La palabra “resistencia” atraviesa más de una vez los diálogos, sobre todo los del 

Profesor con Berlín, que son en cierto modo, los opuestos complementarios. El primero: no violento, amable, 

idealista; el segundo: dispuesto a cualquier acción drástica, proclive a las actitudes sádicas, generalmente 

cáustico y cínico. Sin embargo, entre estos dos seres hay una fraternidad entrañable. Son los únicos que se 

conocen por sus nombres reales antes de comenzar el operativo. La primera temporada concluye con una 

escena que los muestra a ambos, solos en el comedor de la casa donde se ha preparado el asalto durante cinco 

meses. En ese final entonan juntos “Bella Ciao”, la canción de los partisanos antifascistas que el Profesor ha 

enseñado, como una suerte de himno, a todo el grupo.  

Sin embargo, “Bella Ciao” les queda muy grande a estos ¿revolucionarios? La impresión de casi mil millones 

de euros para usos particulares no provocará un cambio en el orden político, económico y social del mundo, 

sino solo la mejora de la calidad de vida de los asaltantes... al menos por un tiempo. Aunque algunos (Tokio, 

Berlín) tienen personalidades más transgresoras, las fantasías de casi todos están en línea con horizontes 

aspiracionales de la burguesía: el dolce far niente en una isla filipina o en una playa del Caribe; el casamiento 

de blanco y por Iglesia con bebé incluido (en la pareja despareja de Denver y la ex rehén Mónica), brindar a 

sus familias una vida confortable (Moscú, Helsinki, Oslo), recuperar un hijo perdido por irresponsabilidad 

(Nairobi). Representan, en ese sentido, a la inmensa mayoría que no necesariamente quiere abolir el sistema, 

sino ser incluida en él: recibir su parte de la torta, su boleto de entrada a la fiesta.  

Artísticamente La casa de papel, que desafía el verosímil desde sus muchos agujeros de información hasta los 

increíbles enamoramientos volcánicos desatados en cinco días, es un buen entretenimiento (sobre todo en la 

primera temporada) por su ritmo que no da respiro y el manejo del elemento sorpresa. No significa esto que 

falten clichés y golpes bajos en la representación de policías y servicios de inteligencia, en situaciones 

melodramáticas y sentimentales, en escenas de sexo.  

Con todo –y de ahí, entiendo,su vasta repercusión– es una fábula lo suficientemente atractiva (por lo 

representativa) para tiempos de nostalgia y desengaño. 

 

https://www.pagina12.com.ar/111349-esto-es-un-atraco  
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The Twitter’s Digest 

  Selección: Ricardo Bada 

 

 

Plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo y levantarte un lunes de buen humor. (@Trastisima) 

@PelisResumidas: Arrival: Una mujer es contratada por el gobierno para descifrar el lenguaje de unas 

criaturas que nadie entiende, probablemente chilenos. 

Gracias a la guerra no solo puede uno morir por sus ideales, sino que incluso puede morir por los ideales de 

otro. (@elgranPerich) 

La libertad del hombre acaba donde empieza la de los que le mandan. (@elgranPerich) 

Hay que ser muy valiente para empezar de nuevo, pero también para terminar con lo viejo. (@incredulabetty) 

Hay gente valiente que dice la verdad. Y gente más valiente que no dice mentiras. (@AllOfMe39) 

De la noche aprendí a abrochar las estrellas sin pincharme los dedos. (@Guashabita) 

De vez en cuando la vida toma conmigo mezcal, y está tan bonita que da gusto verla. (@AlmaDeliaMC) 

“Requebrar”, en el siglo XVII, valía por “cortejar” o “ligar”. Observen la metáfora: cortejar a una dama era 

hacer que se quebrara. (@joaquinrobe) 

Platicando con mi contador, me recomendó visitar al médico, en caso de que lo que tenga no sea gripa sino 

alguna condición relacionada con el estrés. También me dijo que el lunes quiere todos mis papeles para la 

declaración anual. (@JorgeLanda) 

https://cultura.nexos.com.mx/?author_name=ricardo-bada
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A mi cuerpo le da lo mismo si duermo 3 ó 10 horas. Vino al mundo cansado de fábrica. (lifescloseup, citado 

por @nenecaca) 

Qué sobrevalorado está el primer amor cuando con el que realmente merece la pena morir es con el último. 

(@MAKOKI8) 

Siempre hay canciones que más que música son una máquina del tiempo. (@silent_guitar) 

Que yo no sabía que mi cuerpo era Braille hasta que tú me tocaste y supiste entender todos mis puntos. 

(@reinamora) 

 

https://cultura.nexos.com.mx/?p=15751  
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Desmontando la homeopatía con química básica 

 

Si no existe ninguna prueba de su eficacia más allá del simple efecto placebo, cómo es posible que se permita 

su venta en farmacias 

JOSÉ MANUEL LÓPEZ NICOLÁSMartes, 20 marzo 2018, 01:17 
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20  

En los últimos años se ha producido un preocupante auge de las pseudociencias, entendiéndose estas como 

aquellas afirmaciones, creencias o prácticas que son presentadas incorrectamente como científicas ya que no 

cumplen con un método científico válido y no pueden ser comprobadas de forma fiable al carecer de estatus 

científico. Estas pseudociencias, entre las que se encuentran la bioneuroemoción, el reiki, las flores de Bach, 

etc., no solamente no han demostrado ningún rigor científico sino que, a veces, pueden suponer un problema 

para la salud de sus seguidores más allá del despilfarro económico. Me refiero a aquellas ocasiones en las que 

el ciudadano decide sustituir la medicina efectiva por este tipo de tratamientos. 

Como uno de los objetivos de la divulgación es combatir el nulo rigor científico de las pseudociencias usando 

la ciencia como herramienta, hoy emplearé los principios más elementales de la química para desmontar una 

de las pseudociencias más conocidas, la homeopatía, una terapia alternativa basada en la obra de Samuel 

Hahnemann titulada 'Organon der Rationellen Heilkunde' y que se publicó en 1810. 

Todos los productos homeopáticos llevan una etiqueta que indica el número de diluciones que se han 

efectuado con la llamada cepa homeopática o 'materia prima' de las preparaciones. Algunos preparados 

homeopáticos llegan a diluciones que, en su jerga, se denominan 30 CH, obtenidos a partir de auténticos 

venenos para el organismo humano como el arsénico, venenos de serpientes o la belladona. Uno de los más 

famosos es el café crudo homeopático 30 CH. Eso quiere decir que la cepa homeopática, que suele tener una 

concentración inferior a 1 M (molar), se ha diluido treinta veces sobre la base de un procedimiento que 

consiste en coger una parte de la cepa, diluirla en 99 partes del diluyente (generalmente agua), coger una parte 

de esa nueva concentración y diluirla en 99 partes de diluyente y, así sucesivamente, hasta treinta. Según la 

ley de los infinitesimales de Samuel Hahnemann, el padre de la homeopatía, «cuanto menos mejor». 

Incoherente desde el punto de vita científico. 

Como bien explica el catedrático de Química-Física de la Universidad del País Vasco J.J. Iruín, cualquier 

estudiante de Bachillerato puede llegar a concluir que cuando el medicamento contenga en su etiqueta 

denominaciones como 11 CH o 12 CH, la concentración molar anda entre 10 elevado a -22 y diez elevado a -

24 molar. Y diez elevado a -60 M para el caso de los 30 CH. Y otro de los conceptos de química que 

cualquier estudiante conoce es el ligado al llamado número de Avogadro, que aunque establecido en 1811, no 

vio reconocida su validez con datos experimentales hasta 1860. En un mol de cualquier sustancia hay 

602.300.000.000.000.000.000.000 átomos o moléculas de esa sustancia. 

Estos datos reflejan claramente que a partir de concentraciones como 10 elevado a -24 molar podemos afirmar 

sin riesgo a equivocarnos que en la disolución no existe ningún átomo o molécula del principio activo. 

Entonces, ¿qué tendremos a una concentración 10 elevado a -60 M, como la de los preparados 30 CH ? Agua 

o lactosa (los ingredientes habituales de los preparados homeopáticos) pero NADA de principio activo. 

Apliquemos todos estos conocimientos al caso de algunos productos homeopáticos comercializados como 

30CH. En la publicidad de muchas marcas homeopáticas de café crudo leemos que su ingrediente activo es el 

'Café crudo 30C' mientras que los ingredientes inactivos son la lactosa y la sacarosa. Como les he dicho 

anteriormente, una preparación homeopática a 30C supone una dilución 1060, es decir, estamos hablando de 

una dilución de uno entre 

1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. ¿Y eso qué implica? 

Veamos. 

Cafeína 

La Autoridad Alimentaria de Seguridad Alimentaria ha establecido en 75 mg de cafeína el umbral mínimo 

para que tenga efecto sobre diferentes procesos cognitivos y en 3-4 miligramos de cafeína por kilo de peso 

para que la cafeína sea eficaz en el rendimiento deportivo. Debido a que una dilución 30C de un mg de 

cafeína provoca, según les he demostrado anteriormente, que este alcaloide ya no se encuentre en el café 

crudo homeopático, es imposible que exista cualquier efecto debido a la cafeína. Con el mismo procedimiento 

se puede desmontar fácilmente cualquier producto homeopático. La concentración del principio activo se 
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encuentra siempre por muy debajo (o no existe) del umbral al que ha demostrado su eficacia, por lo cual su 

efectividad es nula. 

Los defensores de la homeopatía se aferran a la surrealista memoria del agua (una supuesta propiedad del 

agua según la cual las moléculas del agua almacenan las propiedades curativas de un compuesto homeopático 

sometido a diluciones en serie durante su preparación) para explicar las propiedades curativas que atribuye la 

homeopatía a sus preparados, aun cuando en estos no exista ni una molécula de principio activo. Jamás nadie 

ha demostrado que la memoria del agua exista. 

Estimados lectores, unos simples cálculos químicos que conoce cualquier estudiante de carreras de ciencias 

(incluidas Medicina y Farmacia), han bastado para desmontar una de las pseudociencias más conocidas. Que 

no les confundan. La homeopatía, según definen las Academias Nacionales de Ciencias de los Estados 

Miembros de la Unión Europea, tiene nula evidencia científica y representa un riesgo significativo para los 

pacientes. De hecho, el presidente de la Organización Médica Colegial ha avisado de que la homeopatía es un 

proceso «ilusorio y engañoso» que no cuenta con «ningún tipo de evidencia científica», por lo que ha negado 

que pertenezca al mundo de la Medicina, sino «al mundo de las creencias». Por ello aplaudo a organizaciones 

de nuestra Región como la Academia de Ciencias o el Colegio de Médicos de la Región de Murcia, con sus 

posicionamientos claramente en contra de esta pseudociencia. Sin embargo, estoy seguro que muchos de 

ustedes están pensando que si no existe ninguna prueba de su eficacia más allá del simple efecto placebo (y 

solo en algunos casos), cómo es posible que se permita la venta de productos homeopáticos en las farmacias. 

Los motivos de tal disparate son puramente económicos y los responsables son muchos. De ellos hablaremos 

otro día. 

 

http://www.laverdad.es/ababol/ciencia/desmontando-homeopatia-quimica-20180320003831-ntvo.html 

  

http://www.laverdad.es/ababol/ciencia/desmontando-homeopatia-quimica-20180320003831-ntvo.html
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Camila Moreno: "Charly es tan importante como Violeta Parra" 

La cantautora chilena anticipa detalles de su último trabajo, con el que consolida su perfil dentro de la nueva 

canción trasandina. 

 

Artista multiplataforma. “Pangea” incluye un disco en vivo y una película documental. 

"Es un honor y es una estupidez”, lanza Camila Moreno (32), cuando alguien la emparenta con Björk, la 

referente preferida de quienes buscan encontrarle un equivalente. “Ella es la vanguardia y yo no estoy 

haciendo nada parecido a eso”, afirma con cierta reserva pero dejando claro que no hay camino preestablecido 

para ella: cada paso es una aventura, una atención a la íntima intuición artística y una aceptación del riesgo de 

desnudarse ante la audiencia. 

En la portada de Mala madre (2015) decidió aparecer con el cuerpo apenas cubierto por un velo, según sus 

propias palabras, para exorcizar “el rollo de tener las pechugas chicas”, y no dudó en calificar al álbum como 

“peligroso para mí, porque me deja expuesta”. Es su trabajo más pop (“un pop raro, extravagante”, dirá ella) 

luego de un debut de aires folklóricos (Almismotiempo, 2009) y un segundo paso más introspectivo (Panal, 

2012). En 2016 apareció el EP Los momentos, donde versiona a Eduardo Gatti, Aterciopelados y Soda Stereo. 

Y lo que seguirá es un disco doble como parte de una propuesta multidisciplinaria que Moreno ha bautizado 

Pangea, y que supone un nuevo formato de concierto que traerá a la Usina del Arte, antes de presentarlo en el 

Teatro Caupolicán de Santiago de Chile, una sala para cinco mil personas. 

Pangea ya tiene dos singles en circulación –una versión en vivo de “Piedad” y una de “Esta noche o nunca” a 

dúo con Gepe– e incluye un documental, quizás similar a Las ruinas de oro (2014), el mediometraje que rodó 

junto a su banda en Las Melosas, un antiguo campamento minero alemán reconvertido en centro clandestino 

de detención por la dictadura pinochetista. También un libro basado en sus cuadernos de composición y 

dibujo, un cortometraje animado y un cómic basados “en historias que mi padre me contaba, y que sucedían 

en Pangea, sobre un dinosaurio y un niño mapuche”. 

–¿Cómo se relacionan todos esos soportes que conforman Pangea, y de dónde surgieron? 

–Todo está relacionado al concepto de Pangea, a la unión de los continentes. Cuando tocábamos en vivo con 

la banda se empezó a dar una mutación de las canciones, que las hizo más potentes. Mucha gente me decía 

que ir a un concierto mío era una experiencia super distinta a la de escuchar mis discos. Y a partir de eso me 

vi en la necesidad de registrar lo que estaba sucediendo en vivo. Y también me empezó a pasar que ese 
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cambio de sonido, esa mutación, tenía que ver con el proceso colectivo. A diferencia de mis discos, donde 

hago las cosas un poco más sola, en el vivo hay un proceso que tiene que ver con la coexistencia de la banda. 

Por eso Pangea, porque son distintas islas que al chocar con mi isla generan un nuevo continente. Es como la 

deriva continental pero a la inversa (ríe). 

–Con Mon Laferte, Chinoy, Nano Stern, Javiera Mena, formás parte de una generación de artistas chilenos. 

¿Qué compartís y qué te diferencia? 

–Me diferencian varias cosas, pero claramente somos parte de una generación que hace música distinta entre 

sí; o sea son super distintos Chinoy y Mon Laferte. Pero mi sensación es que lo que yo hago tiene un carácter 

más exploratorio y también multidisciplinario. Y que hay una búsqueda de peligro en lo que estoy haciendo, 

mientras que en otros proyectos hay mayor comodidad. Sí nos une el hecho de ser solistas, y cada cual es muy 

potente. Podemos levantar un concierto solos porque tenemos mucha fuerza escénica. 

–Te gusta cambiar de disco a disco. ¿Es una decisión artística o tiene más que ver con tu personalidad? 

–Creo que es una combinación de las dos cosas. Siempre me ha asqueado la intención de encasillar la música 

en estilos, y siempre me han interesado muchos tipos de música. Yo escuchaba Rage Against The Machine y 

Violeta Parra y para mí no había confrontación entre ambas, todo lo contrario. Recibí muchas influencias de 

distintas emocionalidades y quizás eso se vea reflejado en mis discos. No es algo consciente. De hecho, siento 

que mis discos no tienen un estilo definido: algunos son más acústicos o folklóricos y otros indagan más en la 

oscuridad, como Panal. Y Mala madre es un poco más pop, un pop raro, extravagante. 

–Has hablado de Charly García como una de tus influencias, ¿cómo te ha pegado su música? 

–Para mí Charly es tan importante como Violeta Parra. Escuché su música durante toda mi infancia, así como 

escuchaba a Los Prisioneros, y siento que hay mucha influencia de su música y de la música argentina en 

general en la mía. En la adolescencia me puse a escuchar a Spinetta, se convirtió en mi ídolo e inicié una 

adoración tremenda por Artaud. Y amo los primeros discos de Fito Paéz, como Giros. La música argentina 

para mi generación es muy fuerte, ¡todos vamos a las fiestas y tocamos canciones de Charly García! Charly es 

un referente de la irreverencia y eso para mí es impagable. Eso no tiene comparación con nada ni con nadie. 

Faltarle el respeto a los formatos y tener esa actitud sin miedo a la vida me parece sumamente inspirador, 

incluso algo espiritual. Para mí, Charly está en otro nivel de vibración humana. 

–Figuras femeninas como Violeta Parra o Alejandra Pizarnik han marcado tu personalidad artística. ¿Cómo te 

alimenta esa tradición? 

–Lo hace todo el tiempo. Ellas son mis maestras. Stella Díaz Varín, Cecilia Vicuña, Frida Kahlo, Alejandra 

Pizarnik o Alfonsina Storni. Son mujeres que me acompañan en mis momentos de composición. Sobre todo 

para Mala madre leí mucho a Pizarnik, mientras trataba de solucionar letras del disco. Y mi sensación es que 

son mujeres que son malditas por su intensidad, son marginadas porque son demasiado potentes y la sociedad 

finalmente no las puede contener. Y son mujeres suicidas, por lo mismo: no caben en este modelo de cultura, 

en este abismo que hemos creado como Occidente. Tienen una lucidez y una sensibilidad en su arte que me 

conmueve. Poseen una verdad que es rotunda. Cuando uno ve a cualquier artista haciendo algo es bonito, pero 

es distinto cuando transmite una verdad que ha encontrado y es capaz de transmitirla. El espectador queda 

absolutamente rendido. Y eso está presente en Pizarnik, en Parra, mujeres latinoamericanas, lo que es muy 

duro de ser incluso hoy. 

–Hacés un especial reconocimiento a la poeta Cecilia Vicuña, ¿creés que lo erótico es algo que falta explorar 

como tema artístico? 

–El erotismo que ella plantea tiene que ver también con el humor. Y eso fue, en su momento, algo muy 

vanguardista. Estaba fuera de los cánones que una mujer pudiera hacer poesía erótica y picaresca. Siento que, 

en general, la exploración del erotismo es algo muy perdido para toda la humanidad. El porno lo aplastó y 

chamuscó toda nuestra oportunidad como humanos de acercarnos a una sexualidad real. Eso es sumamente 

triste, pero a través de la poesía se puede recuperar. Yo me inicié en la sexualidad a los 13 años con la poesía 

de Cecilia Vicuña y agradezco mucho que así haya sido. 
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FICHA 

Camila Moreno  

Lugar: Usina del arte (Av. Pedro de Mendoza 501)  

Función: domingo 29 a las 19  

 

https://www.clarin.com/revista-enie/escenarios/camila-moreno-charly-importante-violeta-

parra_0_H1qM5P0nf.html  
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Los 40 Radikales 

 Por César Tomé 

Oficina de comunicación de la UPV/EHU 

 

David Mota Zurdo (Barakaldo, 1985), doctor internacional en Historia Contemporánea por la IPV/EHU, ha 

publicado recientemente el libro ‘Los 40 Radikales. La música contestataria vasca y otras escenas musicales: 

origen, estabilización y dificultades (1980-2015)’. La obra analiza la evolución de la música contestataria 

vasca desde 1980 hasta la actualidad, centrándose fundamentalmente en los géneros del punk, hardcore y hip-

hop. 

Siguiendo las corrientes historiográficas que están en plena batalla por el relato, en ‘Los 40 Radikales’ se 

analiza, por un lado, la estrategia de instrumentalización de la música underground que llevó a cabo la 

izquierda nacionalista vasca para transmitir y expandir su ideario entre la juventud durante las décadas de 

1980 y 1990; y, por otro, se estudian los cambios, las sinergias y las dificultades que desde entonces ha 

padecido ese tipo de música contestataria. Se trata, sin duda, de una interpretación novedosa sobre la música 

política de nuestro país, donde se recopilan diferentes trabajos inéditos y artículos ya publicados en revistas 

especializadas de difícil acceso, que han sido actualizados y ampliados. 

El libro se divide en dos grandes partes. En la primera, se analiza el origen y evolución del movimiento 

musical underground vasco. En la segunda se presta atención a la situación de este género en la actualidad, 

atendiendo a sus problemas legales, y se cruza a fin de establecer comparativas entre la situación de la música 

underground durante la Transición y la actualidad, haciendo especial hincapié en las obstaculizaciones que 

sufrió este género contestatario. “He examinado las divergencias existentes entre los grupos, sus problemas, 

sus lugares de sociabilidad y su imagen durante las tres grandes etapas de nuestra historia reciente: la 

Transición, la consolidación de la democracia y la actualidad”, explica el autor. 

Además, se dedica un amplio espacio para la historia de ese movimiento, atendiendo a su inspiración 

filosófico-política, sus dificultades de expansión, sus críticas y sus obstáculos. Para concluir con los 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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problemas judiciales que han tenido algunos de los protagonistas. “Los últimos acontecimientos en torno al 

15-M y la Ley Mordaza están produciendo un repunte de la politización de la música. Este contexto de 

ultraderechización de la sociedad y el constreñimiento de la libertad de expresión está provocando de manera 

generalizada un repunte de la música antisistema”, llega a comentar David Mota en su libro. 

Para el periplo de presentaciones de su nueva obra, Mota ha contado con la colaboración de un importante 

elenco de historiadores y representantes de la cultura que, además, han vivido en primera persona muchos de 

los acontecimientos que en ella se relatan. 

Para Santiago Burutxaga, promotor cultural y presidente de Cultura Abierta, no es frecuente que, para 

investigar una época, un historiador ponga la música en su punto de mira y que, además, se fije en las bandas 

que al comienzo de ese tiempo eran poco menos que subterráneas y malditas para el establishment cultural. 

“Lo interesante y singular del libro es que va más allá de hacer un recorrido por los temas y los grupos de lo 

que el autor llama la escena underground vasca: el punk, heavy metal y otras corrientes musicales que en los 

años 80 se englobaron bajo la etiqueta de Rock Radical Vasco. David Mota se detiene a estudiar los lazos que 

se tejieron entre los grupos políticos radicales y aquellos chavales de garaje, tugurio y barriada que escupían 

sus frustraciones y mala leche en sus canciones y que estaban, quizás sin saberlo, abriendo nuevos caminos a 

la música vasca de la época. En definitiva, es un libro tanto para rockeros como para los que no siéndolo 

especialmente, quieran conocer o recordar sin nostalgia, -como es mi caso-, aquellos años “alegres y 

combativos”, pero también violentos y oscuros”. 

Mikel Toral, exdirector de Cultura del Gobierno Vasco y miembro del Consejo Vasco de la Cultura, que 

prologa el libro, cree que es una buena oportunidad para repasar de manera solvente y amena la difícil 

relación entre la música contestataria y los poderes establecidos y los contrapoderes que aspiran a sustituir a 

estos. “En un mundo de autocomplacencia y aduladores, sorprende gratamente la valentía con la que David 

Mota se enfrenta al periodo más reciente de nuestra historia musical desde la objetividad del historiador y 

desde la crítica “sin paños calientes”, ya sea a la IA o al PP. Creo que la mayoría de los lectores que se 

acerquen al libro confirmarán sus sospechas y vivencias de la maldad del poder respecto a la música 

contestataria. Es así en un 90%, y más en los últimos tiempos. Pero también pienso que es un libro que sirve 

para que los más jóvenes desarrollen su espíritu crítico y reflexionen, tal y como constantemente se invita a lo 

largo de la obra”. 

En la presentación del libro en Bilbao también participó Joseba Martín, doctor en Periodismo, profesor de la 

UPV/EHU y director del programa ‘La Jungla Sonora’ de Radio Euskadi, a quien le ha llamado la atención la 

cantidad y la calidad de las fuentes consultadas a la hora de dar contexto al conjunto, sobre todo desde una 

visión sociopolítica. “Si bien es cierto que en los años 80 y en los primeros 90 la escena vasca más 

contestataria estaba fagocitada por la izquierda abertzale, no es menos cierto que en la actualidad la música 

que se hace en Euskal Herria, salvo contadas excepciones, es mucho más acomodaticia, con un perfil más 

mainstream que busca un éxito que se pueda convertir en numerosos conciertos”, comenta. Para Joseba 

Martín, el acierto del libro, además de esa revisión del contexto histórico de los 80, reside en la constatación 

de que la libertad de expresión está, en los últimos años, bajo sospecha. “En el caso vasco se ha traducido en 

una cierta persecución (algunas denuncias, suspensión de conciertos…), lejos aún del ensañamiento actual de 

la derecha y su caverna mediática, capaz de calentar el ambiente para que, leyes restrictivas mediante, un 

rockero, un rapero o un grupo acabe con penas de cárcel por esta o aquella letra”, afirma. 

Para Antonio Rivera, catedrático de Historia Contemporánea de la UPV/EHU, el libro proporciona gran 

cantidad de información sobre la relación que mantuvo la múltiple variante vasca del punk-rock, sobre todo 

de los ochenta y noventa, con culturas políticas como la de la izquierda abertzale. “Da muchos datos y analiza 

con inteligencia la doble influencia e instrumentalización que se produjo entre esos dos ámbitos y cómo uno y 

otro se vieron modificados con esa relación. Un sector de la izquierda abertzale se modernizó haciendo 

propios mensajes y formas que en origen le resultaban ajenas, y el llamado RRV se contagió de discurso 

nacionalista, aunque siguiera primando en él unas letras contra el sistema democrático que se instalaba en 

nuestro país en los ochenta, muchas veces justificando la violencia política y el terrorismo, y denunciando 

situaciones de injusticia producidas en una sociedad muy crispada y crítica como fue la vasca de los ochenta”, 

destaca. 
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En ese sentido, como se expone en la obra, el RRV fue más político y reivindicativo que la Movida madrileña 

(o viguesa) porque respondían a dos sociedades distintas. “En la vasca de los ochenta –explica Rivera-, la 

ciudadanía no había abandonado las calles para dejar que las instituciones condujeran la política cotidiana. La 

calle estuvo agitada todavía durante algunos años por reivindicaciones de diverso género: sociolaboral (son 

los años de la reconversión industrial), antirrepresivo, antisistémico, nacionalista, en el combate por “liberar” 

espacios respecto de las nuevas instituciones que se iban asentando… Aunque la Transición tuvo los mismos 

efectos que en el resto de España, la consolidación institucional estuvo cuestionada hasta más tarde. En el 

resto del país ese proceso no se produjo y sí el del llamado “desencanto”, una vuelta al territorio de lo privado 

después de la intensa politización de las vidas de las gentes que se produjo durante el tardofranquismo y la 

Transición. Unas letras menos precisamente políticas, más preocupadas por la vida privada, más lúdicas que 

sacrificadas, algo desencantadas o, lo que el autor llama, “metafísicas” son expresión de “esa radical 

diferencia entre esos dos territorios en ese tiempo”. 

 

David Mota. Foto: Nuria González. UPV/EHU. 

Otro joven doctor en Historia y profesor en la UPV/EHU, Aritza Sáenz del Castillo, también ha intervenido 

en las presentaciones del libro. “A diferencia de otras publicaciones que han tratado el tema, que podríamos 

catalogar como crónicas o anecdotarios de tinte autobiográfico de una época, el autor se suma a la corriente de 

las Ciencias Sociales –New Popular Music Studies- que ha analizado esta época y esta materia con el rigor 

científico que merece”, opina. 

Para este historiador, el autor consigue despertar el interés del lector al introducirse y analizar de forma 

exhaustiva las relaciones existentes entre los diferentes movimientos musicales underground y el poder 

hegemónico y no tan hegemónico a lo largo de estos casi cuarenta años. “Muchas de sus reflexiones coinciden 

con ideas que ya manifestaron los protagonistas de aquella primigenia escena punk que eclosionó a finales de 

los 70 y primeros 80, y que puso el País Vasco patas arriba. Otros, por la juventud que poseemos y asumiendo 

muy a nuestro pesar aquello que coreaba La Polla Records – “no soy joven, yo soy muy viejo, ríete de mí que 

soy tu espejo”- no contemplamos aquellos primeros acordes y desacuerdos, pero sí fuimos testigos del eco o, 
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mejor dicho, reflujo de aquello que llamaron Rock Radical Vasco y que dejó su impronta en la cultura 

musical vasca décadas después, para bien y para mal”, destaca. 

En Logroño o Lleida también se han realizado presentaciones de ‘Los 40 Radikales’, actos en los que han 

intervenido académicos como Sergio Cañas, doctor en Historia Contemporánea e investigador de la 

Universidad de La Rioja. Para este historiador, el libro es necesario para comprender una parte importante de 

la historia reciente del País Vasco y está escrito con habilidad para analizar la parte más salvaje, rompedora e 

internacional de la cultura popular desde las ciencias sociales, pero carente de la inocencia de quien 

simplemente ve en el rock radical surgido en los años 80 una representación marginal de una tribu urbana. 

“Su mayor aportación –incide-, es explicar los mecanismos de instrumentalización que la izquierda 

nacionalista vasca hizo de una contracultura que vino para quedarse, y su relación con los dispositivos de 

censura y marginación que sufrió por parte del resto del espectro político más interesados en promocionar la 

Movida Madrileña o el folclore vasco tradicional”. 

Sergio Cañas, además, ha formado parte de diversos grupos musicales, si bien al margen de su 

instrumentalización nacionalista y desde un prisma anarcopunk. “Al entrar en la universidad, me sumergí de 

lleno en su vertiente intelectual y comencé a utilizarla como fuente para la historia, releyendo lo anterior y 

descubriendo nuevos autores y estilos diferentes, al tiempo en que continuaba siendo miembro de nuevas 

bandas musicales. Pero ya era tarde para cambiar y sólo podía evolucionar. Tal vez por eso cada capítulo que 

he ido leyendo del libro me ha obligado a buscar mis cintas, vinilos y cedés para volverlos a escuchar”, relata. 

En Lleida participó en la presentación Carles Feixa, catedrático de Antropología Social de la Universidad 

Pompeu Fabra, que tuvo un personal acercamiento a ese movimiento musical y destaca de la obra que va 

mucho más allá de la superficie política en la que se le ha querido encasillar. “Mi encuentro con la música 

rock-punk/hardcore vasca tuvo lugar en la ciudad de México en 1991. Al haber paseado por el mercado 

callejero de El Chopo (un tianguis que cada sábado reúne desde los 80s a todas las tribus urbanas de una de 

las mayores metrópolis del planeta), conocía a la banda de los Mierdas Punks, que se sabían de memoria las 

letras de Kortatu y Eskorbuto (además de las de LPR, claro), cuyos discos se vendían en casetes autograbados 

en varios puestos del mercado. De todos ellos destacaba el de un vasco transterrado en el que también se 

podían comprar camisetas, gadgets y literatura contracultural. Mis cuates punks de ciudad Nezahualcóyotl me 

contaron las míticas visitas de esos grupos al DF. Cuando regresé a Cataluña me interesé por esa historia 

subterránea. Luego estuve en la tesis doctoral de Huan Porrah, un andaluz pionero en bucear en ella, pero 

hasta que leí el libro de David Mota no acabé de entender lo sumergido, lo emergente y lo visible de uno de 

los movimientos músico-culturales más interesantes que durante el último medio siglo ha surgido al sur de los 

Pirineos”. 

Ficha: 

Autor: David Mota Zurdo 

Título: Los 40 Radikales. La música contestataria vasca y otras escenas musicales: origen, estabilización y 

dificultades (1980-2015) 

Año: 2017 

Editorial: Ediciones Beta 

En Editoralia personas lectoras, autoras o editoras presentan libros que por su atractivo, novedad o impacto 

(personal o general) pueden ser de interés o utilidad para los lectores del Cuaderno de Cultura Científica. 

 

 

https://culturacientifica.com/2018/04/29/los-40-

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

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

  

https://culturacientifica.com/2018/04/29/los-40-radikales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/29/los-40-radikales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/29/los-40-radikales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

91 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 576 junio  de 2018 

La nueva Rusia, el libro del periodista británico Peter Pomerantsev 

De Rusia con amor 

De espía gris a hombre fuerte de un proyecto portentoso de acumulación capitalista, Vladimir Putin es 

indudable protagonista de La nueva Rusia, el libro del periodista británico Peter Pomerantsev, donde se 

describen escenas de un mundo alucinante pero que, bien mirado, no difiere tanto de lo que sucede en las 

democracias más liberales de Occidente. 

Por Ana Fornaro 

La publicación de Limónov en 2011, la biografía de Emmanuel Carrère sobre el dandy falsario, escritor y 

político disidente ruso, permitió que los lectores nos asomáramos de forma vertiginosa a submundos de un 

país históricamente marcado por la desmesura. El libro se transformó en bestseller, en parte, porque acceder a 

la vida del inverosímil Eduard Limónov era también recorrer el devenir político y cultural soviético y ruso de 

los últimos 80 años. Pero el libro no es conclusivo, no tiene un final –su protagonista sigue vivo– y además en 

la última parte se abre un nuevo capítulo con la llegada al poder de Vladimir Putin y su transformación de 

espía gris en hombre fuerte para un proyecto autoritario e hipercapitalista.  

Esta nueva era, que arranca en el año 2000  y se continúa hasta nuestros días, es la que elige contar, desde la 

crónica, el autor británico Peter Pomerantsev en su libro La nueva Rusia. 

Pomerantsev estudió cine, es hijo de exiliados soviéticos, se crió en Londres y después de la Universidad 

decidió instalarse en Rusia, un poco por curiosidad ancestral (como le pasó a Carrère) y otro poco por 

necesidad de trabajar. Su pasaporte y acento inglés fueron una llave mágica para think tanks dudosos primero 

y luego para productoras de televisión en su afán de occidentalización. Pomerantsev fue asesor en temas de 

democracia, productor de reality shows y finalmente documentalista. La nueva Rusia es el resultado de su 

periplo televisivo, que duró desde 2006 hasta 2010 y funciona como una suerte de memoria periodística o 

rejunte de material “sobrante” devenido en historias fascinantes que van pintando con brocha gorda los 

distintos círculos y clases sociales de un territorio donde personajes como Limónov parecieran crecer en cada 

esquina. “Performance era la palabra de moda en la ciudad, un mundo en que los mafiosos se convierten en 

artistas, las cazafortunas citan a Pushkin y los Ángeles del Infierno alucinan teniéndose por santos. Rusia 

había visto pasar ante sus ojos, y a una velocidad frenética, tal cantidad de mundos –desde el comunismo a la 

perestroika, la terapia de choque, la penuria, la oligarquía, el estado mafioso y la megarriqueza– que sus 

nuevos héroes tenían la sensación de que la vida no es más que una mascarada rutilante donde todo papel y 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9725-ana-fornaro
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toda creencia es mutable”, dice Pomerantsev como adelanto de los temas y peripecias que aparecen en este 

libro, tan fascinante como efectista. Está narrado con mucha gracia e inteligencia y desde un peligro que 

también lo vuelve seductor: el afán de totalidad. Una versión exotista narrada con sensibilidad. Así, los 

lectores accedemos a academias para chicas que buscan atrapar a los nuevos millonarios –donde se les enseña 

qué decir, qué pedir y qué dar– ; a un servicio militar donde decenas de chicos mueren torturados cada año; a 

historias de supermodelos con suicidios misteriosos; a sectas que usan técnicas de superación personal 

demodées en occidente; a una Justicia corrupta que arma causas a empresarios para quedarse con sus 

negocios; a ONG títeres creadas como simulacros de democracia y apertura a políticas de derechos humanos 

y más.  

Pero no es un picoteo caprichoso: detrás de todas estas crónicas está el convencimiento de que todo, o casi 

todo lo que pasa en la Rusia actual, es producto de un país históricamente desigual y corrupto que ahora vive 

una sobredosis de dinero, descontrol y poder estatal. Y el responsable siempre es el Kremlin, que hace 18 

años se llama Vladimir Putin y sus amigos millonarios de turno. De hecho, el subtítulo del libro es: “Nada es 

verdad y todo es posible en la era de Putin”.  

 

La nueva Rusia Peter Pomerantsev RBA 300 páginas 

 

Pomerantsev, que publicó varias de estas historias que luego serían capítulos del libro previamente en The 

London Review of Books, fue productor de la televisión rusa en el momento en que ésta decidió que el reality 

show iba a ser el formato de contenidos nacional. Así, de forma compulsiva, como al parecer hacen todo en 

Rusia, empezaron destinar millones y millones en producir historias sensibleras de color que atraparan a los 

televidentes y los alejaran de la realidad que no es show. Es la televisión del rodeo, de la no-ficción construida 

y editada para distraer del acontecer político. Esto hizo que el autor del libro recorriera buena parte del país 

detrás de personajes insólitos (esto recuerda a Una novela rusa, otro libro de Carrère) pero sobre todo que 

mantuviera una relación intensa con el funcionamiento de los canales: todos controlados por el Kremlin.  

Esta es, quizás, la parte más interesante del libro: el análisis del sistema de medios públicos de un país cuyo 

gobierno está convencido de que toda clase de periodismo son versiones interesadas de una realidad. Así 

cuenta cómo se fundó el canal de noticias internacionales Rusia Today (RT, de influencia en América Latina 

y leído como “progre”, contra-hegemónico o “anti-establisment”) como un cuento ruso del acontecer mundial 
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que le disputaría poder a la BCC o a la CNN, tomando como modelos, claro, a la BBC y a la CNN. Porque la 

cultura rusa del poder, según cuenta Pomerantsev, es un vaivén permanente entre la aspiración moderna 

occidental –todos los billonarios rusos se instalan en Londres o Nueva York– y un chovinismo barroco, casi 

filozarista. La relación esquizofrénica con el afuera es lo que el autor, que no es del todo inglés y para nada 

ruso, describe con mayor lucidez. Son estas formas del delirio y contradicciones lo que brillan en este libro 

que no es para nada ingenuo e incluso un poco maniqueo. Mucho de lo que está mal en Rusia también 

aparece, aunque de forma menos bestial, en democracias liberales sin historia soviética: corrupción, una 

Justicia amañada, empresarios vinculados al poder, explotación y desigualdad, concentración de medios, 

ONG títeres del gobierno de turno... sólo que estos países se amparan en los discursos de transparencia. Pero 

nada es tan binario: Putin, que hasta hace poco era amigo de Trump (los medios rusos hicieron una clara 

campaña política a favor del empresario) es considerado por los rusos tanto como un enemigo acérrimo de la 

democracia como un gran líder popular que le devolvió a Rusia su brillo. Todo depende del poscristal con que 

se mire la posverdad. El libro de Pomerantsev sirve para eso: como inmersión alucinada en una cultura que 

nos queda lejos pero también como un lente para leer la realidad de acá nomás. Esa que no es tan exótica ni 

tan pos soviética, pero tampoco tan desideologizada. 

 

https://www.pagina12.com.ar/111348-de-rusia-con-amor  
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Animales en equilibrio osmótico: invertebrados marinos y peces bruja 

 Por César Tomé 

 

Pez bruja del Pacífico o mixino morado (“Eptatretus stoutii”) 

Los animales surgieron en el océano y allí se produjo su mayor radiación evolutiva; quizás por esa razón no 

hay ningún otro medio con más diversidad de grandes grupos. De hecho, en el mar están representados todos 

los filos y gran parte de las clases de animales, lo que no ocurre ni en las aguas dulces ni en el medio terrestre. 

Posiblemente eso explique por qué todos los invertebrados que son exclusivamente marinos son 

osmoconformadores. Tienen la misma concentración osmótica que el agua de mar (alrededor de 1000 mOsm) 

y no hacen trabajo alguno para ajustar esa concentración1 porque se encuentran en equilibrio osmótico con el 

medio externo, son isosmóticos2. 

Como vimos aquí, de los tres grandes grupos en que puede clasificarse la fauna del planeta de acuerdo con la 

composición de sus medios interno e intracelular, los invertebrados marinos no solo se caracterizan por tener 

un medio interno con la misma concentración osmótica que el medio en el que viven sino que, además, tiene 

una composición iónica similar, aunque no idéntica, a la del agua de mar. Por las razones que dimos aquí, el 

medio intracelular, sin embargo, tiene una composición de solutos muy diferente ya que una parte muy 

importante de ellos son sustancias orgánicas; aunque, lógicamente, mantienen la misma concentración 

osmótica total. 

Dado que la composición iónica del medio interno y la del agua marina no son idénticas, los invertebrados 

marinos han de recurrir a procesos activos de regulación iónica para mantener esas diferencias. Sus 

superficies corporales suelen ser muy permeables, lo que conlleva que los iones se muevan libremente entre 

ambos medios (interno y externo) a favor de gradiente electroquímico. Por ello, aquellos iones que se 

encuentran más concentrados en el plasma o líquido interno tienden a salir al exterior. Para contrarrestar el 

efecto de la pérdida, estos animales recurren al transporte activo desde el medio externo, lo que conlleva un 

cierto gasto energético, y a incorporar al medio interno los iones del agua ingerida con el alimento. Los 

órganos excretores también juegan un papel importante en estos procesos. En crustáceos y moluscos, por 

ejemplo, aunque la orina suele ser isosmótica con el plasma, el órgano excretor modifica la composición 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
https://culturacientifica.com/2018/04/03/animales-en-equilibrio-osmotico-invertebrados-marinos-y-peces-bruja/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1sym
https://culturacientifica.com/2018/04/03/animales-en-equilibrio-osmotico-invertebrados-marinos-y-peces-bruja/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2sym
https://culturacientifica.com/2017/04/04/la-distribucion-del-agua-animal-curioso-caso-del-potasio/
https://culturacientifica.com/2018/03/27/relaciones-hidricas-y-salinas-de-los-animales-fundamentos/
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iónica, recuperando activamente los iones que tienden a perderse con mayor facilidad a través del tegumento 

o del epitelio respiratorio. 

La mayor parte de las especies de esponjas, cnidarios, anélidos, moluscos, equinodermos, artrópodos y otros 

grupos menores que viven en los océanos pertenecen a linajes que no han abandonado nunca el medio marino. 

Eso explica el hecho de que sean isosmóticos y que algunos sean además estenohalinos3, o sea, que no sean 

capaces de tolerar variaciones ambientales de salinidad. Los equinodermos son estenohalinos y carecen de 

representantes en aguas dulces; y casi todos los cnidarios también lo son4. 

Las aproximadamente sesenta especies de mixines o peces bruja que viven en la actualidad han de incluirse 

también con los invertebrados marinos osmoconformadores de los que nos hemos ocupado aquí. Pueden 

considerarse una excepción, ya que son vertebrados, pero su presencia en este grupo no puede considerarse en 

absoluto anecdótica. Los mixines son muy interesantes. Carecen de mandíbula; o sea, son de los pocos 

representantes del grupo que retiene la condición agnata característica de los primeros vertebrados. Son, con 

toda probabilidad, el único grupo de vertebrados con ancestros exclusivamente marinos. Los otros vertebrados 

agnatos vivientes en la actualidad son las lampreas, algunos de cuyos representantes son de agua dulce. Por 

esa razón no es anecdótica la presencia aquí de los mixines junto con los invertebrados marinos, ya que sus 

linajes son exclusivamente marinos. Eso explica que en ambos casos sus medios internos hayan retenido una 

concentración osmótica prácticamente idéntica a la del agua de mar en la que surgieron y han evolucionado, y 

que la composición de solutos del medio interno, aunque no sea la misma que la del medio externo, se le 

asemeje de forma notable y, lo que es más importante, que esté basada principalmente en sales inorgánicas. 

Notas: 

1Conviene advertir de que algunos invertebrados marinos ocupan medios de agua salobre o de concentración 

salina variable, como áreas estuarinas o lagunas costeras, y algunos han desarrollado una cierta capacidad 

para regular la concentración de su medio interno; pero no nos ocuparemos aquí de ellos por el momento. 

2Isosmótico significa “de la misma concentración osmótica”. 

3 El prefijo “esteno” indica que no tolera variaciones de algún factor. El opuesto a ese rasgo es la tolerancia 

amplia, que viene expresada por el prefijo “euri”. Así, estenohalino indica que no tolera variaciones de la 

salinidad y eurihalino, que tolera amplias variaciones de ese factor. Tanto “esteno” como “euri” se utilizan 

para caracterizar el rango de tolerancia para con otros factores. 

4De las aproximadamente 10.000 especies del filo, menos de 40 son de agua dulce; la inmensa mayoría son 

marinas. 

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

Cultura Científica de la UPV/EHU 
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La novela contra la novela de género 

  Enrique de Lafuente 

 

La discusión sobre la novela negra resurge de vez en cuando. Ahora protagoniza el debate la novela negra 

escandinava, cuyos autores encabezan las listas de ventas como alguna vez lo hicieron Arthur Conan Doyle  y 

Agatha Christie. Yo soy de aquella vieja escuela. Me gusta más la novela clásica policial antes que la novela 

negra. Si tuviera que escoger entre Sherlock Holmes y Hercule Poirot me quedaría para siempre 

con el famoso detective belga. Pero no voy a hablar de gustos personales, sino de las razones por veo una 

frontera  -arbitraria, se dirá con razón- entre la literatura de género[1] y la literatura. 

Para esto es útil echar mano a la teoría de las esencias y los límites. Veamos un ejemplo: considerando los 

extremos de -50° y  50° de temperatura ambiente podemos rápidamente identificar y definir el calor y el frío 

en la escala humana. Podemos entender dichos conceptos aún cuando no sea posible distinguir a qué categoría 

pertenece lo que se encuentra en medio de ambos extremos, aquello que llamaremos: la ambigua zona de los 

15°. 

Tomemos los conceptos de cultura y cultura pop (relacionados estrechamente con los de literatura y literatura 

de género).  Yo definiría la cultura como una expresión auténtica individual o colectiva y la diferenciaría de la 

cultura pop como una forma expresiva con fines principalmente comerciales. Viéndolos con atención la 

mayoría de los fenómenos culturales se encuentra en los difusos límites de los 15°. 

La referencia básica a esta discusión es, por supuesto, el texto de Umberto Eco Apocalípticos e 

Integrados (1965), título que alude a las dos posturas que Eco discierne sobre el tema de la cultura popular: 

aquellos que ven en cualquier manifestación de cultura popular (o de masas) como una degradación de la alta 

cultura (los apocalípticos) y aquellos que ven en la cultura popular una expresión auténtica del espíritu -

del ethos- del pueblo y, en consecuencia, le dan valor a todo lo que provenga de la cultura pop (los 

integrados). 

Harry Potter, la novela negra y las comedias románticas. 

¿Qué tienen en común Harry Potter, la novela negra y las comedias románticas? podría preguntarse alguien 

que lee con pasión las novelas detectivescas nórdicas pero que aborrece las chick flicks porque en su opinión, 

y a diferencia de las novelas policiales, tratan de temas triviales. Lo primero que tienen en común es: usan una 

fórmula para producir historias. 

Veamos la típica trama de la literatura de fantasía: un individuo por lo demás normal es extraído de su mundo 

ordinario y llevado a otro donde predominan los poderes sobrenaturales. El individuo en cuestión tiene dentro 

https://cultura.nexos.com.mx/?author_name=enrique-de-lafuente
file:///C:/Users/Andres%20Lajous/Downloads/La%20novela%20negra%20version%20breve%20Enrique%20de%20Lafuente.docx%23_ftn1
https://cultura.nexos.com.mx/wp-content/uploads/2013/11/libro-pistola.jpg
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de sí una habilidad que le era desconocida hasta que un grupo, secta o escuela de bienhechores se lo revela. 

Tiene en sus manos la salvación de este mundo mágico y tal vez del mundo real. No importa si es una película 

o un libro,  si es un niño mago (Harry Potter) o un adulto (Neo, en The Matrix) o un gnomo (The Lord of the 

Rings), la formula es la misma y funciona. Ante el más grande de los obstáculos el héroe encuentra, con la 

ayuda de sus amigos, el punto débil de este grandísimo malhechor y lo derrota. 

Las comedias románticas, por su parte, funcionan con el siguiente esquema: el personaje principal (sea 

hombre o mujer) conoce por accidente al amor de su vida; se trata de alguien por demás disímil al personaje 

en cuestión. Después de algún incidente se enamoran y todo va bien hasta que llega el momento del 

rompimiento, producto de una verdad oculta o una situación que pone a la persona amada por nuestro 

personaje en la actitud de rompimiento por orgullo, siempre por una razón válida y por sus altos valores 

éticos. No puede tratarse de un rompimiento por infidelidad, por ejemplo, porque eso no pasa en el mundo de 

las comedias románticas, eso es demasiado ordinario y no va con los altos estándares morales que el público 

espera de los personajes. Después el héroe puede vencer el obstáculo revelando la verdad y la pareja termina 

reunida de nuevo. Se han introducido algunas variantes contemporáneas donde los personajes terminan 

separados pero felices (pero no funciona comercialmente). 

Una típica novela negra tiene la siguiente estructura: nuestro héroe, que no es un policía (lo que le permite 

actuar por encima de la ley) pero que tiene acceso a fuentes insólitas de información porque puede ser un 

investigador privado o un periodista o hasta un personaje cualquiera que se ve involucrado en una trama 

detectivesca de una forma fortuita hasta que su propia vida está en riesgo por su obstinación en dar con los 

culpables de algún caso que la policía habría cerrado o dejado a medio resolver. Por supuesto nuestro héroe 

posee características sobrehumanas de tenacidad, honradez o erudición que le permiten avanzar en los casos y 

vencer el complot que hay detrás de un aparente crimen anodino. 

Si bien en el género de novelas detectivescas el personaje principal se movía en un mundo claramente 

moral  donde  un criminal rompe el orden habitual, la novela negra se caracteriza, en cambio, por el hecho de 

que el héroe vive en un mundo sórdido donde los crímenes son cometidos por redes de 

criminales  posiblemente tolerados y encubiertos por agentes de la ley. El héroe de la novela negra tiene que 

convivir y ayudarse de criminales menores para poder desenmascarar el complot. Digamos que los 

escandinavos no le han dado ningún giro nuevo con su afán de retratar aspectos decadentes de una sociedad 

aparentemente civilizada. Lo hizo hace casi cien años Dashiel Hammet  en El Halcón Maltés (1930). 

Entonces, lo primero que tienen en común Harry Potter, las zagas detectivescas escandinavas y las comedias 

románticas es que producen historias basadas en un molde que muy pocos autores se dignan en romper para 

explorar el incierto mundo de la creatividad y ambigüedad moral que eso conlleva. 

Hasta aquí literatura de género lleva la mitad de la batalla artística perdida frente a la literatura-literatura 

considerando que un relato literario tiene dos aspectos principales: qué pasa (la trama) y cómo se narra lo que 

pasa (la narración). 

La narración 

En una buena novela el cómo se cuenta lo que pasa tiene tanto o más relevancia que lo que se cuenta, aunque 

esto no sea una regla. 

El caso extremo de maestría y franco abuso del cómo frente al qué es el clásico Ulises (1922) de James 

Joyce,  donde el autor se da el lujo de narrar lo que cruza por la mente de dos personajes (Stephen Dedalus y 

Leopold Bloom) a lo largo de un día un día cualquiera que empieza como una fría mañana en Dublin. Esto le 

toma a Joyce más de 800 páginas de un uso delirante del lenguaje donde mezcla vocabulario del inglés 

antiguo con el irlandés, latín, francés, español, italiano, entre otros, y probablemente algunas cuantas palabras 

inventadas, en una novela que carece casi por completo de narración secuencial y es mayormente una 

representación mnemotécnica, onírica, intelectual y visceral de los personajes. Cabe mencionar que 

leer Ulises traducido al español es tan absurdo e ininteligible como leerlo en el inglés original. Pero bueno, 

Joyce pertenece a esos artistas de vanguardia de principios del siglo XX que pretendían hacer tabula rasacon 

todo lo hecho por sus predecesores. Es la creatividad literaria en el extremo de nuestro termómetro. 
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No es necesario abundar en la general pobreza narrativa que caracteriza a la literatura de género ya sea de 

ciencia ficción, vampiros, magos o detectives. Esta falta de atributos narrativos se explica por el hecho de que 

los autores de género no son, por lo general, personas formadas en la literatura. La ama de casa desesperada 

que un día escribe una historia que vende 20 millones de copias no tiene por qué devanarse los sesos sobre 

cómo contar su historia de adolescentes vampiros atormentados. Sólo debe explotar el viejo esquema del 

vampiro melancólico solitario que el viejo Bram Stocker inició hace tantos años.  Tampoco el científico que 

escribe novelas requiere de mucha maestría narrativa para desarrollar sus ideas sobre un mundo futurista. Lo 

que le importa es describir ese mundo y esa historia. 

Estos géneros tienen tanto o más éxito en el cine que en los libros. Otra característica de la literatura de 

género: no importa el vehículo por el cual se narre la historia (ni el estilo, ni el medio), la gente las devorará 

como devora series policiacas de televisión o eventos deportivos. 

Ya tenemos entonces dos atributos por los cuales la literatura de género se distancia de la literatura: la 

formula trillada y la falta de elaboración narrativa. 

La intención 

El tercer punto a considerar para tratar de definir las categorías de literatura y literatura de género es la 

intención. Lo único que distingue al mingitorio de Duchamp del mingitorio en el que uno orina todos los días 

en el trabajo es la intención estética del primero. Lo entre el dibujo de un anuncio publicitario y el dibujo de 

un libro de comic: técnica y creativamente son iguales y lo único que hace a uno de ellos arte es la intención 

del creador. 

Una característica de la cultura pop (al que pertenece la mayoría de la literatura de género) es que usa la 

creatividad y la intención del artista para producir y mantener cautiva una comunidad de consumidores. En un 

producto de la cultura pop la intención artística puede o no existir, pero si existe es sólo un vehículo para la 

intención comercial final, mientras que en el caso del producto cultural la intención artística es lo primordial, 

lo único en muchos casos. Que el artista necesita vender su producto para vivir, dirán algunos: es válido pero 

no condición necesaria para el arte. Basta pensar en los Van Gogh y los Kafka que nunca vendieron su obra 

en vida y sin embargo produjeron obras extraordinarias de arte. Vender, por tanto, no es requisito para el arte. 

Ser un éxito comercial, por otra parte, tampoco le quita pizca de mérito artístico alguno a los Dalí del mundo. 

El público 

Por último, y aunque no es lo que define a un arte, convendría mencionar al público de la literatura de género. 

Si los autores de dicha literatura no necesitan ser personas con formación artística, mucho menos lo requiere 

el público. Y no hablamos aquí de ignorancia: por lo general los lectores de géneros de culto, como la ciencia 

ficción o la fantasía, son personas ilustradas y brillantes que desarrollaron esa afición desde la niñez y siguen 

cultivándola a lo largo de su vida. 

Para los escritores y los lectores de literatura de género lo importante es seguir las aventuras de sus personajes 

a través de libros y libros y colecciones de libros. Otra característica de la literatura de género es que no se 

escriben novelas sino zagas. Y mucho mejor si hay vasos comunicantes entres varios autores y entre de 

diferentes medios (cine, comics, series de televisión, videojuegos), pues en este tipo de  literatura la novela o 

el cuento no son más que un mero vehículo para la historia. Para un autor de literatura-literatura la novela o el 

cuento lo son todo cuando se escribe, lo mismo para el lector cuando los lee. 

Conclusión 

El estilo, la intención, el uso de formulas y el público de la literatura de género son esencialmente distintos de 

los de la literatura. Podríamos resumir con estos criterios que la primera no pertenece al mundo de eso que 

llamamos arte. Lo cual no le quita, es cierto, mérito alguno como forma de entretenimiento o hasta como 

forma de vida –si pasa. La literatura y las expresiones culturales no deberían ser, por otra parte, excluyentes 

de la cultura pop y la literatura de género en los gustos del público. Uno puede ver, hablando de cine, una 

película de zombis y una película buena y disfrutarlas por igual. Uno sólo esperaría que pueda notar la 

diferencia entre una y otra usando algún criterio. 
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Y claro, como en todas las categorías, las excepciones son la regla: podemos encontrar infinidad de casos en 

la zona difusa de los 15° que, según cómo se les mire, pueden ser más literatura o más literatura de género. Y, 

claro, hay artistas que rompen los esquemas de cualquier categorización arbitraria como esta. 

  

 Enrique de Lafuente 

@enlafuente 

 

https://cultura.nexos.com.mx/?p=5419& 

  

https://twitter.com/enlafuente
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Antología temática de la poesía argentina 

Poesía se hace 

Una antología poética puede proponerse la búsqueda de variantes de aquello que más puede acecharla: la 

canonización de los autores y sus tradiciones. Con ese espíritu, la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras 

encaró un interesante y ambicioso trabajo que busca recuperar un público amplio sin dejar de apuntar a un fin 

didáctico académico. Antología temática de la poesía argentina es un volumen organizado por temas caros a 

la tradición nacional, como exilios, idiomas, ríos y ciudades, que busca anclar el lenguaje en ejes culturales e 

históricos. Y también permite el acceso a una enorme variedad de poéticas y estilos. 

Por Fernando Bogado 

Un poema de Joaquín Gianuzzi, uno de esos escritores que resultó casi secreto hasta que fue levantado como 

héroe por los llamados “objetivistas” –ese grupo irregular que marcó la poesía de finales de los 80 y casi 

todos los 90 –, un poema solo, liquida rápidamente cualquier problema de autoría. El poema se llama 

“Poética”, como no podía ser de otro modo, y está en su libro Señales de una causa personal, de 1977. “La 

poesía no nace. / Está allí, al alcance / de toda boca…”. Así empieza. Es inevitable, hay algo en la poesía que 

la convierte en una cosa explosiva, que desborda, que contagia, que parece que salta de la página en donde se 

lee y que ataca al mundo de frente, sin ningún tipo de intención de contenerse. La poesía pasa de boca en boca 

porque funciona anónimamente, como si el lenguaje mismo hubiese inventado esos objetos extraños que son 

los poemas para que nosotros, sujetos del lenguaje, a fin de cuentas, nos perdamos en ellos, nos sintamos 

extraños por ellos, cautivados, presas de una pasión sin nombre. Hasta ahora, al menos. Porque la poesía 

puede no tener ese tan complicado nombre de autor. Pero... ¿Puede tener palabras que la organicen? 

¿Términos cuya recurrencia permita armar mapas mínimos? Esa pregunta fundamental se responde 

afirmativamente en el último libro aparecido por el sello de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires, EUFyL, que acaba de sacar un ejemplar voluminoso y taxativo que lleva por 

título Antología temática de la poesía argentina. La pretensión de sus antologadores, Luciana Del Gizzo y 

Facundo Ruiz, a partir de una idea propuesta por Américo Cristófalo y organizada en su origen con Gabriel 

Cosoy del Teatro Cervantes, es precisamente armar un libro que pueda dar cuenta de la poesía argentina sin 

caer en los nombres obligados, en las tradiciones organizadas, en las estéticas de siempre, sino en eso que 

parece que es imposible en cualquier poema: un tema.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/11196-fernando-bogado
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Sí y no. Los poemas que aparecen organizados cronológicamente en cada sección o capítulo (¿habrá una 

novela de la poesía?), parecen encajar amablemente en el tema que los aúna sólo en ocasiones. En otras, más 

que entrar, el texto discute su ubicación, dialoga con ella, como si hubiese un íntimo desacuerdo entre tema  –

una categoría semántica, después de todo – y poema. Pero eso no le quita mérito al libro. Todo lo contrario. 

Lo enriquece en la medida en que muestra lo provisional de ese mapa organizado y lo importante de proponer 

otros modos de lectura que le escapen a la consabida omnipresencia del autor y la conformación de un canon 

nacional. “Armar una antología temática nos permitía no leer por nombres propios, por así decirlo”, comenta 

Facundo Ruiz, Doctor por la Universidad de Buenos Aires, poeta y profesor en la cátedra de Literatura 

Latinoamericana I. “No teníamos que seguir el canon, en donde siempre, en una antología de la poesía 

argentina, tenían que estar tal o cual. Necesariamente, una antología temática es contracanónica. Porque no 

organiza los poemas ni en generaciones, ni determina autores menores ni mayores, no sigue fundaciones ni 

crisis. O sea, todos los temas que podrían organizar un canon no son justamente los que operan como temas 

en la antología”. 

Escapar al nombre de autor como criterio de organización permite, estrictamente, horizontalizar. Quizás, 

democratizar, si es que la palabra es aplicable, la producción de los poetas. Luciana Del Gizzo, quien publicó 

el año pasado su tesis doctoral, Volver a la vanguardia:El invencionismo y su deriva en el movimiento poesía 

buenos aires, insiste con la idea. “Lo que pasa es que la antología hace eso. Son como oleadas de 

movimientos canónicos y contracanónicos. Además, en la organización cronológica de cada uno de los temas, 

lo que termina pasando es que rellenás un poco la época entre esos grandes nombres. Y te permite colocar no 

sólo lo canónico, sino también lo que estaba funcionando en el mismo momento detrás de escena. Todo está 

puesto en el mismo nivel. Hay veces que un poeta encumbrado tiene menos poemas en la antología que uno 

prácticamente desconocido”.  

AMOR Y OTRAS CUESTIONES 

Parte de ese gesto disruptor de la organización temática recae en el problema de establecer cuáles son los 

sustantivos que van a aparecer como núcleos. Todos podemos sospechar que el “Amor” va a ser un momento 

inevitable del índice. También “Política”. Pero, de repente, comienzan a surgir obsesiones que sólo pueden 

pertenecer a la historia nacional, en su sentido más (oscuramente) propio. “Exilios, recorridos”, por ejemplo, 

es un apartado doble en donde está tanto la voz del que se encuentra lejos de la patria por motivos políticos o 

intelectuales, como lo marca “Cantos del peregrino” (1847) de José Marmol o “Bajo la lluvia ajena” (1980), 

de Juan Gelman; como también le da entrada a los viajes más existenciales, que marcan la distancia de la voz 

poética con respecto a un mundo fijo, estático, entendible. Y ahí entra “Estar” de Alejandra Pizarnik, del libro 

Extracción de la piedra de la locura (1968). “Algunos temas pensamos que iban a ser más convocantes, como 

‘Exilio’”, comenta Facundo Ruiz. “Tiene muy buenos poemas, desde Mármol y Echeverría hasta el último 

golpe. Pero es un tema que, para nuestra sorpresa, costó completar. Por eso lo juntamos con ‘Recorridos’. A 

diferencia de ‘Traducciones’, que parece que es uno de los temas más trabajados por una amplia sección de 

poemas argentinos. Textos que pensaron el problema general de traducir algo de un lenguaje a otro, en un 

sentido amplio”. Para Luciana Del Gizzo, también hubo temas que partieron al medio. Y agrega: 

“‘Geografías’ y ‘La tierra y el río’ fue uno de los casos más llamativos, porque hay muchos poemas de paisaje 

y de naturaleza, y eso no podía ser un solo recorte, porque sino el tema iba a ser demasiado voluminoso. Y, 

sin embargo, tenía que quedar representado. Y también nos permitimos otros ejercicios: por ejemplo, en 

‘Violencias’ está el poema ‘La paz’, de Juan L. Ortiz. Esa también es otra lectura. Que un poema que esté 

hablando de la paz pueda ser leído al revés”. 

¿Y no se presentaron también poemas que podían estar en cualquier otra temática de las que plantea el libro?  

F. R: Es que aparecían cosas y la máquina del libro, el mecanismo que armamos a partir de la investigación y 

la discusión en conjunto, podía recibir cada vez más poemas, más de los que quedaron, seguro. Y no deja de 

ser un libro incompleto, y todo podría cambiarse de lugar: un poema del tema “Amor” puede perfectamente 

entrar en el tema “Violencia”, y viceversa. Y el libro se fue bancando esas cuestiones, esas preguntas que le 

hacíamos. ¿Dónde está la poesía de Río Negro? ¿Dónde está la poesía escrita por mujeres en el siglo XIX? ¿Y 

las de comienzos del siglo XX? Hay resultados del libro que no fueron premeditados. El de Lugones fue uno 

de esos. Fuimos poniendo poemas dentro de cada tema, y luego los organizamos cronológicamente. Después, 

esos temas tuvieron un orden secuenciado en un libro. Llegado a ese punto, se dio que la antología comienza 
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con el tema “Amor” y con un poema de Lugones, de 1912, que a primera vista parece un gesto a favor del 

canon. Pero es algo que resultó de un orden un poco casual. Pensemos que arranca con Lugones, pero después 

viene Amanda Zucchi con “Flirt” como segundo poema. Es una mujer de la que no se sabe nada, no tiene 

fecha de publicación el libro, ni siquiera sabemos si era una mujer. Y no tiene lugar dentro de ese orden que el 

canon propone. Como bien dijo Luciana, están esos movimientos canónicos y contracanónicos que la 

organización temática habilita, poniendo en evidencia una tensión. 

¿Y por qué volver al orden cronológico en los temas cuando se saca esa fuerte posición del autor? Parece un 

regreso del canon con otro nombre.  

L. D. G: Muchos de los criterios de selección pueden ser entendidos como modernos y actuales. Había que 

cumplir con una cantidad de requisitos que eran propios de esta época. Que fuera representativo de las 

discusiones de género contemporáneas, que fuera federal, eran requisitos que la antología tenía que cumplir. 

Y, después, esos criterios habilitaron la disposición cronológica al interior de cada tema. Cuando recién 

arrancamos, por la manera en la cual fuimos colocando en un archivo en común los poemas seleccionados, los 

fuimos tirando de manera cronológica. Y quedó ese criterio, porque se produce otro efecto al leerlo de corrido 

que es muy disruptivo. Ahí, en esa sucesión, te das cuenta cómo la historia misma va marcando su propio 

azar. Y ahí hay un posicionamiento con respecto a la organización canónica que lo cronológico habilita. 

POESÍA EN ESCENA 

El prólogo de Américo Cristófalo, “Hacia una historia teatral de la poesía argentina”, presenta tanto el 

comienzo del proyecto como sus objetivos más importantes. El comienzo: el ciclo “Poesía argentina en 

escena”, que tuvo lugar en 2015, en donde las primeras elecciones y ejes temáticos de los antologadores se 

subieron a las tablas para recuperar esa dimensión oral que, desde la perspectiva de Luciana Del Gizzo, quedó 

opacada por el avance de cierta lógica de la modernidad instalada, sobre todo, por las vanguardias. 

Movimiento que, a la larga, limitó la experiencia poética al libro. Por eso, al momento de pensar y pasar a la 

edición en papel, Guillermo Saavedra (editor de EUFyL), Karina Bonifatti (correctora) y Magali Canale 

(diseñadora) se convirtieron en miembros fundamentales del grupo. Era necesario armar un libro que pudiese 

recuperar la organización temática del ciclo, plantear un equilibrio efectivo entre los poemas seleccionados  –

ahora sí importaba la longitud y la posible trascendencia del dibujo que el poema hace sobre la hoja en blanco 

–, y darle ese necesario gesto de desmesura que todos estos esfuerzos encontraban en el lenguaje de la poesía. 

El objetivo, a fin de cuentas: poner la poesía en escena, sí, pero en todos los sentidos posibles de la 

expresión.  Señala Ruiz: “sacarla del libro. Traer la poesía al libro, pero para sacarla. Ese doble movimiento. 

Tratar de recuperar la circulación de poesía en un sentido más cotidiano”. 

¿No piensan que todo el proyecto de la antología es fuertemente polémico con respecto a la manera en que se 

lee literatura en nuestro país? Sobre todo, frente a este idea de que la poesía es para pocos, a diferencia de los 

demás géneros.  

  F. R: El siglo XX fue el responsable de poner al poema en un lugar libresco y separado de lo popular. Pero 

eso está empezando a migrar dentro de los diferentes espacios de internet. La poesía, igual, carga con un 

problema lírico que siempre va a tener. No sabés quién habla. No pasa en la novela. Leés la novela y no vas a 

la solapa a ver quién lo escribió. Sí lo hacés con la poesía, porque vas armando una suerte de lógica que 

explica o vincula al autor como sujeto con la voz del poema. Yo creo que eso es un problema del poema 

“lírico”, no del poema dramático o épico. Hay algo en la lírica que te hace salir del libro y llevar lo que leíste 

al mundo, al más allá del libro. La novela no tiene eso. Nadie va a preguntarse si Arturo Belano es o no 

Bolaño. Pero leés la poesía de Bolaño y automáticamente pensás que el que está hablando, el responsable de 

esa voz, es él. ¿Por qué ese delay de la prosa no está en la poesía? Ahí me parece que está el punto de este 

desbordarse y desajuste de la poesía. 

 L. D. G: La última generación que tenemos más armada, que es la de los 90, hace una recuperación de la 

poesía que también resulta llamativa. Esa generación hace de la poesía una narrativa. La poesía, además, era 

algo oral, que se declamaba, hasta que a partir de las vanguardias empezó a pensarse como algo estrictamente 

gráfico. Es Mallarmé el que lo marca, cosa que acá llegó un poco más tarde. En definitiva, el avance de la 

modernidad te va marcando el ritmo de la prosa y de la narrativa. Antiguamente, se leía mucha poesía. Pero 

mucha en serio. A un nivel que no nos imaginamos. Entre los años 50 y 60, seguro, y esto lo sé por otras 
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investigaciones que he llevado adelante. Antes, aparecían poemas, por ejemplo, hasta en las revistas 

femeninas. En el diario, hasta la década del 80, yo recuerdo ver poemas en la tapa del suplemento de cultura 

de La Nación. Se leía mucho, se declamaba la poesía, y me parece que esa caída es un poco el signo de los 

tiempos. Por eso tenemos también esta especie de fin pedagógico: quisimos que esta antología quede como un 

manual para presentar un panorama, pero también para sacar la poesía de ese lugar separado del mundo. Ojalá 

que despierte polémica. Porque eso significa que la cuestión de la poesía vuelve a recobrar la importancia que 

históricamente tuvo. 

  

 

Antología temática de la poesía argentina EUFyL 427 páginas 

 

Una selección de poemas 

La temática “Amor”, que a veces aparece como un lugar común de la poesía, puede ser también el espacio 

para mostrar la operaciones sobre los clichés críticos y hasta pedagógicos del género. Proponemos aquí una 

parte   de la selección presente en Antología temática de la poesía argentina como pequeña muestra. 

Historia de mi muerte 

Leopoldo Lugones, 1912 

Soñé la muerte y era muy sencillo 

Una hebra de seda me envolvía 

Y a cada beso tuyo, 

Con una hebra menos me ceñía. 

Y cada beso tuyo 

Era un día 

Y el tiempo que mediaba entre dos besos 

Una noche. La muerte es muy sencilla.  

Y poco a poco fue desenvolviéndose 

la hebra fatal. Ya no la retenía 

sino por solo un cabo entre los dedos... 

Cuando de pronto te pusiste fria,  

Y ya no me besaste... 

Y solté el cabo, y se me fue la vida. 

  

Soneto de tus vísceras 

Baldomero Fernández Moreno, 1922 

Harto ya de alabar tu piel dorada, 

tus extensas y muchas perfecciones 

canto al jardín azul de tus pulmones 

y a tu tráquea elegante y anillada. 

Canto a tu masa intestinal rosada, 

al bazo, al páncreas, a los epiplones 

al doble filtro gris de tus riñones 

y a tu matriz profunda y renovada.  

Canto al tuétano dulce de tus huesos 

a la linfa que embebe tus tejidos 

al acre olor orgánico que exhalas. 
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Quiero gastar tus visceras y besos 

vivir dentro de tí con mis sentidos... 

Yo soy un sapo negro con dos alas. 

  

Una muchacha 

Héctor Viel Témperley, 1973 

Una muchacha 

que tiene olor a sexo 

y a lápiz. 

Una línea 

Una muchacha 

nada rubia. Dios; 

te lo aseguro. 

Me pidió que partiera 

su blanco lavatorio 

y me dejó entre estrellas 

de cenizas mojadas. 

Olor a sexo, 

pelo oscuro, lápiz. 

Un tajo muy finito. 

Una muchacha. 

  

Cachafaz (fragmento) 

Copi, 1981 

Yo no sé qué es el destino, 

menos lo que debería ser, 

¡mas como yo te he querido 

ya nadie podrá querer! 

Antes que me maten quiero 

saber algo de tu esencia, 

¡Por ti perdí la inocencia, 

el honor y la honradez! 

Te conocí taconeando 

cubierta de baratija 

en la rambla de la playa 

que bordea el arrabal. 

¿Fue tu mirada de tango? 

¿Fue tu aire compadrón? 

Pero te me entraste al alma 

Vestida de maricón. 

 

https://www.pagina12.com.ar/111347-poesia-se-hace 
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Sobre un estilo de la negación 

Un ciclo reúne a un grupo de filmes signados ideológicamente por el suceso histórico.    

 

“No intenso agora” (2017). Filme-ensayo con imágenes de archivo del brasileño João Moreira Salles. 

En junio de 1968 cualquiera podría haber pensado que Jean-Luc Godard estaría en las barricadas que 

sostenían al Mayo francés. No fue así. Estaba obnubilado por el carisma y la técnica de los Rolling Stones. 

Godard, en plena sublevación estudiantil y obrera, se encontraba en Londres filmando a Mick Jagger en la 

grabación de Sympathy for the Devil. Quizás Godard no estuvo porque ya había estado antes: con Pierrot, el 

loco y La Chinoise se había anticipado a los acontecimientos. 

Ambas películas integran el ciclo “Alrededor de Mayo del 68”, que reúne una serie de filmes marcados social 

y estéticamente por la zona política del Mayo francés, zona tanto temporal como temática. 

No todas las películas del ciclo fueron filmadas durante la época. Los amantes regulares de Philippe Garrel 

vuelve sobre el tema casi cuarenta años después. Muestra la vida privada de una pareja de jóvenes 

desencantados que participaron de la revuelta. En un perfecto blanco y negro, Garrel filma sin diálogos casi 

toda la primera hora de la película (que dura tres en total). El silencio pareciera ser el principio rector de la 

intimidad. Si hablaran más se perdería cierto misterio que radica en la forma en la que los personajes de 

Garrel suelen mirarse, a la vez apáticos y desafiantes. 

Louis Garrel (hijo de Philippe) protagoniza la película con una maestría austera. No deja de asombrar el 

parecido físico de Louis con el del protagonista de su primera película –la magnífica Les Enfants 

désaccordés que Garrel filmó con apenas 16 años y donde ya está todo su cine en potencia. Con su fuerza 

(anti)narrativa,Los amantes regulares se contrapone al kitsch aburguesado de Los soñadores de Bernardo 

Bertolucci. 

La guerra de Vietnam será uno de los puntos de preocupación para los cineastas de la época. Ya el tema sobre 

el que trabajaban era un gesto revulsivo. Aún así no bastaba. Había que instrumentar todo lo que se tuviera a 

mano para que el mensaje superara la mera denuncia. Contenidos radicales necesitaban formas radicales. Y de 

eso se trata Lejos de Vietnam, una película de contra-información y vanguardia (tanto política como estética) 

realizada por Joris Ivens, William Klein, Claude Lelouch, Agnès Varda, Jean-Luc Godard, Chris Marker y 

Alain Resnais. 
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Una de las secuencias más inquietantes es la que muestra a los vietnamitas desmontar bombas que no habían 

explotado como si pelaran una fruta (de hecho, las llamaban “guayaba”). Otra secuencia del mismo tenor es la 

que muestra la fabricación artesanal de refugios individuales para protegerse de los bombardeos que 

enterraban en las calles y donde todos se metían ante el llamado de la alarma de ataques aéreos. 

En Fuego inextinguible, Harun Farocki se pregunta cómo presentar el napalm. “Cuando le mostremos 

fotografías de las víctimas del napalm, usted cerrará los ojos. Cerrará los ojos a las fotografías. Después 

cerrará los ojos a la memoria. Y después cerrará los ojos a los hechos”. Ese no es, entonces, un camino 

posible. La respuesta es el indicio. Farocki hunde la punta de un cigarrillo prendido en su brazo y explica que 

el cigarrillo se quema a 400 grados; el napalm a tres mil. Apenas veinticinco minutos le alcanzan a Farocki 

para hacer en primera persona una película de corte documental y disruptivo sobre la producción 

armamentista. 

Películas como las de Alexander Kluge (quizás deban verse todos sus trabajos como satélites de la 

monumental Noticias de la antigüedad ideológica) o de Chris Marker son comentarios al margen, glosas 

visuales inclasificables. Demuestran que no hay otra forma de hablar sobre la sociedad más que yendo a 

contrapelo de sus formaciones discursivas, sus métodos industriales y sus lenguajes estereotipados. La 

gramática de estas películas es más radical que su propio contenido. Son filmes contra la época. 

 

"Panteras negras" 1968. Documental de Agnes Varda. 

Seis años después de la salida del libro, en 1973 Guy Debord llevó al cine La sociedad del espectáculo. En el 

medio sucedió el Mayo francés. El trabajo desdoblado en libro y película discute las formas de representación 

dominantes y la espectacularización de la vida social. Debord realiza un enorme collage de imágenes en 

blanco y negro donde todo lo que captura parece servirle. Desde el backstage de un discurso televisivo de 

Fidel Castro hasta los sets de fotografía publicitaria pasando imágenes de noticieros sobre los misiles 

americanos, la lucha de los obreros, la represión policial y fragmentos de películas clásicas. En el montaje de 

imágenes todas parecen entrar en una igualdad, en una paridad de valor, que las pone en crisis. 

En cierto modo, La sociedad del espectáculo es un manifiesto teórico para quienes están filmando en contra 

de los modelos industriales. Debord sintetiza el trabajo de directores como Godard o Farocki al decir que “no 

es una negación del estilo sino un estilo de la negación”. 

Otra de las películas más interesantes que se podrán ver es No intenso agora, filme-ensayo del brasileño João 

Moreira Salles que en 2017 se presentó en Bafici. Realizado con material de archivo, la película empieza con 
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el análisis conjetural de una fotografía para luego entablar una relación con la historia familiar del director, un 

viaje a China en la década del 60 y la historia de Daniel Cohn-Bendit, uno de los jovencísimos líderes del 

Mayo francés que se transformaría en estrella instantánea discutiendo la lucha obrero-estudiantil en los 

medios de comunicación. La película es un prodigio en ideas, archivo y asociaciones. 

 

“Argentina, mayo 1969: El camino de la liberación”. Del colectivo local “Realizadores de Mayo”. 

La lectura nacional de la época también quedó registrada en Argentina, mayo 1969: El camino de la 

liberación. Una película sobre el Cordobazo hecha en clandestinidad por el grupo Realizadores de Mayo 

durante la dictadura de Onganía. El filme empieza con un tono irónico sorprendente, una voz en off cuenta la 

coyuntura política y social como si fuera un cuento infantil mientras contrasta con imágenes de la represión 

militar y el golpe de estado. Uno de los objetivos era hacer circular información que estaba censurada. La 

película sigue teniendo momentos subversivos como el episodio en el que se explica cómo fabricar una 

molotov, fragmento didáctico filmado por Eliseo Subiela. Se trata de un documento de época que se creyó 

perdido durante la dictadura de la Junta Militar y que da cuenta de una forma de lucha simbólica. El capítulo 

final fue dirigido por Pablo Szir, que aún sigue desaparecido. 

Los modos en los que el cine representa a la sociedad revelan posibilidades que a menudo se desconocen. La 

serie de películas alrededor de la zona del Mayo francés produce un efecto de atlas visual: un modo de 

conocimiento panorámico y desconcertante. 

FICHA 

Alrededor de Mayo del 68  

Lugar: Teatro San Martín . Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530)  

 

https://www.clarin.com/revista-enie/escenarios/estilo-negacion_0_B1VbawChf.html 
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Límites de exclusión para partículas de materia oscura en la escala MeV 

Francisco R. Villatoro15MAY182 Comentarios 

 

La búsqueda directa de partículas de materia oscura tipo WIMP se ha centrado en la escala GeV, la más 

sencilla de explorar porque es la escala de la masa atómica. La escala MeV ha sido muy poco explorada, pues 

aún no hay experimentos específicos. El primero nos lo propone Juan I. Collar (Universidad de Chicago), que 

acaba de publicar los primeros límites de exclusión para partículas de materia oscura tipo WIMP más ligeras 

que 100 MeV/c². Se han tomado datos durante 183 días en su experimento que usa detectores de centelleo 

comerciales de tipo EJ-301. 

Por supuesto, ya se habían publicado límites de exclusión en la escala sub-GeV (entre 0,1 y 1 GeV), pero los 

nuevos límites llegan aún más abajo, tanto para una interacción WIMP-nucleón independiente del espín, que 

no diferencia entre protones y neutrones, como una dependiente del espín. Además, el experimento sigue en 

curso y se espera que su sensibilidad aumente hasta un factor de cien (como muestran las curvas azules a 

trazos en las figuras, a comparar con las curvas azules continuas). En este campo de investigación, en mi 

opinión, los físicos jóvenes tienen mucho que aportar, tanto a nivel teórico como experimental, en los 

próximos años. 

El artículo es Juan I. Collar, “Search for a Non-Relativistic Component in the Spectrum of Cosmic Rays at 

Earth,” arXiv:1805.02646 [astro-ph.CO]. La idea de usar electrones en experimentos de búsqueda directa para 

explorar la escala sub-GeV es de Rouven Essig, Jeremy Mardon, Tomer Volansky, “Direct Detection of Sub-

GeV Dark Matter,” Phys. Rev. D 85: 076007 (2012), 

doi: 10.1103/PhysRevD.85.076007, arXiv:1108.5383 [hep-ph]; los primeros límites aparecieron en Rouven 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/2018/05/15/limites-de-exclusion-para-particulas-de-materia-oscura-en-la-escala-mev/#comments
https://arxiv.org/abs/1805.02646
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.85.076007
https://arxiv.org/abs/1108.5383
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180514-spin-independent-low-mass-MeV-dark-matter-exclusion-limits-arxiv-1805-02646.png
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Essig, Aaron Manalaysay, …, Tomer Volansky, “First Direct Detection Limits on sub-GeV Dark Matter from 

XENON10,” Phys. Rev. Lett. 109: 021301 (2012), 

doi: 10.1103/PhysRevLett.109.021301, arXiv:1206.2644 [astro-ph.CO]. Resultados más recientes en Enrico 

Bertuzzo, Cristian J. Caniu Barros, Giovanni Grilli di Cortona, “MeV Dark Matter: Model Independent 

Bounds,” JHEP 2017: 116 (2017), doi: 10.1007/JHEP09(2017)116, arXiv:1707.00725 [hep-ph]. 

 

Las búsquedas directas de partículas de materia oscura se centran en dos grandes frentes, los axiones con 

masa en la escala μeV y las partículas WIMP con masa en la escala GeV. Según las ideas teóricas de 

principios de los 1980 se esperaba que las partículas WIMP (Weakly Interacting Massive Particle) tuvieran 

una masa en la escala electrodébil, unos 100 GeV, y una sección eficaz de dispersión elástica contra un núcleo 

atómico comparable a la de la interacción débil. Gracias a estas ideas se han diseñado multitud de 

experimentos de búsqueda directa de la materia oscura que exploran la energía de retroceso en las colisiones 

entre partículas WIMP y núcleos atómicos. 

Hasta ahora todas las búsquedas entre 10 GeV y 1000 GeV (1 TeV) han sido infructuosas (lo que quizás no 

debería extrañar a nadie pues ni LEP, ni Tevatrón, ni LHC han encontrado nueva física en la escala GeV). 

Como nos recuerda el chiste, buscar las llaves bajo la luz de la farola no garantiza encontrarlas si no se 

cayeron allí. En el último lustro el interés de muchos físicos se está dirigiendo hacia las escalas sub-GeV y 

MeV. Por ello, trabajos como el de Juan I. Collar son de gran interés. 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.109.021301
https://arxiv.org/abs/1206.2644
https://doi.org/10.1007/JHEP09(2017)116
https://arxiv.org/abs/1707.00725
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180514-spin-dependent-low-mass-MeV-dark-matter-exclusion-limits-arxiv-1805-02646.png
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No voy a entrar en una descripción detallada del experimento, ni sobre cómo ha sido calibrado usando 

californio-252 como fuente de neutrones. Los interesados pueden consultar el artículo en arXiv. Solo me 

gustaría recordar que Collar está interesado en en las partículas SIMP (Strongly Interacting Massive Particle) 

cuya masa está en la escala MeV y su sección eficaz de interacción con los núcleos es mucho mayor que para 

las WIMP. Estas partículas han sido buscadas por experimentos como BPRS (que en los 1980 hacía 

búsquedas directas con fluoruro de calcio) y DAMA (que desde los 2000 hace búsquedas directas con yoduro 

de sodio). Se ha propuesto que una partícula SIMP en la escala MeV podría resolver el misterio de la 

modulación anual de DAMA/LIBRA. Sin lugar a dudas el estudio de la materia oscura en la escala MeV nos 

reserva muchas sorpresas. 

 

http://francis.naukas.com/2018/05/15/limites-de-exclusion-para-particulas-de-materia-oscura-en-la-escala-

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

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

http://francis.naukas.com/2018/05/15/limites-de-exclusion-para-particulas-de-materia-oscura-en-la-escala-mev/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/15/limites-de-exclusion-para-particulas-de-materia-oscura-en-la-escala-mev/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/15/limites-de-exclusion-para-particulas-de-materia-oscura-en-la-escala-mev/?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/Dibujo20180514-Shielding-and-positioning-of-detectors-arxiv-1805-02646.png
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Marcas de agua digitales, qué son y para qué sirven 

 Por César Tomé 

 14MAY2018 

Juanjo Unzilla 

Las facilidades que ofrece Internet para el acceso y la transmisión de forma sencilla e inmediata de 

información han supuesto la aparición de nuevos escenarios para negocios y mercados tradicionales. En unos 

segundos se pueden hacer compras de materiales digitales o de productos físicos desde cualquier lugar donde 

se disponga de una conexión y un terminal con unas mínimas capacidades de procesamiento y conectividad. 

Ello ha acentuado la necesidad de analizar y hacer propuestas diferentes para el entorno digital, el entorno de 

los bits, de las que han servido para el comercio y el intercambio en el mundo físico, en el mundo de los 

átomos. 

Uno de los escenarios que ha suscitado amplios debates y ha promovido grandes desarrollos de tecnología es 

el del comercio de contenidos digitales y la gestión de los derechos de propiedad intelectual asociados. 

Después de varios años debatiendo sobre ello, sigue sin existir una solución sencilla y aceptada por todas las 

partes implicadas. El marcado del material digital, ya sea en formato de texto, audio, imágenes o vídeo es una 

de las tecnologías que pretende ofrecer herramientas para hacer realidad esa solución sencilla, al menos en su 

uso. 

 

Imagen: Wikimedia Commons 

Marcas de agua digitales 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
https://culturacientifica.com/2018/05/14/watermarking-marcas-de-agua-digitales-que-son-y-para-que-sirven/
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Como todos comprobamos a diario, Internet es un magnífico instrumento para la difusión de contenidos 

digitales y ello es una gran ventaja para quien quiera difundir sus creaciones, ya sean canciones, videos, fotos 

o textos. Sin embargo, esta facilidad para la difusión y el acceso supone una debilidad en lo que respecta al 

control de los datos, en la medida que se facilita la obtención y copia de información, en muchos casos sin 

una adecuada gestión de los derechos de autor de la misma. A una persona que crea un contenido puede estar 

interesada darle la mayor difusión y llegar al mayor número de espectadores posible, pero a la vez evitar la 

falsificación, la apropiación por una tercera persona de su obra o la utilización ilegal de la misma. Para 

conseguirlo, necesita alguna forma de marcar sus trabajos para acreditar su autoría y sus derechos ante 

terceros, de forma que pueda demostrar que es el creador del material en cuestión. Las marcas de agua pueden 

ser una herramienta útil para ello. 

Una marca de agua digital es una información o señal que se inserta en un contenido digital que puede ser 

utilizada para determinar la propiedad del mismo, saber quién lo ha creado y quién lo ha vendido o para 

asegurar su integridad. El término marca de agua procede de una analogía con las imágenes que se graban en 

los billetes para garantizar su autenticidad, muy difíciles y costosas de reproducir y que generalmente no son 

perceptibles a simple vista, pudiéndose observar al trasluz. En inglés se utiliza la palabra watermark, cuya 

equivalencia en español es filigrana, sin embargo, lo habitual es usar la traducción literal: water (agua) – mark 

(marca). 

La utilización de marcas en distintos soportes, generalmente en papel o similares, es una técnica empleada 

desde la antigüedad. Los griegos ya la utilizaron, pero fue con la aparición de la imprenta cuando su uso se 

hizo más habitual. Su principal objetivo era la acreditación de la calidad del material así como la originalidad 

y autenticidad del mismo. 

Al ser una marca de agua digital un conjunto de datos que se insertan directamente sobre el material 

multimedia, esto significa que la marca implica una modificación del propio contenido. La señal digital es 

modificada y algunos de los bits que representan el contenido son parcial o totalmente cambiados. En ningún 

caso estas modificaciones deben suponer una degradación de la calidad del material ni alterar las condiciones 

en las que éste va a ser leído, escuchado o visto. 

Antes de pasar a explicar los diferentes tipos de marcas de agua y sus aplicaciones, voy a tratar de exponer de 

una forma sencilla los fundamentos científicos que se utilizan en esta tecnología. 

El mundo en el que vivimos y en el que actúan nuestros sentidos es un mundo analógico. ¿Pero qué es eso de 

“analógico”? La palabra analógico procede de análogo, y ésta del griego (ana, reiteración o comparación y 

logos, razón) y según la RAE significa en su segunda acepción “Dicho de un aparato o de un instrumento de 

medida: Que la representa mediante variables continuas, análogas a las magnitudes correspondientes”, es 

decir, aquello que representa o mide una magnitud física mediante una función matemática continua. Una 

señal analógica, es según la Wikipedia, un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno 

electromagnético y que es representable por una función matemática continua en la que es variable su 

amplitud y periodo (representando un dato de información) en función del tiempo. Algunas magnitudes físicas 

comúnmente portadoras de una señal de este tipo son eléctricas como la intensidad, la tensión y la potencia, 

pero también pueden ser hidráulicas como la presión, térmicas como la temperatura o mecánicas como la 

fuerza. 

En la naturaleza, el conjunto de señales que percibimos son analógicas, así la luz, el sonido, la energía etc, son 

señales que tienen una variación continua. Incluso la descomposición de la luz en el arco iris vemos como se 

realiza de una forma suave y continua. 

Una onda sinusoidal es una señal analógica de una sola frecuencia. Los voltajes de la voz y del video son 

señales analógicas que varían de acuerdo con el sonido o variaciones de la luz que corresponden a la 

información que se está transmitiendo. 

Desde hace varias décadas la información se almacena en formato digital por su mayor calidad, su mayor 

facilidad de procesado, compresión, transmisión, corrección de errores y regeneración y por su mejor 

respuesta al tratamiento del ruido y otras interferencias. Para ello es necesario convertir la señal analógica en 
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digital, en una sucesión de ceros y unos. Y esto se hace con conversores analógico-digitales. Y para poder oír 

una canción, leer un texto o ver una foto o un video, dado que nuestros sentidos funcionan de forma 

analógica, es preciso realizar la conversión inversa. Para ello tenemos altavoces y pantallas que transforman 

los ceros y unos en sonidos e imágenes. 

Nuestros sentidos tienen un rango limitado dentro del cual son capaces de percibir las señales que nos llegan: 

el oído sano sólo es capaz de oir aquellos sonidos que se encuentra entre los 20 Hz y los 20 KHz, lo que 

equivale a unas 10 octavas completas. Por debajo de 20 Hz, infrasonidos, o por encima de 20 KHz, 

ultrasonidos, nuestros oídos no perciben la señal. Lo mismo ocurre con la vista. El espectro visible, entre 400 

y 700 nm de longitud de onda, se denomina así precisamente porque es lo que una persona puede ver. 

Longitudes de onda inferiores a 400 nm, ultravioleta, o superiores a 700 nm, infrarrojo, resultan invisibles 

para el ojo humano medio. 

Pero el hecho de que no podamos ver u oír una señal no quiere decir que no pueda formar parte de la 

información que se envía o se almacena. Y es precisamente en estos límites donde podemos jugar para 

introducir información en forma de marca de agua digital. 

Para el caso de imágenes, la marca de agua puede definirse como una imagen digital que se introduce en la 

imagen original y posteriormente puede ser recuperada y analizada de una forma u otra en función del tipo de 

marcado y de su finalidad. De igual forma se puede insertar un sonido no audible en una canción o ambas 

cosas a la vez, una imagen y un sonido, en el caso de un video. En el caso del vídeo se puede utilizar también 

la variable tiempo, es decir, en qué instante o instantes de tiempo de la secuencia se introduce la marca, o si 

en unos se modifica sólo el audio y en otros la imagen o se realiza una combinación más o menos compleja de 

ambas operaciones. 

El principal problema planteado radica en la propia naturaleza del material creado digitalmente, ya que una 

vez producido el original, la realización de copias es un proceso sumamente sencillo, las copias son idénticas 

al original e indistinguibles de éste y entre sí. Es por ello que el valor añadido del material se produce 

exclusivamente en la creación del original, de forma similar a lo que sucede en la creación de software. 

Las primeras aplicaciones de las marcas de agua fueron las destinadas a la identificación del autor y por ello, 

los requerimientos que debían satisfacer los métodos de marcado eran los siguientes: 

 Debe ser invisible a la percepción humana y no debe afectar a la calidad del material digital. 

 La marca recuperada debe identificar de forma no ambigua a la persona propietaria. 

 No debe ser detectada mediante pruebas estadísticas. 

 Debe ser difícil de eliminar, es decir, la marca debe ser robusta a los diferentes algoritmos de 

procesado de señal como pueden ser los filtros, compresiones, reescalados, etc.. 

 Debe ser difícil de falsificar. 

En el caso de imágenes, los métodos y esquemas propuestos para el marcado digital se definen generalmente 

dos tipos de marcas, las visibles y las invisibles. De forma análoga podemos hablar de marcas audibles o 

inaudibles en el caso del audio. Así, los logotipos que aparecen en la transmisión de televisión pueden ser un 

ejemplo de marcas visibles. Sin embargo, las marcas invisibles se diseñan para ser lo más discretas e 

imperceptibles posible. Si se consideran otras aplicaciones como la garantía de posesión de un original o de 

no modificación, existen otras formas de clasificar las marcas teniendo en cuenta la técnica de procesado de la 

señal que se usa para insertar la marca, el método de extracción o el tipo de información que se incluye en el 

material digital cuando se produce el marcado. 

Aunque el uso más extendido para las marcas de agua digitales es el de la protección de la propiedad 

intelectual, existen otras aplicaciones que además pueden requerir el uso de otras tecnologías como el cifrado 

o el uso de certificados digitales. En el siguiente artículo estudiaremos en mayor detalle las diferentes 

clasificaciones de marcas de agua digital propuestas, así como su nivel de adecuación a cada tipo de uso. 
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Sobre el autor: Juanjo Unzilla es ingeniero industrial, doctor en ingeniería de comunicaciones y profesor 

titular de telemática en el departamento de comunicaciones de la Escuela de Ingenieros de Bilbao 

(UPV/EHU). Ha trabajado extensamente en protección de derechos de autor en Internet. 

 

https://culturacientifica.com/2018/05/14/watermarking-marcas-de-agua-digitales-que-son-y-para-que-

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

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

  

https://culturacientifica.com/2018/05/14/watermarking-marcas-de-agua-digitales-que-son-y-para-que-sirven/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/14/watermarking-marcas-de-agua-digitales-que-son-y-para-que-sirven/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/14/watermarking-marcas-de-agua-digitales-que-son-y-para-que-sirven/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Viruela #PVenfermedad 

Laura Morrón Ruiz de Gordejuela 

 

Plaza recuerdo a los componentes de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, en las inmediaciones de la 

Casa del Hombre (Domus) de La Coruña. 

Durante la expedición 

vives habitando a pequeños héroes 

que salvan el Nuevo Mundo. 

**** 

Este sciku participa en la iniciativa de @hypatiacafe con «enfermedad» como tema principal. 

Para conocer más información sobre la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, os recomiendo leer esta 

entrada de Ignacio López-Goñi. 

 

https://losmundosdebrana.com/2018/05/15/viruela-pvenfermedad/ 

  

https://losmundosdebrana.com/2018/05/15/viruela-pvenfermedad/
https://losmundosdebrana.com/author/lauramorron/
https://twitter.com/hypatiacafe
http://www.nextdoorpublishers.com/2016/10/los-221-heroes-de-balmis/
http://www.nextdoorpublishers.com/2016/10/los-221-heroes-de-balmis/
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Se publican los primeros resultados del proyecto Big Bell Test 

Francisco R. Villatoro

 

En el año 2015 se publicó “un experimento tipo Bell libre de loopholes” [LCMF, 28 Ago 2015], libre de las 

escapatorias de la precisión (precision loophole), localidad (locality loophole) y libertad de elección (freedom 

of choice loophole). Sin embargo, se han publicado dudas sobre esta última, pues las elecciones se realizan al 

azar pero cerca del experimento. El proyecto Big Bell Test afirma poder eliminar de forma convincente esta 

última escapatoria gracias a más de cien mil personas que han participado en un videojuego online el 30 de 

noviembre de 2016. Usando las elecciones aleatorias realizadas por estos humanos se han realizado doce 

experimentos tipo Bell libres de las escapatoria de la libertad de elección. 

Los resultados se publican en Nature, como no, aunque su relevancia científica es limitada. Pocos físicos 

tienen dudas sobre los experimentos libres de escapatorias publicados en 2015. Usar la información azarosa 

recabada mediante un videojuego es algo sexy desde el punto de vista de los medios de masas, pero desde un 

punto de vista científico no aporta mejores elecciones pseudoaletorias que las ofrecidas por un buen generador 

de números pseudoaleatorios. Aún así, no puedo negar que yo también participé en el Big Bell Test (como 

muchos de vosotros). 

El artículo es The BIG Bell Test Collaboration, “Challenging local realism with human choices,” Nature 557: 

212–216 (09 May 2018), doi: 10.1038/s41586-018-0085-3; me gustaría destacar que entre los autores hay 

muchos españoles, como C. Abellán, A. Acín, A. Cabello, etc. Más información divulgativa, por ejemplo, en 

el editorial “Crowdsourced quantum reality-check gets crowdsourced peer review,” Nature 557: 139-140 

(2018), doi: 10.1038/d41586-018-05073-5, y en Daniel Oberhaus, “The Results of a 100,000-Person Quantum 

Experiment Seem To Violate Einstein’s Theory of Local Realism,” Motherboard, 09 May 2018. En español 

puedes leer “Resultados del BIG Bell Test. El experimento de física cuántica global que desafió a 

Einstein”, Agencia SINC, 09 May 2018. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/2015/08/28/un-experimento-tipo-bell-libre-de-loopholes/
https://doi.org/10.1038/s41586-018-0085-3
https://doi.org/10.1038/d41586-018-05073-5
https://motherboard.vice.com/en_us/article/mbkqyy/the-results-of-a-100000-person-quantum-experiment-seem-to-violate-einsteins-theory-of-local-realism
http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-experimento-de-fisica-cuantica-global-que-desafio-a-Einstein
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180512-the-big-bell-test-game-elements-nature-41586_2018_85_Fig4_ESM.jpg
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En 1935 Eistein, Podolsky y Rosen (EPR) se preguntaban si la mecánica cuántica era una teoría completa, o si 

existían variables ocultas que explicaban de forma estadística sus predicciones. Bohr respondió que era obvio 

que no existían, como demostró von Neumann en 1932; y Schrödinger introdujo su famoso gato, situando el 

problema en el papel de los objetos clásicos en los experimentos cuánticos. John S. Bell, en 1964, encontró 

sus famosas desigualdades, que probaban que toda teoría con variables ocultas es incompatible con las 

predicciones estadísticas de la mecánica cuántica. Muchos experimentos verificaron las desigualdades de 

Bell, sobre todo en la forma de Clauser, Horne, Shimony y Holt de 1969, siendo el más famoso el de Aspect 

en 1982. 

Los defensores del realismo einsteniano, opositores a su fantasmal acción a distancia(“spukhafte 

Fernwirkungen”), afirman que estos experimentos no son concluyentes porque no están libres de escapatorias 

o huecos (loopholes, en inglés). Uno de los más sutiles es la escapatoria de la libertad de elección. En el 

experimento tipo Bell hay que decidir qué propiedad medir y dicha elección antecede a la propia medida; si la 

elección se realiza por una persona (el experimentador) o por un sistema físico (un generador de números 

pseudoaleatorios) que se encuentre cerca del experimento, dicha elección podría ser responsable de las 

correlaciones EPR observadas que incumplen las desigualdades de Bell. 

Se suele poner el ejemplo del doble ciego en los estudios médicos. “El equipo investigador divide al grupo de 

pacientes en dos partes. A uno le va a dar el medicamento y a otro les va a dar el placebo. Pero los médicos no 

saben qué están administrando (si es el placebo o el medicamento). Tanto el grupo control como al que se 

administra el medicamento son pacientes enfermos. El grupo investigador es el que sabe quién tiene 

medicamento y quién no. No lo saben ni los médicos ni los pacientes. Por eso lo de doble ciego” (corrección 

gracias a Manuel Sánchez, @ManoloSanchezA). El experimento está libre de sesgos cuando el médico no 

sabe cuando receta medicamento o placebo, y cuando ignora si se lo receta a un enfermo o a un control (esto 

último se suele garantizar usando un generador de números aleatorios). La verdad, el ejemplo no me parece 

muy acertado, pero se suele usar porque es más afín al conocimiento común de los legos sobre estos asuntos 

estadísticos. 

http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180512-structure-the-big-bell-test-nature-41586_2018_85_Fig1_HTML.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

118 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 576 junio  de 2018 

 

La propuesta del proyecto de Big Bell Test es realizar dicha elección de forma no localizada, gracias a 

humanos distribuidos por todo el globo terráqueo, en una fecha alejada del momento en que se realiza el 

experimento. Dicha elección es imposible de predecir de antemano y al tomarse de forma distribuida por 

humanos que no tienen contacto físico entre sí no puede influir al experimento. Se mire como se mire la idea 

es atractiva e involucra ciencia ciudadana, luego no ha tenido problemas para encontrar financiación y eco 

mediático. 

Los humanos participantes en el Big Bell Test tenían que jugar a videojuegos en los que su misión era tomar 

decisiones azarosas. No quiero entrar en una descripción técnica de estos videojuegos, ni tampoco en cómo 

dicha información se usa para generar los números pseudoaleatorios que determinan las elecciones realizadas 

durante los experimentos. Creo que no merece la pena, pues me encuentro entre quienes confían que el 

experimento de 2015 ya solventó el problema de esta escapatoria. 

Los resultados de los doce experimentos de Bell, como era de esperar, incumplen con las desigualdades de 

Bell. No podría haber sido de otra forma (de hecho, si lo hubiera sido habría sido motivo para cuestionar el 

Big Bell Test, pero no la mecánica cuántica). En resumen, se vuelve a confirmar que, o bien la Naturaleza es 

real pero no local, o bien no es real pero local. Tú decides que interpretación te gusta más, pues la cuestión es 

metafísica y está más allá del alcance de la física. 

http://francis.naukas.com/2018/05/12/se-publican-los-primeros-resultados-

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

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

http://francis.naukas.com/2018/05/12/se-publican-los-primeros-resultados-del/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/12/se-publican-los-primeros-resultados-del/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/12/se-publican-los-primeros-resultados-del/?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/Dibujo20180512-Geography-and-timing-of-the-big-bell-test-nature-41586_2018_85_Fig1_HTML.jpg
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Catástrofe Ultravioleta #24 DISONANCIA 

 Por Cultura Cientifica 

 

Catástrofe Ultravioleta #24 DISONANCIA 

En este último capítulo de la segunda temporada nos proponemos descubrir las razones por las que a nuestro 

cerebro le gustan determinados sonidos y le desagradan otros. ¿Todos encontramos armónicos los mismos 

sonidos o existen diferencias culturales repartidas por todo el mundo? Os invitamos a una experiencia sonora 

donde viajaremos de la mano de la armonía y la disonancia para conocer los mecanismos por los que nuestra 

mente disfruta o rechaza sonidos. 

Agradecimientos: Almudena M. Castro, Iñaki Úcar, Lucas Sánchez, Luis Delgado y su museo de 

instrumentos en Urueña, Ray Jaén, Lucía Perlado, Don Rogelio J, Jose María del Río, Stephen Hughes y la 

familia Cuéllar. 

La edición, músicas originales y ambientación son obra de Javi Álvarez y han sido compuestas expresamente 

para cada capítulo. En esta ocasión, además de la banda sonora original, ha hecho versiones de BWV 529 

Sonata a trio nº 5 (J.S. Bach), Gran étude de Paganini Nº 1 (Liszt), Le Carnaval des Animaux – Aquarium 

(Saint-Saëns), Naima (John Coltrane) y Rumble (Link Wray). 

Colaboran Cris Blanco (voz en la canción de apertura) y Quique Gallo (batería en el tema de cierre). 

** Catástrofe Ultravioleta es un proyecto realizado por Javier Peláez (@Irreductible) y Antonio Martínez Ron 

(@aberron) con el patrocinio parcial de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y 

https://culturacientifica.com/autor/cultura-cientifica/
https://twitter.com/irreductible
https://twitter.com/aberron
https://twitter.com/aberron
http://culturacientifica.com/
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la Fundación Euskampus. La edición, música y ambientación obra de Javi Álvarezy han sido compuestas 

expresamente para cada capítulo. 

 

https://culturacientifica.com/2018/05/10/catastrofe-ultravioleta-24-

disonancia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaC

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

  

http://euskampus.ehu.es/
http://poderesmentales.com/
https://culturacientifica.com/2018/05/10/catastrofe-ultravioleta-24-disonancia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/10/catastrofe-ultravioleta-24-disonancia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/10/catastrofe-ultravioleta-24-disonancia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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La sintaxis histórica del euskera en los últimos quinientos años 

 Por César Tomé 

En los últimos años, ha avanzado mucho la investigación sobre la gramática histórica del euskera, la rama de 

la lingüística encargada de estudiar los cambios de la lengua. En esa área, la lingüista polaca Dorota 

Krajewska trabaja en ampliar el conocimiento sobre la sintaxis histórica del euskera en el grupo de 

investigación Monumenta Linguae Vasconum de la UPV/EHU. Para la investigadora, este tipo de trabajos 

sirven para “comprender por qué el euskera actual es como es”. 

 

‘Doctrina Christiana’ de Esteve Materra, un libro que encontró la propia Dorota Krajewska en la Biblioteca 

Real de Dinamarca. 

Hasta la fecha, no se ha investigado mucho acerca de la evolución histórica de la sintaxis, y mucho menos 

sobre la transformación de las oraciones subordinadas. El objetivo principal de la investigación de Krajewska 

ha sido estudiar la manera en la que se emplean esas estructuras complejas en los textos antiguos. Para ello ha 

analizado en textos de los siglos XVI-XIX de todos los dialectos de la lengua vasca dos temas generales: la 

secuencia del sustantivo y sus modificadores, y las estrategias de creación de oraciones subordinadas. Es 

decir, tal como ha reseñado Krajewska, por un lado, “cómo, cuándo y cuánto se utilizaban los modificadores 

que actualmente se posicionan después del sustantivo; y qué secuencia es más antigua: la que sitúa el 

modificador antes o después del sustantivo”, y, por otro, “cómo ha cambiado el uso de diferentes oraciones de 

relativo a lo largo de la historia del euskera”. 

En la investigación histórica, “es muy importante contar con una muestra de textos representativa. Esto se 

traduce, hasta cierto punto, en tener en cuenta toda la extensión geográfica y los dialectos —comenta la 

investigadora—. El hecho de tener datos insuficientes es uno de los mayores inconvenientes: podría pasar que 

nos faltaran datos de algún dialecto o de alguna época”. La investigadora añade que estos corpus no están 

completamente digitalizados y centralizados, por lo que “no existe un corpus digital donde poder hacer la 

observación fácilmente”. Ha tenido que recopilar textos de numerosas fuentes, y realizar las búsquedas de 

forma manual o semiautomática. Esta tarea de búsqueda de ejemplos en los textos le ha llevado alrededor de 

dos años. 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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La investigación de la historia del euskera dispone de un número menor de datos que la investigación de las 

lenguas indoeuropeas vecinas, “ya que el corpus del euskera es relativamente pequeño y tardío —explica 

Krajewska—. En cualquier caso, mi investigación ha revelado que el material existente para estudiar la 

sintaxis histórica es suficiente. Hay una serie de aspectos de la sintaxis que no han cambiado desde el s. XVI, 

pero la forma y el uso de numerosas estructuras no es igual ahora que hace unos siglos”. Según la 

investigadora, “en comparación con otras lenguas minoritarias del mundo, el euskera se ha investigado mucho 

más, aunque todavía queda mucho por estudiar. A pesar de ser un corpus reducido, no lo conocemos bien 

todavía, y se puede seguir investigando”. 

Referencia: 

D. Krajwska (2017) Euskararen sintaxi diakronikorantz: egitura konplexuak / Towards a historical syntax of 

Basque: complex constructions UPV/EHU Tesis doctoral (Joseba A. Lakarra & Javier Ormazabal, 

supervisors) doi: 10.13140/RG.2.2.18154.62405 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

 

 

https://culturacientifica.com/2018/04/13/la-sintaxis-historica-del-euskera-en-los-ultimos-quinientos-

anos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfic

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

  

https://www.researchgate.net/publication/323522217_Euskararen_sintaxi_diakronikorantz_egitura_konplexuak_Towards_a_historical_syntax_of_Basque_complex_constructions
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2018/04/13/la-sintaxis-historica-del-euskera-en-los-ultimos-quinientos-anos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/13/la-sintaxis-historica-del-euskera-en-los-ultimos-quinientos-anos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/13/la-sintaxis-historica-del-euskera-en-los-ultimos-quinientos-anos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Repensar la pobreza y desigualdad en México: el espacio urbano 

Diego Alejo Vázquez 

Año con año, el Estado mexicano invierte cuantiosos recursos para el combate a la pobreza y la reducción de 

la desigualdad. Después de más de veinte años de inversiones en programas sociales, los resultados son por 

todos conocidos: la mitad de la población sigue siendo pobre por ingresos. Si bien la discusión de todos los 

factores que han contribuido al fracaso de esta estrategia daría espacio para libros completos sobre el tema, 

quisiera hablar sobre una faceta de la pobreza muchas veces ignorada. 
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Ilustración: Víctor Solís 

La mayoría de los programas incorporan en su diseño una problemática de la pobreza más rural que urbana. 

Por ejemplo, Progresa-Oportunidades-Prospera (POP), el programa social más grande de México tiene como 

población objetivo a todos los hogares con ingresos per cápita menores a la Línea de Bienestar Mínimo 

definida por CONEVAL; sin embargo, tiene un fuerte sesgo hacia lo rural, ya que, de acuerdo con cálculos de 

Julio Boltvinik, la probabilidad de que un hogar sea atendido si reside en una localidad rural es casi 2.3 veces 

mayor que si residiera en una localidad urbana (1). 

El mismo Santiago Levy, uno de los arquitectos de Progresa, menciona que la estrategia de incorporación 

gradual “privilegiará inicialmente al medio rural sobre el urbano ya que, en promedio, las condiciones de 

pobreza extrema eran más graves en el medio rural” (1). Lamentablemente, éste sigue siendo el caso. Por otro 

lado, las estrategias espaciales focalizadas de reducción de la marginación de los sexenios de Vicente Fox y 

Felipe Calderón como 100×100 y Microrregiones1también estuvieron enfocadas a localidades rurales muy 

marginadas. 

A diferencia de todas las demás zonas urbanas de América Latina, las transferencias a las personas en pobreza 

urbana son muy pequeñas y estos hogares dependen casi enteramente de sus ingresos (3). 

Pareciera ser que la explicación de la pobreza que predomina es una situación donde los hogares pobres lo son 

por no tener acceso a satisfactores básicos como educación, salud y nutrición, y por ende no cuentan con los 

elementos para integrarse exitosamente a los mercados. Si bien es necesario continuar con políticas para 

incluir a la población en localidades rurales en el proceso de desarrollo, es claro que el perfil de la pobreza es 

actualmente eminentemente urbano y está vinculado más con la precariedad laboral y la marginación de 

amplios sectores sociales dentro de la ciudad. 

Aunque la incidencia de pobreza es mayor en localidades rurales (58%) que en urbanas (39%), la 

concentración de la mayor parte de la población en centro urbanos hace que en términos absolutos los papeles 

se inviertan. De acuerdo con la gráfica 1, aproximadamente siete de cada 10 personas en situación de pobreza 

viven en entornos urbanos. Asimismo, una de cada dos personas en pobreza extrema viven en ciudades. La 

situación es similar en el espacio de carencias: seis de cada diez personas con rezago educativo, ocho de cada 

diez personas sin acceso a la salud y siete de cada diez personas con carencia alimentaria viven en centros 

urbanos (2). 

https://economia.nexos.com.mx/?p=1398#_ftn1
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Fuente: Realizado por el autor utilizando el anexo estadístico 2010-2016 de CONEVAL, 2017. 

En 2015, la población en situación de pobreza de las tres principales zonas metropolitanas del país (del Valle 

de México (ZMVM), de Monterrey y de Guadalajara (4)) sumaba 11.2 millones de personas; es decir, una de 

cada cinco personas en pobreza vivía en alguna de estas tres ciudades, y siete de cada diez personas pobres de 

estas zonas residían en la ZMVM.2 De acuerdo con el CONEVAL, en 190 de los 2,456 municipios del país se 

concentraba más de la mitad de la población en pobreza, todos ellos urbanos y parte de las 59 Zonas 

Metropolitanas del país (6). La Gráfica 2 muestra la alta heterogeneidad y desigualdad de los municipios de 

estas tres zonas (divididos en las cuatro entidades que las conforman): municipios pequeños pero con 

incidencias muy por arriba de la media nacional (la mayoría del Estado de México); también municipios 

pequeños y medianos muy prósperos, con baja pobreza relativa y absoluta (principalmente de Nuevo León y 

CDMX), y finalmente municipios de entre medio millón y millón y medio de habitantes con un gran número 

de pobres, donde resalta Chimalhuacán, un municipio de casi 800 mil habitantes que tiene casi medio millón 

de pobres; es decir, una incidencia de más del 61%. 

https://economia.nexos.com.mx/?p=1398#_ftn2
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Fuente: Realizado por el autor utilizando el anexo estadístico 2010-2015 de CONEVAL, 2017. 

El problema no sólo se limita al enfoque de capacidades ni al acceso a la infraestructura social, sino a las 

enormes desigualdades de servicios públicos, transporte, y oportunidades laborales que se viven dentro de las 

mismas. Para ejemplo, considérense tres problemáticas graves que afectan a los casi 8 millones de pobres que 

viven en la ZMVM: 

• Servicios públicos de baja calidad, con acceso nominal pero no efectivo. Aunque la mayoría de los hogares 

tienen acceso a drenaje y agua entubada, la calidad es deficiente. Como ejemplo, nótese que en la delegación 

Iztapalapa menos del 1% de los hogares no tenía acceso a agua entubada de la red pública (7); sin embargo, 

de acuerdo con la Encuesta de Percepción de Calidad de Vida en el Distrito Federal 2012 (ENCAVI), el 23% 

de la población en Iztapalapa no tiene servicio de agua diario y el 20% reporta que la calidad del agua es 

deficiente o muy deficiente (8). 

• Los hogares urbanos gastan menos en alimentos en comparación con los rurales, pero una mayor proporción 

de su ingreso se va en transporte (19.5%) y en vivienda (10%) (8). Es por lo que el precio y la disponibilidad 

del transporte público, así como el precio de las rentas de vivienda son elementos que pueden afectar los 

índices de pobreza. De acuerdo con la Encuesta de Origen Destino en Hogares de la ZMVM 2017, el 58% de 

los viajes que realizan a la semana duran entre 30 minutos y dos horas, la mayoría a través de transporte 

colectivo. Ello implica un gasto significativo no sólo monetario sino de tiempo para los hogares más pobres, 

que suelen tener menos diversidad y disponibilidad de transporte público. Ello se agrava considerando los 

procesos de gentrificación en la CDMX que han empujado a la gente de menores ingresos a las afueras de la 

Ciudad por el alza en el valor de la propiedad (9). 

• La precariedad laboral afecta en mayor medida a los pobres urbanos, ya que la mayoría de su ingreso es 

laboral. Mientras que el 21% de los ingresos de los hogares rurales proviene de transferencias (públicas y 

privadas), el mismo rubro para urbanos representa sólo el 14%. La precariedad laboral se caracteriza por: 1) el 

deterioro de los salarios reales de los pobres urbanos se origina en la década de los noventas después de la 
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crisis económica del 95 (y sólo recientemente han recuperado su poder adquisitivo), 2) altas tasas de 

informalidad, 3) poca cobertura de seguridad social derivada de una política social no basada en derechos, y 

4) una alta exposición a choques macroeconómicos que afectan sus activos e ingresos (3). 

Todo esto ilustra la necesidad de nuevas propuestas para combatir la pobreza en el entorno urbano. Además 

de un sistema de seguridad social universal y de mayor infraestructura de transporte público, es necesario 

aumentar los programas para combatir la pobreza en estas localidades. El reto no sólo exige repensar el diseño 

de la política social con una imagen actualizada de quiénes son las personas pobres, sino mayor cooperación 

entre niveles de gobierno y la formación de autoridades y programas metropolitanos que permitan atender 

problemas comunes. Por otro lado, las posibilidades de una reducción sostenible de la pobreza urbana 

requieren de una mayor coordinación entre la política económica y la social, para generar un modelo de 

crecimiento económico más incluyente. 

  

Diego Alejo Vázquez es maestro en Economía por El Colegio de México y Gerente de Investigación de 

Oxfam México. 

Referencias 

1. Boltvinik, Julio. Economía Moral. Sesgo antiurbano del POP que conlleva un acto de discriminación. [En 

línea] 23 de Marzo de 2018. [Citado el: 29 de Abril de 2018.] 

2. Levy, Santiago y Rodriguez, Evelyn. Sin herencia de pobreza. El Porgrama Progresa-Oportunidades en 

México. [En línea] Banco Interamericano de Desarrollo, 2005. 

3. Lopez-Acevedo, Gladys y Saavedra-Chanduvi, Jaime. La Pobreza Urbana en México. Generación de 

Ingresos y Protección Social para los pobres. Washington, DC : Banco Mundial, 2005. 

4. CONEVAL. Pobreza 2016. Anexo Estadístico 2010-2016. [En línea] Julio de 2016. [Citado el: 29 de Abril 

de 2018.] 

5. CONAPO. Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2005. [En línea] Noviembre de 2007. 

6. CONEVAL. Pobreza urbana y de las zonas metropolitanas en México. [En línea] 2013. [Citado el: 29 de 

Abril de 2018]. 

7. —. Índice de Rezago Social 2015 a nivel nacional, estatal y municipal. [En línea] CONEVAL, 2016. 

[Citado el: 30 de Abril de 2018.] 

8. INEGI. Comunicado de Prensa 392/17. Resultados de la ENIGH 2016. [En línea] 28 de Agosto de 2017. 

[Citado el: 29 de Abril de 2018.] 

9. Estudio de la gentrificación en la Ciudad de México. Sobrino, Jaime. México, CDMX : Coyuntura 

Demográfica, 2016, Vol. 9. 

 

1 Estas estrategias se basaban en coordinar diferentes programas sociales en un espacio de marginación 

definido de acuerdo a las zonas prioritarias con mayores retos de desarrollo. 

2 La población total de estas tres zonas es alrededor del 25% de la población total del país. 

https://economia.nexos.com.mx/?p=1398 

  

https://twitter.com/diegoalejo1985
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/23/opinion/032o1eco.
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/235/Sin%20herencia%20de%20pobreza.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx
https://web.archive.org/web/20120313064956/http:/www.conapo.gob.mx/publicaciones/dzm2005/zm_2005.pdf
https://www.coneval.org.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Pobreza_urbana_y_de_las_zonas_metropolitanas_en_Mexico.pdf
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2015.aspx
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/enigh/enigh_08.pdf
https://economia.nexos.com.mx/?p=1398#_ftnref1
https://economia.nexos.com.mx/?p=1398#_ftnref2
https://economia.nexos.com.mx/?p=1398
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Los secretos de ‘La joven de la perla’ 

 Por César Tomé 

 

La joven de la perla 

Hay obras de arte que dibujan un rostro en nuestra imaginación con tan sólo escuchar su nombre. Entre ellas 

está La joven de la perla, pintada hacia 1665 por Johannes Vermeer. No hay duda de que, a día de hoy, la 

joven sigue siendo una influencer en toda regla que ha inspirado libros y películas. Por eso, todo tema 

relacionado con este cuadro despierta un gran interés y el radar de KimikArte no podía pasar por alto el 

estudio técnico realizado en el Mauritshuis, el museo donde se aloja la obra. Un equipo internacional liderado 

por Abbie Vandivere ha examinado cada detalle del óleo y ella misma se ha encargado de elaborar un 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
http://www.tchevalier.com/gwape/index.html
https://www.filmaffinity.com/es/film759947.html
https://culturacientifica.com/categoria/kimikarte/
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fabuloso blog que reúne toda la información recogida. Como quizás no tengáis tiempo para leer las 20 

entradas que ha escrito, a continuación os hago un resumen de los hallazgos más interesantes, no sin antes 

agradecer a su autora y al museo el permiso para emplear este material*. 

La vida de la joven 

Se ha especulado mucho sobre quién era La joven de la perla, pero en este artículo no intentaremos despejar 

esa incógnita. Tampoco nos centraremos en la figura del padre de la criatura, envuelta asimismo en un halo de 

misterio. Vermeer, uno de los pintores más admirados del siglo XVII, no tuvo tal reputación en su época y fue 

un pintor poco prolífico. Por lo menos eso es lo que indica el escaso número de obras (34 reconocidas) que 

han llegado a nuestros días. En las siguientes líneas nos centraremos exclusivamente en su más célebre 

creación, de ahí que nos interese conocer qué pasó con ella una vez que el neerlandés le dio la última 

pincelada. 

Por mucho que su nombre indique lo contrario, nuestra protagonista tiene ya más de 350 años y ha tenido 

tiempo de vivir unas cuantas desventuras. No se sabe nada sobre su paradero hasta 1881 cuando un tal 

Arnoldus Andries des Tombe le echó el ojo en una subasta de La Haya. Como experto en arte enseguida 

reconoció la calidad de la obra, y debió ser el único, ya que se la llevó por lo que hoy equivaldría a unos 30 

euros. Una auténtica ganga, vamos. El afortunado comprador hizo entelar la obra en Amberes y la mantuvo en 

su poder durante toda su vida. Cuando murió, en 1902, legó el cuadro al Mauritshuis, donde todavía hoy se 

puede disfrutar. 

 

https://www.mauritshuis.nl/en/explore/restoration-and-research/girl-with-a-blog/
http://www.girl-with-a-pearl-earring.info/young_girl.htm
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Imagen 1. La joven de la perla (44×39 cm) de Vermeer (ca. 1665) en una fotografía de catálogo de 1924. 

Fuente: Imagen cedida por el Mauritshuis. 

Durante el s. XX la obra fue sometida a unos cuantos tratamientos de limpieza y a otros tantos barnizados, 

entre los que cabe destacar los procesos de restauración y conservación llevados a cabo en los años sesenta. 

La obra se volvió a reentelar, se eliminaron retoques previos y barnices y se le aplicó un nuevo barniz 

coloreado. En este momento tenemos que puntualizar que, pese a que a día de hoy este último paso sería 

impensable, los criterios de conservación y restauración han ido cambiado con el tiempo y en aquella época 

algunos consideraban que los barnices amarillentos dignificaban la obra. En cualquier caso, y con motivo de 

una exposición dedicada a Vermeer, dicho barniz se eliminó en 1994. Ésta es la última restauración a la que 

se ha sometido la pieza y en dicho proceso se realizaron dos interesantes hallazgos: el barniz había ocultado 

el brillo de los labios de la joven y uno de los brillos de la archiconocida perla no era tal. Concretamente, lo 

que se pensaba que era una pincelada de Vermeer para resaltar la perla no era más que un trocito de pintura 

que accidentalmente se había dado la vuelta engañando a los expertos durante años (Imagen 2). Así que la 

obra perdió un detalle, pero, a cambio, ganó otro. 

 

Imagen 2. En la fotografía de la derecha se señala el brillo “falso” descubierto en la perla. 

Lo que el ojo no ve 

Como ya hemos visto en entradas anteriores, hay diferentes técnicas que nos permiten explorar detalles que a 

simple vista no podemos percibir. Me refiero a las radiografías, la fotografía infrarroja, la fluorescencia 

https://www.mauritshuis.nl/en/explore/restoration-and-research/girl-with-a-blog/4-how-much-is-the-girl-worth/
http://pixel.rijksmuseum.nl/viewer.html?iip=false&prefix=/Mauritshuis/Mh670/blog_images/&layout=horizontal&mode=curtain&pointer=0.555,0.000&i=reg_5f_mouth_AT_TEMP,reg_Screen_Shot_2018-02-25_at_14.55.45
https://youtu.be/_5__Q0DZp6Q
https://culturacientifica.com/2015/11/09/radiografiando-el-arte/
https://culturacientifica.com/2015/12/21/vision-infrarroja/
https://culturacientifica.com/2016/02/01/tecnicas-low-cost-para-el-estudio-de-obras-de-arte/
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ultravioleta o la luz rasante. En la Imagen 3 podéis ver qué diferentes son las imágenes logradas con algunas 

de estas técnicas. 

 

Imagen 3. Radiografía (A), fotografía de fluorescencia ultravioleta (B) y fotografía de luz rasante (C) (René 

Gerritsen). Fuente: Imágenes cedidas por el Mauritshuis. 

En la radiografía (Imagen 3A) se puede ver que algunas zonas son más claras. Esto se debe a la presencia de 

compuestos con átomos que absorben más los rayos X (al igual que nuestros huesos se ven blancos en una 

radiografía médica debido al calcio). Gracias a ello podemos observar los clavos del marco o las zonas 

pintadas con pigmentos que contienen átomos pesados como puede ser el blanco de plomo (lo entenderéis 

mejor si observáis los ojos y la perla). La radiografía también nos permite apreciar mejor el entramado del 

lienzo, lo que el equipo científico ha empleado para calcular el número de hilos de lino y comparar los 

resultados con el de otras obras de Vermeer. 

La luz ultravioleta (Imagen 3B) nos permite ver la fluorescencia de ciertos materiales. Podéis observar que 

toda la obra tiene cierta fluorescencia y eso se debe al barniz que la cubre. Los barnices tradicionales, al 

envejecer, se vuelven fluorescentes lo que permite identificar intervenciones posteriores a su aplicación. Por 

ejemplo, la mancha oscura en el ojo corresponde a un retoque realizado en 1994. También cabe destacar la 

fluorescencia acentuada en los labios, que nos indica que Vermeer empleó alguna laca orgánica fluorescente 

para lograr ese espectacular efecto. 

Por último, y aunque en este caso no se necesite ninguna tecnología especial, el empleo de la luz rasante nos 

ayuda a apreciar la tridimensionalidad del cuadro (Imagen 3C). Así se aprecia mejor la pincelada de Vermeer 

y, sobre todo, las craqueladuras, esas grietas surgidas a lo largo de los años por el envejecimiento de los 

materiales y las tensiones provocadas por los cambios de condiciones ambientales. 

Los materiales 

Puede que Vermeer no fuese un pintor de éxito, pero el hecho de vivir en una ciudad como Delft le facilitó el 

acceso a materiales de primerísima calidad. Recordemos que las Provincias Unidas eran el centro comercial 

por excelencia de Europa, además de una referencia en la manufactura de numerosos productos, entre ellos 

los lienzos. Ya hemos mencionado que el artista empleó un lienzo de lino, pero no hemos dicho que ese 

soporte no es adecuado para pintar directamente y por eso es necesario cubrirlo con una capa preparatoria que 

ofrezca una superficie regular: la imprimatura. La imprimatura la podía realizar el propio pintor, pero en 

aquella época era habitual comprar los soportes ya preparados. Las estratigrafías de la obra han permitido 

cuantificar que la imprimatura de La joven tiene un grosor de unos 0,2 mm y está compuesta por blanco de 

plomo, pigmentos ocres y creta. La creta es una roca blanquecina de carbonato cálcico y origen orgánico 

formada por fósiles de ciertas algas. De hecho, en la Imagen 4 se pueden apreciar algunos de estos fósiles 

“durmiendo” bajo capas de pinturas. 

https://culturacientifica.com/2016/02/01/tecnicas-low-cost-para-el-estudio-de-obras-de-arte/
https://www.mauritshuis.nl/en/explore/restoration-and-research/girl-with-a-blog/4-how-much-is-the-girl-worth/
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Imagen 4. Estratigrafía con la preparación y capas de pintura (Rod Erdmann). A la izquierda se distinguen 

unos cocolitos. La mitad derecha de la imagen corresponde a fotografía de fluorescencia ultravioleta y la de la 

izquierda a fotografía de luz visible. En este enlace se puede observar la imagen interactiva. Fuente: Imagen 

cedida por el Mauritshuis. 

Otro de los materiales indispensables en un óleo es el aceite empleado como aglutinante. Los análisis de 

cromatografía de gases han confirmado que el aceite empleado por Vermeer era de linaza, el más habitual en 

esta técnica pictórica, y que se obtiene de las semillas de la misma planta con la que se elabora el lienzo. Estos 

análisis también han desvelado que el artista empleó un aceite previamente tratado para contralar su secado, 

un factor crítico a la hora de pintar al óleo. Curiosamente también se ha detectado aceite de colza, pero lo más 

probable es que su presencia se deba a una contaminación en el molino en el que se elaboraban los aceites. 

Lógicamente una sección dedicada a los materiales artísticos no estaría completa sin hablar de los pigmentos 

que, debido a su relevancia, trataremos en un apartado diferenciado. 

Los pigmentos de Vermeer 

Empezaremos por uno de los pigmentos que menos destaca en la composición, pero que no por ello es menos 

importante: el rojo. A priori sólo lo observamos en los labios que, como ya hemos dicho, están realizados con 

una laca orgánica. Los análisis mediante cromatografía líquida han confirmado que se trata de carmín, un 

colorante obtenido de las cochinillas y que también se emplea en la industria alimentaria y, paradójicamente, 

en productos cosméticos como los pintalabios. Pero no es este el único rojo del óleo. Empleando 

fluorescencia de rayos X se realizó un mapeo de la presencia de ciertos elementos químicos, entre ellos el 

mercurio, y se observó que era muy abundante en los labios y, en menor medida, en la piel (Imagen 5). La 

explicación es que Vermeer empleó cinabrio (HgS) entre sus pigmentos rojos. Probablemente pintó los labios 

con este pigmento y luego lo cubrió con la laca roja para obtener el efecto deseado. Por otra parte, la 

https://en.wikipedia.org/wiki/Coccolithophore
http://pixel.rijksmuseum.nl/viewer.html?iip=false&prefix=/Mauritshuis/Mh670/blog_images/&layout=horizontal&mode=curtain&pointer=0.599,0.000&i=reg_8h_ICN1687x19_BF400x_labelled,reg_8h_ICN1687x19_UV400x
https://www.mauritshuis.nl/en/explore/restoration-and-research/girl-with-a-blog/4-how-much-is-the-girl-worth/
https://culturacientifica.com/2016/12/18/oleo-se-cine/
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presencia de mercurio en el rostro de la chica (en la que también se ha detectado carmín) es debida a que 

Vermeer añadió este pigmento a la pintura para lograr el color deseado para realizar la piel. 

 

Imagen 5. Mapeo de mercurio obtenido mediante fluorescencia de rayos X (detalle). Fuente: Imagen cedida 

por el Mauritshuis. 

Al hablar de la radiografía hemos mencionado un pigmento blanco: el blanco de plomo (o albayalde). Este 

compuesto destaca, obviamente, en todos aquellas partes del retrato pintadas de dicho color: la blusa, los ojos, 

la perla, etc. Pero si volvemos la vista a la radiografía de la Imagen 2 veremos que hay una zona de la cara 

que es mucho más blanquecina de la otra. Eso quiere decir que en esas áreas Vermeer añadió más pigmento 

https://www.mauritshuis.nl/en/explore/restoration-and-research/girl-with-a-blog/4-how-much-is-the-girl-worth/
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blanco a su pintura como recurso para lograr una mayor claridad. Así, uno de los culpables de los fabulosos 

juegos de luz de la obra es el albayalde. 

Y del blanco pasemos al negro. En este caso los análisis químicos han revelado la presencia de dos pigmentos 

diferentes: el negro de carbón y el negro de hueso. El primero ofrece un tono más azulado y el segundo un 

tono más marrón, de ahí que Vermeer los combinase y mezclase para lograr las tonalidades deseadas. En 

cualquier caso, el negro que más llama la atención es el del propio fondo. Pero, ¡oh sorpresa!, esta zona no 

estaba pintada de tal color originalmente. Es cierto que el neerlandés aplicó una capa de pintura negra sobre la 

imprimatura, pero encima depositó una veladura de color verde formada por dos lacas de origen vegetal: 

índigo (azul) y gualda (amarillo). Estas lacas se degradan bajo la exposición lumínica y son sensibles a otros 

factores ambientales, por lo que el paso del tiempo ha hecho mella en ellas y nos han dejado un fondo más 

oscuro que el que pintó Vermeer. 

Dejemos el fondo a un lado y volvamos a la ropa de nuestra protagonista. ¿De qué color es la chaqueta que 

viste? ¿Amarilla? ¿Marrón? De hecho no hay una única respuesta, ya que Vermeer usó diferentes 

pigmentos amarillentos, rojizos y marrones. La fluorescencia de rayos X ha revelado que las ropas contienen 

una gran cantidad de hierro, lo que indica la presencia de una familia de pigmentos conocida como tierras: 

ocre amarillo (FeO(OH)·nH2O), ocre rojo (Fe2O3), siena, etc. Estos compuestos son muy habituales en la 

naturaleza y dibujan, a su manera, paisajes tan espectaculares como los del Roussillon francés. 

Y si hablamos de los ropajes, no podemos pasar por alto la prenda más llamativa: el turbante. A los ya 

mencionados colores amarillos se les une aquí el azul. Un azul que es, incluso, más exótico que el turbante al 

que le da el color: el azul ultramar. Ya hemos explicado en otra ocasión que este pigmento se traía desde 

Afganistán y que era increíblemente caro. En La joven de la perla, Vermeer no sólo lo usa en el turbante, sino 

que lo emplea mezclado con otros pigmentos (por ejemplo en la chaqueta). Resulta sorprendente que, sin ser 

un pintor de primerísimo orden en su época, tuviese acceso a un producto tan exclusivo. Pero son muchas las 

cosas que desconocemos de este genio que, además de esta obra maestra, nos ha regalado joyas como Vista de 

Delft o La lechera. 

La firma 

Como si se tratase de un cuadro, acabaremos este artículo con la firma. La de Vermeer, por supuesto. Hoy en 

día es un rastro apenas invisible en la esquina superior izquierda que se confunde con el fondo degradado. 

Pero, una vez más, la fluorescencia de rayos X (en este caso la de calcio) nos permite ver con mayor claridad, 

y distinguir así el llamativo monograma que dejó el artista (Imagen 6). Si os apetece curiosear, aquí podéis 

ver las diferentes firmas que empleó a lo largo de su carrera, que son casi tantas como las obras que pintó. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Roussillon-CheminOcres.jpg
https://culturacientifica.com/2017/04/23/ensayo-sobre-el-azul/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Vermeer-view-of-delft.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Vermeer-view-of-delft.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Johannes_Vermeer_-_Het_melkmeisje_-_Google_Art_Project.jpg/800px-Johannes_Vermeer_-_Het_melkmeisje_-_Google_Art_Project.jpg
http://www.essentialvermeer.com/references/signatures/misc/all-vermeer-signature-facsimiles.jpg
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Imagen 6. El monograma de Vermeer identificado gracias al mapeo de calcio con fluorescencia de rayos X 

(Annelies van Loon). Fuente: Imagen cedida por el Mauritshuis. 

*N. del A. Me gustaría expresar mi más sentido agradecimiento al museo Mauritshuis por facilitarme el 

acceso a las imágenes obtenidas durante el proyecto The girl in the spotlight 

Para saber más 

Girl with a blog de Abbie Vandivere. 

Sobre el autor: Oskar González es profesor en la facultad de Ciencia y Tecnología y en la facultad de Bellas 

Artes de la UPV/EHU. 

 

https://culturacientifica.com/2018/04/13/los-secretos-de-la-joven-de-la-

perla/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

  

https://www.mauritshuis.nl/en/explore/restoration-and-research/girl-with-a-blog/4-how-much-is-the-girl-worth/
https://www.mauritshuis.nl/en/
https://www.mauritshuis.nl/en/discover/exhibitions/the-girl-in-the-spotlight/
https://www.mauritshuis.nl/en/explore/restoration-and-research/girl-with-a-blog/13-background-check/
https://twitter.com/Oskar_KimikArte
https://culturacientifica.com/2018/04/13/los-secretos-de-la-joven-de-la-perla/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/13/los-secretos-de-la-joven-de-la-perla/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/13/los-secretos-de-la-joven-de-la-perla/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

136 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 576 junio  de 2018 

Alimentación, pobreza y desigualdad de género: procesos en busca de interconexión 

Paloma Villagómez 

 

La relación entre la alimentación y la pobreza suele ser pensada desde enfoques económicos y nutricionales 

que, por momentos, parecieran referirse a individuos desvinculados de su contexto. Podemos saber si sus 

ingresos cubren el costo de una canasta básica, cómo se distribuye su gasto en alimentos, si consumen un 

determinado número de calorías o si padecen ciertas patologías derivadas de déficits nutricionales. Pero no 

sabemos en qué tipo de relaciones sociales están inscritos, qué lugar ocupan en ellas y a qué tipo de recursos 

pueden o no acceder desde su posición. 

Detrás de los datos que integran los diagnósticos sobre el estado de la pobreza y la alimentación hay sujetos 

que realizan acciones y todo un entramado de relaciones personales e institucionales que han sido organizadas 

socialmente y que, por lo tanto, están estructuradas bajo principios de diferenciación, siendo el de género uno 

de los más notables. 

 
 

Ilustración: Patricio Betteo 
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La desigualdad de género —es decir, la inequidad en el acceso a recursos y oportunidades sociales por 

razones asociadas a la diferenciación sexual— es un fenómeno que se concreta en prácticas e interacciones 

cotidianas, en espacios públicos y privados, en la “normalidad” y en la crisis, en la holgura y la precariedad. 

En este breve texto nos preguntamos qué marcadores de desigualdad de género pueden identificarse en las 

prácticas alimentarias de familias en pobreza. 

Los estudios de género tienen una larga tradición en la generación de cuestionamientos que profundizan en la 

organización de las estructuras sociales y buscan desentrañar los supuestos que norman las identidades y los 

roles de los miembros de una comunidad. Una veta de esta literatura ha dedicado atención a las formas en las 

que la organización de lo familiar afecta la alimentación de sus miembros, en particular de las mujeres que 

viven situaciones de precariedad económica. Una revisión —entusiasta aunque difícilmente completa— de 

esta literatura permite identificar tres espacios analíticos, no necesariamente exhaustivos o excluyentes, en los 

que la pobreza y la desigualdad de género se potencian mutuamente en las prácticas alimentarias familiares: 

1) la división sexual del trabajo; 2) la distribución de recursos alimentarios al interior de las familias;  3) el 

desempeño en salud. 

A continuación presentamos algunos de los argumentos más sugerentes en cada una de estas dimensiones, a 

manera de una primera propuesta para pensar las intersecciones entre la alimentación, la pobreza y la 

desigualdad de género. 

La división sexual del trabajo 

La división del trabajo en tareas que se asocian con lo femenino y lo masculino es el mecanismo por 

excelencia de la producción y reproducción de las desigualdades de género.1 La segmentación del trabajo 

cotidiano y la asignación diferenciada de valor, recompensas y reconocimiento a cada tipo de labor, explica, 

normaliza y justifica la subvaloración de las actividades domésticas y las excesivas cargas de trabajo que 

realizan las mujeres. 

Como proceso, la alimentación familiar distingue tareas diferentes para hombres y mujeres, si bien esta 

distinción puede cambiar de un contexto a otro. Típicamente, al hombre corresponde proveer de los recursos 

necesarios para alimentar, ya sea en especie o en dinero. A partir de ese momento el trabajo alimentario es 

predominantemente femenino. Incluye la adquisición de alimentos, su transformación para el consumo y la 

organización del acto alimentario familiar. La adjudicación de estas tareas a las mujeres, en particular a las 

madres, ha permanecido más o menos incuestionada a pesar de su creciente participación en el mercado de 

trabajo remunerado fuera del hogar. 

Los estudios que analizan los argumentos de los sujetos que explican la asignación de la labor alimentaria en 

las mujeres, encuentran que algunos de ellos, esgrimidos incluso por ellas mismas, se asocian con la 

disponibilidad de tiempo, la preocupación por la salud familiar, la percepción de mayores habilidades y 

sentido práctico, el conocimiento sobre normas nutricionales o el puro deseo de evitar conflictos pidiendo a 

otros que hagan lo que se supone que es su trabajo.2 Este tipo de explicaciones naturalizan la división sexual 

del trabajo y justifican la participación sesgada de hombres y mujeres en las tareas de la vida cotidiana. 

Esta diferenciación ha sido instrumental para el funcionamiento de programas sociales de combate a la 

pobreza que descansan sobre el trabajo familiar que realizan las mujeres A decir de sus diseñadores y algunos 

organismos internacionales, este tipo de estrategias que reafirman la segmentación de roles familiares 

fortalecería la agencia de las mujeres. Sin embargo, estar a cargo del proceso no se traduce en mayor control 

de los recursos y, como veremos enseguida, a pesar de su papel protagónico en el trabajo alimentario, el 

consumo alimentario de las mujeres suele ser de menor calidad que el de sus cónyuges e hijos. 

Distribución desigual de los recursos al interior de los hogares 

Un punto central de la crítica feminista al estudio de la pobreza y, en general, de las condiciones de vida de 

las personas es la asunción acrítica y mecánica del supuesto de equidad en la distribución de los recursos al 

interior de los hogares. Los estudios de género  han demostrado que dichos enfoques no son inocentes, sino 

que sugieren una postura sobre el bienestar y sobre el deber ser de las relaciones familiares. 

https://economia.nexos.com.mx/?p=1393#_ftn1
https://economia.nexos.com.mx/?p=1393#_ftn2
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En realidad, la posición de género y generación determina el lugar desde el que mujeres y hombres pueden 

reclamar los recursos familiares. La exclusión de las mujeres de actividades de “ganancia” (trabajo asalariado, 

participación en los ingresos) suele traducirse en una idea de menor merecimiento, dado que su aporte se 

concentra en actividades infravaloradas. Las “contribuciones percibidas” son clave en la definición de quién 

obtiene qué dentro de los hogares.3 

En situaciones de precariedad económica, la carga de trabajo alimentario que recae en las mujeres deriva no 

sólo en una apropiación exacerbada de su tiempo, sino también en una diferenciación del tipo de comida que 

consumen: mientras los hombres acceden a comidas completas, las madres comen con más frecuencia entre 

tiempos, pruebas y sobras. Se trata de ingestas de menor calidad nutricional que ni siquiera son reconocidas 

socialmente como comidas y que pueden llegar a tener efectos en su salud, expresados en malnutrición y 

sobrepeso u obesidad.4 

Además, se ha documentado que existe una distribución diferenciada de proteínas animales, destinadas a los 

miembros ocupados del hogar, en particular de los varones. Asimismo, ellos reciben cantidades superiores de 

alimentos en el entendido de que el esfuerzo de su ocupación se los exige. Los gastos en consumos 

considerados recreativos, como el alcohol o el tabaco, también son mayores entre varones. En contextos de 

carencias profundas, las frutas, verduras y los lácteos son reservados para el consumo infantil.5 

A nivel de hogar, diversos estudios realizados en diferentes épocas y lugares6coinciden en identificar una 

suerte de ciclo de  privación al que las familias responden instrumentando estrategias que afectan de manera 

diferenciada a sus integrantes. Una primera respuesta es apostar por la austeridad: disminuir el número de 

comidas al día, postergar gastos en salud o, en entornos rurales, recolectar alimentos silvestres. De continuar 

la crisis, los miembros que no aportan ingresos (típicamente mujeres, niños y adultos mayores) son empujados 

a realizar alguna actividad económica. Después comienza la venta de activos, primero los bienes no 

productivos, luego los productivos. Cuando la precariedad persiste, la familia tiende a separarse: quien puede 

migrar lo hace, ya sea temporal o definitivamente. 

Con todo esto, es claro que las preferencias y requerimientos nutricionales de las mujeres adultas, 

generalmente cuidadoras, pasan a un plano secundario. 

La desigualdad alimentaria y los parámetros de la salud 

Algunos problemas derivados de la malnutrición se expresan con más frecuencia entre mujeres, como el 

sobrepeso y la obesidad, una situación que puede asociarse con su rol como cocineras y cuidadoras. Sin 

embargo, existe cierta controversia en torno a la desventaja sistemática de las mujeres, en particular de las 

niñas, en ámbitos como la desnutrición. Mientras algunos estudios registran cierta asimetría, otros muestran 

una distribución más o menos equitativa de los niveles de este síndrome entre varones y mujeres.  

La polémica, empero, es más compleja y se remonta hasta los propios instrumentos de diagnóstico. Los 

parámetros o umbrales a partir de los que se mide la adecuación calórica suelen subestimar el gasto energético 

de las actividades domésticas que recaen predominantemente en las mujeres, suponen que el desgaste de las 

mujeres embarazadas o en lactancia equivale al de un estado sedentario, o bien, asumen que las niñas realizan 

menos actividad física que los varones de su misma edad.7 

Parecería sorprendente, pero la producción sociocultural de las desigualdades basadas en la diferencia sexual 

logra colarse a la construcción de criterios normativos científicos que no necesariamente son neutrales al 

género. Estos lineamientos, a su vez, orientan las actitudes y la distribución de recursos al interior de las 

familias. Así, pensar que una niña requiere menos alimentos que un niño se traduce en un menor desarrollo 

físico (menor talla, mayor delgadez, menor apetito) que, entonces, sirve como explicación de por qué come 

menos. Se trata de una disposición física, culturalmente construida, con consecuencias en el desarrollo 

fisiológico e intelectual de las mujeres y de la descendencia que procrean. 

En síntesis, y de manera preliminar, tenemos que la división sexual del trabajo naturaliza el papel de las 

funciones alimentarias de la mujer, asignándole la tarea de obtener alimentos en el mercado, transformarlos y 

disponerlos para el consumo familiar. Este proceso juega un papel fundamental en la narrativa de los cuidados 

en los que las mujeres son socializadas, cuya práctica conlleva la construcción de un aparato ideológico y 

afectivo que facilita que la tarea sea asumida como parte del deber ser de las mujeres. 

https://economia.nexos.com.mx/?p=1393#_ftn3
https://economia.nexos.com.mx/?p=1393#_ftn4
https://economia.nexos.com.mx/?p=1393#_ftn5
https://economia.nexos.com.mx/?p=1393#_ftn6
https://economia.nexos.com.mx/?p=1393#_ftn7
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Quizás sea por esta disposición femenina socialmente orientada a la generosidad y el sacrificio que muchas de 

las estrategias instrumentadas por mujeres pobres cabezas de familia intentan proteger el consumo de 

alimentos de los otros, en particular de sus hijos, con graves consecuencias en su propia salud. En esta 

disposición también juegan los supuestos normativos que los discursos de la salud han introducido al 

imaginario de los requerimientos energéticos y nutricionales de las mujeres quienes, según esta retórica, 

desarrollan menor actividad física que los hombres y tienen cuerpos “menos exigentes” —que, incluso, son 

más valorados estéticamente por su exigüidad. 

Los estudios feministas han hecho mucho por revelar la existencia de distinciones sistemáticas entre lo que 

reciben hombres y mujeres en función del valor que se les asigna en la sociedad, bajo un sistema que 

subordina permanentemente lo femenino. Sin embargo, hace falta conocer más sobre los mecanismos 

mediante los que las personas construyen estas diferencias en las prácticas cotidianas, en los espacios más 

naturalizados de la vida privada, donde las distinciones están totalmente normalizadas. La alimentación y el 

cuerpo son dos de estos espacios críticos. 

Pensar en la alimentación y sus prácticas más allá de sus propósitos biológicos y analizar su constitución 

como espacio de producción y reproducción de desigualdades es no sólo posible sino necesario, si se desea 

entender cómo la inequidad da forma a las prácticas de la vida cotidiana, precisamente desde las cuales, la 

subordinación y la injusticia pueden ser impugnadas, debatidas o toleradas. 

  

Paloma Villagómez es socióloga y poblacionista. Actualmente estudia el doctorado en Ciencias Sociales de El 

Colegio de México. 
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La cultura no protege de la selección natural 

 Por César Tomé 

 

Todavía hay quien piensa que, en cierto modo, la cultura o la tecnología nos protege de determinadas 

presiones selectivas. La ropa nos protege del frío, la medicina de las enfermedades, la agricultura del hambre, 

etc. Desde ese punto de vista, la cultura humana estaría actuando contra la selección natural que es, como es 

bien sabido, el principal motor de la evolución de las especies. 

Sin embargo, la cultura ejerce un papel muy diferente en la evolución humana. Dado que la cultura puede 

definirse, de forma amplia, como cualquier comportamiento aprendido, si alguno de esos comportamientos 

aprendidos se convierte, por las razones que fuese, en un factor selectivo, tendríamos que concluir que incide 

en la evolución de la especie humana, no sólo porque neutraliza ciertas presiones selectivas, sino también 

porque genera otras. Kevin N. Laland (St. Andrews, RU), John Odling-Smee (Oxford, RU) y Sean Myles 

(Cornell, EEUU y Acadia, Canadá), entre otros, desarrollaron esa noción de forma brillante en un 

artículo publicado hace unos años y que se ha convertido ya en un clásico. Laland, Odling-Smee y Myles 

hicieron referencia a dos aproximaciones diferentes a la interacción entre cultura y selección natural. Una es 

la conocida como hipótesis de la construcción del nicho, según la cual los organismos tienen una cierta 

capacidad para, modificando las condiciones físicas del entorno, incidir en la selección natural; actuarían de 

esa forma como codirectores de su propia evolución y de la de otras especies. 

Y la otra aproximación es la de la coevolución genético-cultural, para la que los estudios antropológicos han 

proporcionado cierto respaldo. Los genetistas son capaces de identificar los genes que se encuentran 

sometidos a mayor presión selectiva en la actualidad. Calculan que son unos 2.000 genes (el 10%) los que 

muestran alguna evidencia de estar sometidos a presión selectiva, y el periodo de tiempo durante el que se 

viene ejerciendo esa presión es de entre 10.000 y 20.000 años. Muchos de esos genes se encuentran bajo 

presión “convencional”, como pueden ser los responsables de codificar el sistema inmune, o como los 

responsables del color de la piel, relacionada, quizás, con el clima y la geografía. 

De entre los casos en los que una práctica cultural ha afectado al genoma, el ejemplo mejor conocido es el de 

la ganadería para producción de leche y el gen de la lactasa. La mayor parte de los individuos de nuestra 

especie “apaga” el gen de la lactasa poco tiempo después de ser destetados, pero los europeos del norte, que 

descienden de un grupo de pastores de ganado de hace unos 7.000 años, mantienen el gen “encendido” 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
https://www.nature.com/articles/nrg2734
https://www.nature.com/articles/nrg2734
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durante toda la vida. Gracias a ello, pueden consumir leche, ya que la lactasa es el enzima que digiere la 

lactosa, el azúcar de la leche. Sin ese enzima no se puede digerir y ello causa problemas digestivos que 

pueden llegar a ser muy severos. Pero resulta que la tolerancia a la lactosa no sólo ha aparecido en europeos 

del norte; en tres pueblos africanos de pastores también se ha producido y lo más curioso es que la mutación 

que lo permite es diferente en cada uno de los cuatro casos. La ventaja derivada de esa mutación debió de ser 

muy importante, ya que se ha extendido de forma considerable en un tiempo relativamente breve. 

Además del de la lactasa, hay otros genes que están siendo afectados por cambios en la dieta y en el 

metabolismo. Se trata de comportamientos culturales que, muy probablemente, reflejan el gran cambio que se 

produjo hace 10.000 años en la dieta humana durante la transición al Neolítico y la aparición de la agricultura 

y la ganadería. Las gentes que viven en sociedades agrarias consumen más almidón y tienen copias extra del 

gen que codifica la síntesis de la amilasa (la enzima que digiere el almidón) que quienes dependen más de la 

caza o de la pesca. 

Muchos genes relacionados con el gusto y el olfato también dan muestras de estar sometidos a fuerte presión 

selectiva, lo que quizás refleja un cambio de dieta de gran importancia. Y finalmente, también los genes que 

afectan al crecimiento óseo se encuentran sometidos a presión, debido seguramente a la pérdida de peso que 

ha experimentado el esqueleto humano al pasar de la vida nómada a la vida sedentaria. 

Referencia: 

Kevin N. Laland, John Odling-Smee y Sean Myles (2010): “How culture shaped the human genome: bringing 

genetics and the human sciences together”, Nature Reviews Genetics 11: 137-148 doi: 10.1038/nrg2734 

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

Cultura Científica de la UPV/EHU 
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El mundo mundial 

Guillermo Fadanelli 

Antonin Artaud, como es ampliamente conocido, gustaba de hacer la guerra a otros escritores, a sí mismo y en 

general al mundo (su desprecio a Breton y al surrealismo fue escandaloso). Llama mi atención que acerca de 

cierta obra de Lewis Carroll llegara a decir: “Es la obra de un hombre que comía bien, y esto es notorio en sus 

escritos”. Algo similar llegó a expresar el suizo Robert Walser acerca de Thomas Mann, ese sólido Führer de 

la literatura alemana: “Cuántos hay a quienes el fracaso lleva antes de tiempo a la tumba. Thomas Mann lo ha 

tenido todo desde su juventud: tranquilidad burguesa, seguridad, felicidad familiar, reconocimiento… A sus 

obras tardías se les nota un aire de despacho”. Walser respetaba, por supuesto, las novelas mayores de 

Thomas Mann, sólo que le parecía que el esfuerzo de éste por dominar cada detalle en su obra resultaba casi 

científico y, en algunas ocasiones, daba la impresión de que era más un experto en libros de contabilidad que 

en literatura. Es posible que interprete yo de manera exagerada las palabras de Walser (Carl Seelig, Paseos 

con Robert Walser), pero estoy seguro de que el decoro, pudor y humildad del suizo se contraponían a la 

poderosa disciplina formal y al éxito social del patriarca de la familia Mann  (incluso su hijo, Klaus Mann, 

intentó cavar una grieta para alejarse de la densa sombra que su padre le impuso a él y, también, a la literatura 

alemana; de ahí esa obra polémica y desparpajada cuyo título es Mefisto). 

 

Ilustración: Sergio Bordón 

Los escritores, si no los avasalla el espíritu de contadores, administradores o científicos, no pueden escapar de 

su mundo, de su historia personal y de su “esencia subjetiva” a la hora de llevar a cabo sus creaciones o 

ficciones. De ello, al menos, tenemos una infame cantidad de pruebas. ¿Pero qué sucede cuando se tiene que 

concebir no una ética —en el sentido estricto, filosófico o bíblico de la palabra—, sino una opinión del mundo 

contemporáneo, de los males que aquejan a este mundo y de su estado político? ¿Es posible llevar a cabo un 
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ejercicio de tal arrogancia y envergadura como el diagnóstico del estado contemporáneo del mundo? El poeta 

Wallace Steven no estaba errado —según mi opinión— cuando ante la ausencia de certezas científicas para 

realizar un diagnóstico absoluto del mundo que nos rodea, pensaba que es preferible y deseable depositar 

nuestra confianza en las ficciones. Al respecto de las opiniones de Steven, John Gray, pensador inglés y 

también profesor en la Universidad de Oxford (aunque esto no quiere decir gran cosa), escribió un párrafo que 

creo vale la pena citar: “Admitir que nuestras vidas están conformadas por ficciones puede darnos un tipo de 

libertad, posiblemente el único tipo de libertad que los seres humanos pueden alcanzar. Al aceptar que el 

mundo carece de sentido —que es vacío— nos liberamos de la reclusión en él. Este vacío se puede convertir 

en nuestra posesión más valiosa, puesto que nos abre al mundo inagotable que existe más allá de nosotros 

mismos”. No me es ajena la, en apariencia, evidente ingenuidad o retórica de esta opinión cuando se le mira 

desde una posición que ha sido cimentada a partir de cualquier ciencia en donde la apreciación inferencial de 

los hechos, y la estadística, son herramientas vitales para comprender el mundo en su totalidad y en su 

devenir. Sin embargo, creo que cualquier lector que sea afín al relativismo inteligente o a la desconfianza 

como principio de conocimiento, le otorgarán alguna clase de significado —no el de aceptarla o refutarla a 

partir de argumentos o tradiciones de pensamiento—. En mi opinión es conveniente no rehusarse a admitir 

que los juicios morales provenientes de un sujeto no tienen por qué ser demostrados, sino sólo expuestos en 

palabras, metáforas o argumentos incluso disruptivos y poco lógicos. Lo contrario sí que sería torpe e 

ingenuo. Desde Humboldt a H. G. Gadamer (y me permito incluir a Vico y a Herder, para dar saltos en la 

historia, como ahora es normal) nos hallamos más ciertos de que el mundo humano y el lenguaje se hallan 

íntimamente relacionados y que, dependiendo de cada tradición o cultura, es posible apreciar de modo 

completamente distinto la totalidad desde la visión del sujeto individual. Por ello una instancia individual, un 

ser humano, puede hablar a través de una lengua (armado de cualquier corpus de conocimiento) de conceptos 

infinitos e irreductibles como humanidad y mundo. El lenguaje lo permite, pero ello no quiere decir que 

nuestros juicios sean reales, es decir, que sean espejo de los hechos. Lo son porque son expresados en un 

lenguaje reconocido por otros, mas no porque sean reflejos fieles o concretos de entidades abstractas tales 

como mundo, universo, paz mundial y demás locuras. La estadística que no contempla la relatividad de los 

valores y la circunstancia en la que ésta es emitida y considerada es sólo una opinión más que, a veces, corre 

con suerte a la hora de ser ratificada. Para terminar (no hay mucho espacio) y dar fuerza (o no) a lo que acabo 

de escribir cito un pasaje de mi diálogo platónico preferido, Protágoras o de los sofistas: 

Aquí tienes, Sócrates, la razón porque los atenienses y los demás pueblos que deliberan sobre negocios 

concernientes a las artes, como la arquitectura o cualquier otro, sólo escuchan los consejos de pocos, es decir, 

de los artistas; y si otros, que no son de la profesión, se meten a dar su dictamen, no se les sufre, como has 

dicho muy bien, y es muy racional que así suceda. Pero cuando se trata de los negocios que corresponden 

puramente a la política, como la política versa siempre sobre la justicia y la templanza, entonces escuchan a 

todo el mundo y, con razón, porque todos están obligados a tener estas virtudes, pues de otra manera no hay 

sociedad. Esta es la única razón de tal diferencia. 

  

Guillermo Fadanelli 

Escritor. Entre sus libros: Mis mujeres muertas, Mariana Constrictor y Hotel DF. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=37083 

  

https://www.nexos.com.mx/?p=37083
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Consumo de carnes rojas y ubicación del cáncer en mujeres 

 Por César Tomé 

Al comparar el efecto que tienen cuatro tipos de dieta —que incluyen regularmente carnes rojas, aves, 

pescado o las dietas vegetarianas— en el desarrollo de cáncer en secciones específicas del colon, se ha 

encontrado que quienes comen carne roja con regularidad, en comparación con quien sigue una dieta sin carne 

roja, tenían mayores tasas de cáncer de colon distal, un tipo de cáncer situado en la sección descendente del 

colon, donde se almacenan las heces. 

 

“El impacto de los diferentes tipos de carne roja y de los patrones dietéticos en la ubicación del cáncer es uno 

de los mayores desafíos en el estudio de la dieta y el cáncer colorrectal. Nuestra investigación es uno de los 

pocos estudios que analizan esta relación y, si bien se necesitan análisis adicionales en un estudio más amplio, 

podría proporcionar información valiosa para aquellas personas que tienen antecedentes familiares de cáncer 

colorrectal y quienes trabajan en el ámbito de la prevención y la salud pública”, señala Diego Rada Fernández 

de Jáuregui, miembro del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Farmacia 

de la UPV/EHU y del Grupo de Epidemiología Nutricional (NEG) en la Universidad de Leeds (Reino Unido) 

y autor principal de este trabajo. 

Se espera que para el año 2030 se diagnostiquen más de 2,2 millones de nuevos casos de cáncer colorrectal, 

también conocido como cáncer de intestino, en todo el mundo. Es el tercer tipo de cáncer más frecuentemente 

diagnosticado en las mujeres del Reino Unido. Estudios previos han sugerido que comer mucha carne roja y 

procesada aumenta el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal y se estima que alrededor de 1 de cada 5 

cánceres intestinales en el Reino Unido están relacionados con el consumo de este tipo de carne. Sin embargo, 

hay información limitada disponible sobre los patrones dietéticos específicos y el lugar de aparición del 

cáncer en el intestino. 

En el estudio, utilizaron datos del Estudio de Cohortes de Mujeres del Reino Unido (UKWCS). Esta cohorte 

incluyó un total de 32.147 mujeres de Inglaterra, Gales y Escocia. Fueron reclutadas y encuestadas por el 

Fondo Mundial de Investigación del Cáncer entre 1995 y 1998 y fueron monitorizadas durante 17 años de 

promedio. 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
https://www.ehu.eus/es/web/pmeop/home
https://physicalsciences.leeds.ac.uk/info/55/our_research/146/nutritional_epidemiology
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Además de registrar sus hábitos dietéticos, se documentaron un total de 462 casos de cáncer colorrectal, y de 

los 335 cánceres de colon, 119 casos fueron casos de cáncer de colon distal. El análisis del estudio, publicado 

recientemente en la revista International Journal of Cancer, exploró la relación entre los cuatro patrones 

dietéticos y el cáncer colorrectal; un análisis exploratorio posterior examinó, asimismo, la asociación entre la 

dieta y las subsecciones del colon donde apareció el cáncer. 

Janet Cade, coautora del trabajo y jefa del NEG, y profesora de Epidemiología Nutricional y Salud Pública en 

la Facultad de Ciencias de la Alimentación y Nutrición de Leeds, comenta que “nuestro estudio no solo ayuda 

a arrojar luz sobre cómo el consumo de carne puede afectar de manera diferente a las secciones del colon y 

recto; pone de manifiesto la importancia de contar con información dietética fiable de grandes grupos de 

personas. El contar con acceso al Estudio de Cohorte de Mujeres del Reino Unido nos permite descubrir 

tendencias en la salud pública y analizar cómo la dieta puede influir en la prevención del cáncer. Los informes 

dietéticos precisos ofrecen al personal investigador la información necesaria para vincular estos dos 

aspectos”. 

Referencia: 

Diego Rada Fernández de Jáuregui, Charlotte E. L. Evans, Petra Jones, Darren C. Greenwood, Neil Hancock, 

Janet E. Cade (2018) Common dietary patterns and risk of cancers of the colon and rectum: Analysis from the 

United Kingdom Women’s Cohort Study (UKWCS) International Journal of Cancer doi: 10.1002/ijc.31362 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

 

https://culturacientifica.com/2018/04/20/consumo-de-carnes-rojas-y-ubicacion-del-cancer-en-

mujeres/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCien

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

  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ijc.31362
https://physicalsciences.leeds.ac.uk/info/5/school_of_food_science_and_nutrition
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ijc.31362
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2018/04/20/consumo-de-carnes-rojas-y-ubicacion-del-cancer-en-mujeres/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/20/consumo-de-carnes-rojas-y-ubicacion-del-cancer-en-mujeres/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/20/consumo-de-carnes-rojas-y-ubicacion-del-cancer-en-mujeres/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El fitness desigual: los países y la obesidad 

Sofía Flores 

En esta época de lo fitness, una persona es saludable cuando practica entre 150 y 300 minutos de actividad 

física a la semana. Esto equivale a que, al menos tres días a la semana, se realice casi una hora de ejercicio 

vigoroso. 

Sin embargo, los mexicanos somos la población perteneciente a la OCDE que más horas trabaja al año —

2248 horas, en comparación con Alemania con 1368, o Estados Unidos con 1786. Esto significa que, mientras 

los alemanes pasan un sexto de su año trabajando, nosotros le dedicamos un cuarto del nuestro a la faena que 

nos da un techo y qué comer. 

 
 

Ilustración: David Peón 

Recientemente, la Secretaría de Salud lanzó dos campañas contra la obesidad como medidas paliativas ante la 

prevalencia de esta condición en el país. Una de ellas muestra a la misma persona, primero en condiciones 

saludables y luego con más peso de lo recomendado, con la pretensión de hacer evidentes los cambios físicos 

que se desarrollan como consecuencia de decisiones alimenticias poco acertadas. La otra propone alternativas: 

mejor bajarse del transporte una parada antes y andar el resto del camino. 
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Ambas campañas parecen certeras, pero el sobrepeso y la obesidad entre los mexicanos —problemas de salud 

pública evidentes—, tienen una causalidad mucho más compleja que la mera falta de actividad física o la 

mala alimentación. 

En lo que atañe a la parte alimenticia, el problema va desde la falta de educación alimentaria (desinformación 

sanitaria), los precios de ciertos alimentos, la accesibilidad a comida pobre en nutrimentos y rica en 

carbohidratos, hasta la falta de apoyo al sector agrícola, entre otros. Por su parte, en relación con la actividad 

física, sabemos que está estrechamente relacionada con una carencia de espacios e infraestructura pública que 

inviten a desenvolverse plenamente, la inseguridad en los espacios públicos, la movilidad deficiente en las 

ciudades, la falta de tiempo para el esparcimiento, entre otras. Ya ni hablar de los salarios insuficientes. 

A pesar de que México tiene problemas de fondo en relación con la alimentación y a la actividad física, el 

patrón de falta de ejercicio es una situación alarmante a nivel mundial. Tan es así que 5.3 millones de muertes 

al año se han asociado a este fenómeno, razón por la que la nula o pobre actividad física ya se ha catalogado 

como una pandemia global. 

Es justamente la evidencia sobre las diferencias existentes en la cantidad y calidad del ejercicio entre los 

individuos y las naciones lo que ha hecho que un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford, en 

California, haya propuesto un término sugerente: la inequidad en la actividad física. Este concepto se entiende 

como una distribución desigual del ejercicio entre los individuos. La propuesta del grupo es que, con este 

término, sea posible distinguir la cantidad de ejercicio que se realiza entre los ricos y los pobres, entre las 

mujeres y los hombres. Y el nivel de obesidad de una nación se pueda predecir a partir de este valor. 

A bote pronto esa sugerencia parece obvia. Sin embargo, la información que se tiene para explicar la manera 

en que distintos factores, como la obesidad o el género, se relacionan con el ejercicio, es poco conocida —a 

diferencia de la condición económica de las personas, un punto que sí se ha buscado asociar con la calidad de 

la salud—. 

Sacando provecho de la información monitoreable que arrojan los dispositivos móviles, los investigadores en 

cuestión midieron la actividad física de más de 700,000 personas en 111 países. Esto es equivalente a que 

monitoreáramos a todas las personas que asistieron a ocho partidos de la selección mexicana en el Estadio 

Azteca (el dato vale sólo si se tiene un aforo completo, y que cada persona asistiera sólo una vez). 

Con este volumen de datos fue posible calcular la cantidad de pasos que caminó un gran número de personas 

de Estados Unidos, Malasia, Noruega y Egipto, por mencionar algunos países, incluido México. Después, 

estos datos fueron correlacionados con los niveles de obesidad de cada nación. 

Como era un poco de esperarse, el análisis de este trabajo permitió demostrar que, así como existe una 

desigualdad económica entre los individuos y entre las naciones, y que ésta afecta la salud de las personas, 

también es posible hablar de una desigualdad en la actividad física. 

El país con menos inequidad física es Hong Kong, seguido por China, Suecia, Corea del Sur y la República 

Checa. Por el contrario, el país con mayor inequidad física es Arabia Saudita, ocupando el lugar 46. En el 45 

está Australia, y para seguir en forma ascendente, está Canadá, luego Egipto, y Estados Unidos en el lugar 42. 

México se localiza en el lugar 29. Chile es el país latinoamericano con menos inequidad física, al estar en el 

lugar 15, seguido por Brasil, en el 22. 

Como ya se mencionó, la desigualdad en el ejercicio está asociada con los niveles de obesidad de cada país, 

de modo que incluso es posible predecir la segunda a partir de la primera. Aquellos individuos que viven en 

los cinco países analizados con inequidad en la actividad física más alta —como Estados Unidos, Arabia 

Saudita, o Sudáfrica— tienen un 196% de probabilidad de ser obesos, en comparación con los cinco con la 

inequidad física más baja, entre los cuales están China y Japón —resultado que lleva a pensar que, además de 

la alimentación y el ejercicio, la cuestión genética también tendría algo que ver en las diferencias. En el caso 
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de México, se vio que damos una cantidad de pasos similar al de  las personas en Estados Unidos, aunque 

nuestro vecino del norte tenga más inequidad física y mayores niveles de obesidad. 

Cuando una desigualdad grande en la actividad física es clara, resalta el hecho de que las mujeres tengan 

menos dinamismo que los hombres. De hecho, hasta el 43% de la inequidad se puede explicar por la brecha 

de género. Es a partir de estos datos que se puede conocer por qué aumenta la prevalencia de la obesidad de 

forma más rápida en las mujeres que en los hombres, en tanto que el tiempo de ejercicio se ve reducido. 

La combinación de estos dos resultados (el del volumen de la actividad física y el del género) permitió a los 

investigadores concluir que, si bien dos naciones pueden dar la misma cantidad de pasos (en promedio la 

gente camina casi 5 mil pasos al día, aunque lo recomendable sea el doble), si la inequidad de actividad física 

es evidente, entonces tendrá un mayor número de individuos que no hace ejercicio. Esa mayoría tenderá a 

estar compuesta por mujeres y la obesidad en general será mayor. Estos resultados son equivalentes a lo que 

se ha visto antes con el salario: si aumenta lo que gana una persona, esto se verá reflejado en una mejora en su 

salud. 

Por supuesto, el que una ciudad permita a sus habitantes caminar juega un papel en estos datos. San Francisco 

y Nueva York están entre las ciudades en las que más se puede caminar en el mundo, y también en las que 

existen menos niveles de inequidad en la actividad física. Con base en datos como éste, el estudio de 

Standford concluyó, por otro lado, que las ciudades que son más caminables tienen poca inequidad física. 

Esto se asocia con un mayor número de pasos dados entre sus habitantes, sin importar el género, la edad y el 

índice de masa corporal. 

Los investigadores del trabajo aceptan que su estudio tiene un sesgo importante: el 90% de los usuarios vivían 

en 32 países de nivel socieconómico alto, mientras que el 10% restante pertenecía a 14 países catalogados —

para los fines del estudio— como  de “clase media”. Además, de esos países con ingresos medios, las 

personas estudiadas son particulares: tienen acceso a un buen nivel de vida si consideramos la posibilidad de 

que porten un teléfono celular. 

También es verdad que, además de las condiciones ambientales y de actividad, habría que revisar la parte 

genética. Este enriquecimiento de datos podría explicar por qué Estados Unidos, que tiene ciudades 

caminables, tiene una población que en conjunto aparece con índice de obesidad alto. En el caso de los 

mexicanos se han hecho estudios que relacionan algunos genes asociados con el metabolismo de las grasas, el 

género, la herencia nativo-americana y nuestros particulares niveles de obesidad. 

Sin embargo, por la robustez de sus datos, los investigadores de este trabajo han podido declarar la relación 

entre la inequidad en la actividad física y la obesidad con bastante fidelidad, entre naciones e individuos. 

Finalmente, este trabajo aporta información sobre países en donde hay pocos o casi ningún estudio con 

respecto a la actividad física, como son Arabia Saudita y México. Este último punto llama mucho la atención. 

Si estos investigadores reconocen que hay pocos estudios con respecto a la actividad física en México, ¿será 

que la campaña de la Secretaría de Salud no está basada en evidencia científica? 

  

Sofía Flores es maestra en Comunicación de la Ciencia por la Universidad de Sheffield, Inglaterra. 
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En Suecia ya se implantan chips en las manos. 

En un chip implantado, los suecos llevan sus tarjetas de crédito, llaves de acceso y más. 

Por Redacción 

 

GETTY IMAGES 

Chip con información implantado en una mano. 

En Suecia, la idea futurista de que un implante electrónico bajo la piel sustituya a las llaves, las tarjetas de 

visita y los boletos de tren es ya una realidad para varios miles de temerarios, indiferentes a los riesgos 

potenciales. 

La práctica es confidencial, pero no ha causado apenas debate en un país loco por las nuevas tecnologías y 

quizá menos temeroso que el resto a la violación de datos personales, donde los beneficiarios de la seguridad 

social aceptan desde hace tiempo que su información sea compartida entre las administraciones públicas. 

Sus promotores aseguran que el chip es totalmente pasivo, un accesorio que simplifica la vida diaria y que 

solo emite datos cuando se pone la mano sobre un lector de tarjetas NFC (Near Field Communication). 

Ulrika Celsing, de 28 años, es una de los 3 mil adeptos en Suecia, un país de 10 millones de habitantes. Para 

ella, se acabó la interminable búsqueda de las llaves en su bolso: para entrar en la oficina, simplemente pasa 

su mano sobre un pequeño detector, marca su código y la puerta se abre. 

 

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTOFotografía de rayos X mostrando un chip RFID implantado en una mano. 

Desde hace un año, está equipada con un chip subcutáneo que sustituye a su tarjeta de acceso y también le 

permite entrar en su gimnasio o tomar el tren. 

Como una suerte de monedero electrónico, el chip también puede incorporar billetes de tren de la empresa de 

ferrocarriles nacional SJ. El servicio, que lleva un año en funcionamiento, ha convencido a unos 130 usuarios, 

que pueden reservar el billete en línea y grabarlo en su chip. 

- Por una vida más cómoda - 

https://www.huffingtonpost.com.mx/author/redaccin


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

151 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 576 junio  de 2018 

Cuando su empresa organizó un evento en el que los empleados podían hacerse implantar el chip en la mano, 

Ulrika "siguió el movimiento". 

Fue genial probar algo nuevo. Y, en el futuro, ver cómo podemos utilizarlo para facilitarnos la vida. 

A parte del dolor causado por la jeringuilla al insertar el chip en la mano izquierda, Ulrika no sintió nada y 

utiliza su implante casi a diario, sin temer que pirateen sus datos ni que, eventualmente, la vigilen. 

"La tecnología todavía no ha llegado al punto en el que pueden piratearte tu chip", asegura. Pero "en el futuro, 

quizá habrá que pensar en ello. Siempre puedo quitármelo". 

Para Ben Libberton, microbiólogo, los peligros son sin embargo muy reales. La implantación del chip puede 

causar "infecciones y [...] reacciones del sistema inmunitario", explica. 

"El riesgo más importante concierne a los datos: en este momento, los datos recabados y compartidos 

por los implantes no son muy numerosos pero eso aumentará, probablemente", asegura el investigador. 

"Si un día un implante puede detectar un problema médico en la persona que lo porta, ¿quién será avisado y 

cuándo? ¿Acaso las compañías de seguros obtendrán información sobre nuestra salud?", se pregunta. 

Según él, "cuantos más datos haya en un solo lugar, como sería el caso de un implante, mayor es el riesgo de 

que este sea utilizado en nuestra contra". 

Un temor que Jowan Österlund, especialista en piercings y campeón autoproclamado de implantación de 

chips, descarta. Al contrario, defiende, si uno lleva consigo todos sus datos personales, puede controlar mejor 

su utilización, puesto que un usuario es libre o no de utilizar su chip. 

Pese a todas las dudas que plantea la novedad, esta resulta atractiva. "En Suecia, la gente no tiene miedo a 

la tecnología y diría que hay menos resistencia a las nuevas tecnologías aquí que en la mayoría de los 

países", afirma Ben Libberton, el microbiólgo. 

Durante una "implant party" organizada por Jowan Österlund en Estocolmo, Anders Brännfors, de 59 años y 

cabello cano, desentona un poco entre la mayoría de curiosos, casi todos en la treintena y con aspecto hipster. 

Pese a declararse feliz de haberse convertido en la versión 2.0 de sí mismo, todavía no ha utilizado su chip, 

que tiene implantado desde hace varias semanas. 

Con información de agencias. 

 

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/05/14/en-suecia-ya-se-implantan-chips-con-informacion-personal-

no-tienen-miedo-al-mal-uso-de-sus-datos_a_23434273/ 


