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Desmitificando: Alguien me está mirando… 

 Por César Tomé 

El hombre me interesa como estudio psicológico. En el desayuno de esta mañana de repente tuve esa 

sensación vaga de desasosiego que se apodera de algunas personas cuando alguien las mira atentamente, y, 

mirando rápidamente alrededor, me encontré con sus ojos clavados en mí con una intensidad que llegaba a la 

ferocidad, aunque se suavizó de forma instantánea mientras hacía una observación trivial sobre el tiempo. 

Curiosamente, Harton dice que tuvo una experiencia similar en cubierta ayer. 

Sir Arthur Conan Doyle, en “La relación de J. Hababuk Jephson”, 1884. 

 

Era, según como se anunciaba, el hombre que tenía Rayos X en los ojos. Así conseguía ver a través de las 

paredes o el mundo en colores pues veía otras longitudes de ondas, además de las habituales. Y no piensen 

que veía a las señoras sin ropa, en realidad, lo que veía eran sus huesos. Era una película así titulada, “El 

hombre con Rayos X en los ojos”, dirigida por Roger Corman y estrenada en 1963. La traducción del título, 

desde el original, que era una simple “X”, era engañosa. El protagonista no tiene Rayos X en los ojos, es 

decir, no emite Rayos X con los ojos, sino que aumenta el espectro de longitudes de onda que capta con sus 

fotorreceptores e incluye los Rayos X. Y el título traducido más bien sugiere que emite Rayos X con los ojos. 

Lo cual me lleva a la creencia tan extendida de que vemos porque emitimos rayos de visión con los ojos y no 

porque detectamos los rayos de luz que vienen del exterior. 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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Mucha personas aceptan que emitimos rayos por los ojos, incluso, como veremos, hasta un tercio de 

estudiantes universitarios. Como es posible que se mantenga esta creencia durante tantos años en esta era de 

la ciencia y, se supone, de la buena educación científica y tecnológica, es sorprendente. Aunque ya 

conocemos que ocurre con muchas otras ocurrencias como esta. Christian Jarrett, del blog BPS Research 

Digest, escribe que esta creencia se apoya en otros mitos como, por ejemplo, la idea, tan extendida 

igualmente, de “sentir” que alguien a nuestra espalda nos está mirando. Es la llamada escopestesia, y esa 

sensación solo puede deberse a que los rayos que emiten sus ojos están impactando en nuestra nuca. 

Y todo esto a pesar de que, en experimentos controlados, los voluntarios no puedan detectar si hay o no 

alguien a su espalda. En encuestas de finales de los noventa e inicios de los dos mil en Estados Unidos, entre 

el 13% y el 67% de los encuestados eligen como sistema de visión en nuestra especie la emisión de rayos 

desde los ojos. Como resumen, Gerald Winer y su grupo, de la Universidad Estatal de Ohio, concluyen que 

más del 50% de los adultos aceptan que vemos porque emitimos rayos por los ojos. 

En alguna de las encuestas de este grupo, presentan a los voluntarios un dibujo esquemático con una persona 

y un balón unidos por unas líneas rectas y les piden que dibujen puntas de flecha en las líneas para indicar la 

dirección de los rayos que permiten la visión. El 86% dibujan que los rayos salen de los ojos hacia el balón y, 

si los investigadores insisten para que precisen su concepto de visión, algunos se lo piensan y el porcentaje 

desciende al 69%. 

Ni siquiera con una mejor educación, en concreto, con charlas previas a las encuestas se atenúa la creencia en 

los rayos emitidos por los ojos. Siempre queda un 30%, más o menos, que lo sigue aceptando. Hay autores 

que lo relacionan con las conductas de nuestra especie, no al ver, sino al mirar. Dirigimos los ojos en una 

dirección determinada, lo que parece apoyar la emisión de rayos aunque, en realidad, sirve para captar la luz 

que llega a nuestros ojos. Es lo que se denomina un error primitivo basado en un fenómeno, en una conducta. 

 

Volvamos a la extendida, y desasosegante, sensación de que alguien nos mira por la espalda, quien sabe con 

qué intenciones. 
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El primer estudio científico sobre la sensación de que alguien nos mira lo publicó, en Science y en 1898, E.B. 

Titchener, de la Universidad Cornell. Decía que 

“cada año encuentro un cierto porcentaje de mis alumnos que están firmemente convencidos de que pueden 

sentir que alguien les mira por detrás, y un pequeño número de ellos cree que, con una mirada persistente a la 

nuca de alguien, tienen el poder de conseguir que la persona que está sentada se vuelva y les mire a la cara.” 

Unos años después, en 1013, J.E. Coover, de la Universidad Leland Stanford, Jr., publicó los primeros 

resultados cuantitativos sobre la sensación de ser mirado por detrás. En primer lugar, del 68% al 86% de los 

grupos de voluntarios que entrevista creen sentir cuando alguien les mira. De los 1000 voluntarios que 

participan, el 50.2% acierta en el experimento de Coover, pero es el 47.3% los que aciertan que no les mira 

nadie y el 53.3% aciertan cuando alguien les mira. Un porcentaje asombrosamente cercano al 50% que 

significaría que se acierta por azar. 

Y en un asunto como este no podía faltar Rupert Sheldrake, el conocido escritor, biólogo y pseudocientífico 

británico. Ha publicado los resultados de sus experimentos e, incluso, un libro de gran éxito sobre la 

sensación de ser mirado. 

Algunos de sus resultados son curiosos. En general, hay personas con una capacidad débil para detectar que le 

miran por detrás pero no aciertan a saber cuando no las miran. Dos de sus voluntarios consiguen un acierto 

porcentaje de acierto del 53.1%. 

De nuevo es un porcentaje de acierto cercano al 50%, o sea, al azar, como ya encontraba Coover en 1913. 

Sheldrake escribe que, en Europa y Norteamérica, entre el 70% y el 97% de los encuestados afirma que ha 

tenido experiencias personales de la sensación de que alguien te mira. Ocurre más en las mujeres, con el 81%, 

que en los hombres, con el 74%. Es más habitual en los extranjeros cuando se encuentran en lugares públicos 

como calles o bares. Además, el 88% de las mujeres y el 71% de los hombres aseguran que pueden mirar a 

otras personas por la espalda y conseguir que se vuelvan hacia ellos. 

Por otra parte, Sheldrake asegura que esta habilidad de detectar que te miran por la espalda es valiosa para 

muchos profesionales como, por ejemplo, expertos en supervivencia o seguridad, militares, paparazzis, 

practicantes de artes marciales y cazadores. 

Sin entrar en detalles, pues está publicado, varios autores han mencionado fallos metodológicos y de 

interpretación de resultados en los estudios de Sheldrake. 

Para terminar, es interesante el estudio del grupo de Isabelle Mareschal, del Centro de Visión de la 

Universidad de Sydney, en Australia. Los encuestados en este trabajo tienden a aceptar que tienen la 

sensación de que miran por detrás, aunque no ocurra, como una ventaja evolutiva seleccionada, en nuestra 

especie, como defensa ante posibles riesgos y, sobre todo, ante ataques de depredadores. Incluso declaran que 

sienten que alguien les mira aunque no le vean, porque es de noche o porque el observador se tapa los ojos 

con unas gafas oscuras. 

En conclusión, la especie humana tiene, como una expectativa importante y primitiva, sentir que le miran, 

incluso cuando no puede ver si alguien lo hace. Solo hay que recordar el miedo que provoca en el espectador 

de cine la escena, tan utilizada por los directores de películas de suspense y terror, del protagonista andando 

delante de la cámara y dando la espalda al espectador. Todos sentimos que alguien le mira por detrás y, antes 

o después, le va a atacar. 

Referencias: 

Coover, J.E. 1913. “The feeling of being stared at” – Experimental. Journal of Psychology 24: 570-575. 

Gross, C.G. 1999. The fire that comes from the eye. The Neuroscientist 5: 58-64. 

Jarrett, C. 2016. 10 of the most widely believed myths in physiology. BPS Research Digest. July 29. 
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https://culturacientifica.com/2017/09/11/desmitificando-alguien-me-esta-mirando/  

http://blogs.elcorreo.com/labiologiaestupenda/
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El cielo es el límite 

Sobre la subcultura juvenil del crimen organizado 

VIRGINIA MARTÍNEZ 

Roberto Saviano (Foto Maki Galimberti/Anagrama) 

Roberto Saviano vuelve sobre Nápoles y la Camorra. Esta vez con La banda de los niños, una novela que trata 

de la realidad sobre la que escribe desde que Gomorra (2006) lo hizo célebre y lo obligó a llevar 

guardaespaldas. El escenario es Forcella, una zona de Nápoles donde manda la mafia, la ropa se seca en 

cuerdas que atraviesan de lado a lado calles estrechas y todo el mundo habla gritando. Los personajes son 

adolescentes, casi niños. Hijos de la clase media, arrogantes y motorizados, venden "chocolate" en alguna 

esquina, a la espera de ganarse el lugar y el título de "camello". Todavía viven con los padres y van al liceo 

pero su futuro y sus planes no están en un salón de clase sino en la calle y el delito. Hablan de sexo y 

armas. "En Nápoles no hay vías de crecimiento: se nace ya en la realidad, dentro, no la descubres", dice 

Saviano. 

La novela La banda de los niños es un retrato ético y estético de la subcultura juvenil del crimen organizado. 

Es también la historia de una ilusión de ascenso social. Los jefes están presos o viven encerrados, los más 

viejos por el arresto domiciliario y los otros por temor a que los maten. Los niños soldado han tomado el 

relevo y, como sostiene el autor, saben lo que quieren y lo quieren ya. "El trabajo es de esclavos", repite el 

protagonista de la novela. Nicolás es un adolescente audaz y ambicioso que solo reconoce al cielo como 

límite. "No vales nada", le dice con los ojos al padre mientras escucha en silencio sus reproches. Solo respeta 

a medias a un profesor porque le hizo conocer a Maquiavelo. ¿Por qué te gusta?, pregunta el maestro. "Porque 

te enseña a mandar", le responde cínico y realista. Su objetivo es formar su propia banda, ser el jefe y llegar 

alto: "Yo quiero estar cerca de los reyes, ya estoy harto de estar cerca de los que no mandan una mierda". 

Los personajes de Saviano desprecian a los mayores porque tardan un mes en ganar lo que ellos logran en 

menos de una semana. "Pensaban en las carteras gastadas de sus padres[…] y sentían que habían entendido 
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cómo es el mundo mucho mejor que ellos. Que eran más sabios, más adultos. Se sentían más hombres que sus 

propios padres". Con el dinero del tráfico o del robo corren a la tienda Foot Locker. Se podría decir que toman 

la tienda por asalto tras las marcas Nike y Adidas. Compran las camisetas de a montones, no menos de diez o 

quince. Se cortan el pelo y se trabajan las cejas con el mismo estilo. Miran la serie Breaking Bad, se 

comunican por whatsapp y les encanta pasarse las horas jugando con el Play Station. Quieren publicar sus 

fechorías en Facebook. Y lo hacen. 

En el Estado Mayor del delito todos llevan apodos. Marajá, Tucán, Dragón, Estabadiciendo, Dron, 

Bizcochito, Simioperro, nombres por los que se conocen entre ellos, que los padres ignoran y que tienen que 

ver con algún rasgo personal o les recuerdan historias que vivieron juntos y los unen. Les molesta lo que se 

escribe de ellos en la prensa, les da rabia que hablen de su barrio, de los monótonos edificios donde viven y de 

la falta de horizonte de los de su condición. Aunque no son ciegos y ven que en sus casas y calles todo es de 

mala calidad, ese es su mundo y lo defienden. 

EL SISTEMA. 

Cuando se refieren a la mafia hablan del "Sistema", una red que los encuadra y a la que pertenecen. El mundo 

se divide en dos: los que están dentro del Sistema y los de afuera. Dicho de otra manera: "Están los jodedores 

y los jodidos, nada más. […] El jodedor alcanza lo que desea, el jodido deja que se esfume, lo pierde, se lo 

quitan". En el camino hacia lo que desean se les cruzan obstáculos. Uno es la cárcel, como el padre de 

Dragón, atrapado en un "sarcófago". Ve a la familia solo una vez por mes, habla con el hijo por teléfono a 

través de un vidrio blindado, en clave. Otro obstáculo, este definitivo, es la muerte. La consideran un 

accidente del oficio. 

Quieren ser como los jefes que tienen un "reservado" en el night club. Allí reciben, despachan asuntos, 

exhiben su éxito. Los jefes se besan en la boca en seña de lealtad: "Boca cerrada. Nadie habla. Sello". Don 

Vittorio Grimaldi vio al "Tigrito" matar a su hijo y calló. Presenció la escena desde la ventana de su casa y 

corrió desesperado pero no pudo rescatar al muchacho de las aspas de una rueda hidráulica. En el juicio no 

dio una sola información y negó siquiera haberse cruzado alguna vez con el asesino. Desbancado por el nuevo 

capo, don Vittorio perdió los negocios (cocaína, heroína, cemento, tiendas, residuos) y su reino quedó 

reducido a unas pocas cuadras, pero salvó el honor y la vida. Para Nicolás, el viejo es el number one: "tienen 

que mamártela porque vales, porque sabes defender el Sistema. Aunque te maten a tu hijo". 

A veces, sin embargo, el beso no es más que una mueca hipócrita. Es el caso de don Feliciano Striano que 

besó a Copacabana y luego empezó a hablar. Su arrepentimiento tuvo el efecto de un terremoto: "denunció a 

los asesinos, a los socios, las extorsiones, los puntos de distribución. Denunció a su propia familia, y toda la 

familia en cadena habló". ¿Por qué? Porque prefería que Forcella se hundiera antes de que su dueño fuera 

otro. 

KALÁSHNIKOV Y MUJERES. 

El mundo que narra Saviano es violento, jerárquico y lleno de rituales que hay que cumplir para que a uno lo 

respeten, y para poder ascender. Siempre hay alguien a quien obedecer y otro más débil a quien explotar. En 

la base están los gitanos y los inmigrantes. Meón y Teletubbie lo han entendido bien, por eso su pandilla usa a 

unos gitanitos para hacerse unos pesos en la calle. "No, qué pagar…, les compro una croqueta, una pizza 

frita", responde orgulloso Meón cuando Nicolás le pregunta qué les da a cambio por la tarea que a él le 

reporta tanto dinero. Cuando por fin, Nicolás y los amigos consiguen las primeras amadas Kaláshnikov y 

Uzis, salen a probarlas contra inmigrantes. Y si en alguna huida se ven en apuros suben la moto a la vereda 

sin importarles atropellar a la gente de a pie. 

A las mujeres se les exige belleza y fidelidad. Son un accesorio, compañía, y decoran el "reservado". Si 

alguno se atreve a poner un like en la foto de la novia de otro, como Renatito con la novia de Nicolás, lo 

pagará caro. Con la pena de "enmierdamiento". Cuando Dron comete una falta, sus pares discuten el castigo. 

Unos proponen cortarle la oreja, otros golpearlo con un bate hasta la muerte, como en la película Buenos 

muchachos. Pronto se impone la ocurrencia de Nicolás. Tiene que entregar a la hermana. "Hagamos 
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bukkake", gritan. "Aquella palabra tan exótica produjo en la banda una única imagen: un círculo de hombres 

que eyaculaban sobre una mujer de rodillas". Y Dron la entrega, al igual que don Vittorio calló el asesinato de 

su hijo. 

Finalmente llega el momento de la acción. Con las armas. "Aterrorizar era la manera más económica y rápida 

de apropiarse del territorio. […] Había que tirotearlos a todos. Hombres, mujeres y niños. Turistas, 

comerciantes y habitantes históricos del barrio". De noche se juntan para ver el informativo. Se enteran de que 

hubo un muerto y se disputan la autoría. 

Violenta, visual, dialogada y llena de acción, la novela de Saviano es casi un guión. Lista para la adaptación 

televisiva que, con seguridad, seguirá la estela de Gomorra. La serie preferida de la Camorra. 

LA BANDA DE LOS NIÑOS, de Roberto Saviano. Anagrama, 2017. Barcelona, 377 págs. Distribuye Gussi. 

https://www.elpais.com.uy/cultural/cielo-limite.html 
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Poemas Fibonacci 

 Por César Tomé 

 [Nota del editor: advertimos a quien acceda a este texto desde dispositivos móviles que es probable que no 

pueda apreciar adecuadamente la expresión gráfica del mismo y, por lo tanto, pueden carecer aparentemente 

de sentido algunos de los comentarios del autor.] 

Uno, uno, dos, tres, cinco, ocho, trece, veintiuno, … la sucesión de Fibonacci, una sucesión de números que 

ha superado la frontera de las matemáticas, de la ciencia, para colarse en el mundo de las artes, y en 

particular, de la literatura. 

 

Obra “Fibonacci 42” de la artista estadounidense Cagney King 

En esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica vamos a mostrar algunos ejemplos de la relación de la 

sucesión de Fibonacci con la poesía. Esta relación es fundamentalmente de dos tipos, como suele ocurrir con 

otros conceptos matemáticos, estructural o temática. Aunque en la entrada de hoy vamos a realizar un breve 

paseo por ejemplos del primer tipo, es decir, cuando los números de la sucesión de Fibonacci son utilizados 

como regla o estructura para construir poemas. 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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El ejemplo más conocido de poesía en la cual se utiliza la sucesión de Fibonacci para dotar de estructura al 

poema es la obra Alfabeto (1981), de la escritora danesa Inger Christensen (1935-2009). Esta obra poética 

está formada por 14 poemas, cada uno de los cuales tiene tantos versos como el número correspondiente de la 

sucesión de Fibonacci (1-610) y su primer verso empieza por la letra correspondiente del alfabeto (A-N). Os 

dejamos un par de sitios, de Marta Macho, donde podéis leer más sobre esta conocida obra: Alfabeto, de Inger 

Christensen, en divulgamat e Inger Christensen: letras abrazando a Fibonacci, en Mujeres con Ciencia. 

 

Portada de la edición en castellano del poemario “Alfabeto” (1981), de Inger Christensen, de la editorial 

Sexto Piso, edición bilingüe danés-español, 2014, traducida por Francisco J. Uriz 

Como nos cuenta Sarah Glaz en su artículo Poems structured by integer sequences, existen otros poemas cuya 

estructura se apoya en esta sucesión numérica. Un ejemplo, de 1981, es el poema en prosa Tjanting, del poeta 

norteamericano Ron Silliman, en el cual cada número de Fibonacci determina el número de frases de cada 

párrafo. El poema tiene 200 páginas y termina con el número de Fibonacci 4181. 

Otro ejemplo es el poema Fibonacci de la poeta de Nueva York Judith Baumel, perteneciente a su libro The 

Weight of Numbers – El peso de los números (1988). Cada uno de las estrofas del poema tiene número de 

versos igual a un número de Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5, 8 y 13. Así mismo, la temática del poema está 

relacionado con nuestra sucesión y algunas de sus propiedades. 

http://vps280516.ovh.net/divulgamat15/index.php?option=com_content&view=article&id=16469:94-marzo-2015-alfabeto-de-inger-christensen&catid=70:literatura-y-matemcas&Itemid=46
http://vps280516.ovh.net/divulgamat15/index.php?option=com_content&view=article&id=16469:94-marzo-2015-alfabeto-de-inger-christensen&catid=70:literatura-y-matemcas&Itemid=46
https://mujeresconciencia.com/2016/01/08/inger-christensen-letras-abrazando-a-fibonacci/
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Fibonacci 

Call it windfall 

finding your calculation 

come, finally, 

to the last decimal point of pi. 

In the silence of January snow 

a ladybug survives the frost 

and appears on the window pane. 

She drawls a tiny space. 

Hesitant. Reverses. Forward, 

like a random-number generator, 

the walking computer frog 

who entertains mathematicians. 

Think of the complexity 

of temperature, quantification 

of that elusive quality “heat.” 

Tonight, for instance, 

your hands are colder than mine. 

Someone could measure 

more precisely than we 

the nature of this relationship. 

 

Learn the particular strength 

of the Fibonacci series, 

a balanced spiraling 

outward of shapes, 

those golden numbers 

which describe dimensions 

of sea shells, rams’ horns, 

collections of petals 

and generations of bees. 

A formula to build 

your house on, 

the proportion most pleasing 

to the human eye. 

También podemos encontrar ejemplos de poemas similares en lengua castellana. Un ejemplo similar a la 

obra Alfabeto de Inger Christensen es el poemario Las razones del agua, del escritor Francisco Javier 

Guerrero (Adeshoras, 2017), de quien también Marta Macho nos habló en ¡Nos encanta Fibonacci!. 

https://culturacientifica.com/2018/02/14/nos-encanta-fibonacci/
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Obra “23220” del artista Harold Edwards, quien descompone los elementos de cada obra relacionándolos con 

los números de la sucesión de Fibonacci. Por ejemplo, esta obra mide 13 x 21 pulgadas, hay obras en las que 

utiliza 13 colores y la obra se divide en 13 zonas, otras donde utiliza triángulos –de 3 lados- o estrellas 

pentagonales –de 5 puntas-, etc. 

Otro ejemplo de estructuras poéticas determinadas por la sucesión de Fibonacci (uno, uno, dos, tres, cinco, 

ocho, trece, veintiuno, …) son los conocidos como “poemas Fibonacci”, “Fibs” u otros nombres similares 

para estas formas poéticas. La idea de esta estructura poética es que cada verso del poema tenga tantas 

palabras (respectivamente, sílabas, o incluso letras) como el correspondiente número de Fibonacci. Veamos 

un par de ejemplos para ilustrar esta forma poética. 

El primer ejemplo, que está en inglés, es un divertido e ilustrativo poema de Brian Bilston, titulado Word 

crunching. En el poema cada verso tiene tantas palabras como los números de Fibonacci, del 1 al 21 (al final 

de cada verso, yo he incluido el número de Fibonacci que le corresponde, para que sea más ilustrativo el 

ejemplo). 

Word crunching 

I (1) 

wrote (1) 
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a poem (2) 

on a page (3) 

but then each line grew (5) 

by the word sum of the previuos two (8) 

until I started to worry at all these words coming with such frecuency (13) 

because, as you can see, it can be easy to run out of space when a poem gets all Fibonacci sequency (21) 

Como segundo ejemplo traemos un poema de la serie Las torres de Fibonacci del joven poeta mexicano 

Esteban López Arciga, en el cual cada verso tiene tantas sílabas como los números de Fibonacci, de 1 a 34 (al 

final de cada verso, yo he incluido el número de Fibonacci que le corresponde, para que sea más ilustrativo el 

ejemplo). Aunque el poeta se salta en algunos casos la regla de las sílabas, siendo en ocasiones un número 

cercano al de la sucesión. 

III 

Creo (1+1) 

que (1) 

debo (2) 

confesar (3) 

las ocasiones (5) 

en las que yo también lloré (8) 

al saberme mortal, saber que moriría (13) 

en penumbra, tan ignorante como al principio de mi existencia. (21) 

No comprendo lo que mis ojos ven próximo o a lontananza, ni los sollozos de soledad que mi mente susurra. 

(34+2) 

Veamos otro ejemplo, de Luis Alvaz, en el cual el número de sílabas crece y luego vuelve a decrecer. 

[…] 

si (1) 

es (1) 

el sol (2) 

un río (3) 

cantando mares (5) 

y los fervientes planetas (8) 

que rondan en el espacio como saetas (13) 

son el comienzo en que las estrellas parecen retroceder del tiempo (21) 

como el caracol que arremete siendo espectro silente en las comisuras de la tierra cuando parece dormitar 

(37/34) 

y el arduo dilatar de los mares se transfigura en torrente sanguíneo (24/21) 

como en los latidos superfluos de nostalgia (14/13) 

cuando aparece un murmullo (10/8) 

en las orillas (5) 

que ciega (3) 
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al sol (2) 

si (1) 

es (1) 

[…] 

En este poema, da la impresión de que no está cumpliendo la propiedad de que el número de sílabas sean los 

números de la sucesión de Fibonacci, sin embargo, como vamos a ver, sí lo cumple. ¿Cómo es posible? 

Según el diccionario de la RAE una “sinalefa” es “la unión en una única sílaba de dos o más vocales 

contiguas pertenecientes a distintas palabras, por ejemplo, mu-tuoin-te-rés por mu-tuo-in-te-rés”. En el 

anterior poema, si se tienen en cuenta las sinalefas sí se obtiene el número de sílabas que debería aparecer 

siguiendo la sucesión de Fibonacci. Por ejemplo, el verso “cuando aparece un murmullo” se divide en sílabas, 

teniendo en cuenta las sinalefas, de la siguiente forma “cuan-doa-pa-re-ceun-mur-mu-llo”, es decir, 8 sílabas, 

y no 10. 

Existen páginas, con el objetivo de poder analizar poesías y textos literarios, en las que se pueden consultar el 

número de sílabas, de forma normal o teniendo en cuenta las sinalefas. Como, por ejemplo, la página Separar 

en silabas. 

 

“Untitled (A Real Sum is a Sum of People) – Sin título (Una suma real es una suma de personas)”, 1972, del 

artista italiano Mario Merz, en la Tate Gallery 

Varios colectivos de poetas que se han animado, o retado, a componer “poemas de Fibonacci”. Un ejemplo 

bastante conocido es Gregory K. Fincus, quien en 2006 propuso en internet la composición de Fibs, 

composiciones poéticas cortas, similares a los haikus, cuyo número de silabas por verso fuese 1/1/2/3/5/8 

(números de la sucesión de Fibonacci), aunque no era la primera vez que se proponía algo de este estilo, este 

llamamiento tuvo mucha repercursión en las redes. Un ejemplo de Fib de Gregory K. Fincus es… 

One 

Small, 

Precise, 

http://www.separarensilabas.com/index.php
http://www.separarensilabas.com/index.php
http://www.tate.org.uk/
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Poetic, 

Spiraling mixture: 

Math plus poetry yields the Fib. 

Si navegamos por internet descubriremos muchos ejemplos de fibs, o haikus de Fibonacci, incluso algunos 

libros. Por ejemplo, en la web Templo de elegíasincluyen alguno como este… 

Es 

tu 

amor 

lo que me 

mantiene firme 

en esta dulce espera. 

Y se sigue animando a la creación de este tipo de poemas cortos. Por ejemplo, en la página de la clase de 

Géneros Literarios del Colegio San José Superior de Caguas. Donde se incluyen algunos ejemplos y animan a 

las personas a enviar sus propias creaciones… 

Luz 

ruin. 

Huyes 

del día 

acompasada 

en tu andar hacia la noche. 

Hay quien propone variaciones, como la octava de Fibonacci (en Mundo poesía), con ocho versos de 1, 1, 2, 

3, 5, 8, 13 y 21 sílabas, con una posible rima dada (o no), como, por ejemplo, 1 1 2 3a 5a 8b 13b 21A. Un 

ejemplo… 

Si 

te 

siembro 

yacente 

donde el poniente 

esparce su ocaso adusto, 

no esperaré los frutos en el tiempo justo. 

Mas si así te complace, he aquí mi esfuerzo vano y el sudor de mi frente. 

Para terminar con este tipo de poemas de Fibonacci, volvamos a otro ejemplo en el que el número de palabras 

va creciendo como en esta sucesión numérica (con alguna licencia). Es el poema en prosa Sucesión, del 

libro Hondura, del joven poeta Pedro José Morillas Rosa… 

Si. Claro. Las puertas. Dios las abre. Contemos 

una historia sin verso. A él lo operaban del 

corazón hecho vendimia. Fue en Tegucigalpa 

la primera vez, lo abrieron y cerraron sin hacer 

hada. Eso le dijeron en los Estados adonde 

llego después de la recaudación del relajo de 

lempiras y el apoyo de amigos. Al poco de 

https://suigeneriscsj.wordpress.com/
https://suigeneriscsj.wordpress.com/
http://www.mundopoesia.com/
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conocerlo fue una de las pocas veces que he 

visto un corazón con su hombre aparte y por 

eso las tazas de café con su latido y la ventana 

hecha venas. Ella tenía charcos en las cuencas, 

relato que de repente había llaves para todas 

las soldadas cerraduras y fue un éxito la 

operación a pesar de lo delicado, le dieron seis 

meses de ida y ahora que salían bien las cosas, 

puesto el anillo en Time Square parecía que la 

alegría estaba a la veleta. A falta de sístole no 

hay nada como la pestaña estetoscopio de la 

mujer que te quiere, ella estuvo a su lado 

cuando empezaba a sonreír el endotelio, 

entonces nunca se sabe la barbaridad que 

puede haber al otro lado del teléfono: ha 

muerto su padre de ni se sabe la de discaros, y 

ella como una bestia que se alimenta de alarido 

se trago la noticia y tenso Dios el tendedero de 

su risorio, puestos a secar en ella los añicos: ha 

caído algo enfermo tu papa. Lo cierto es que 

era demasiado el impuesto de yerra y entonces 

el día dieciocho sale de la casa para ir a la 

venta de zapatos y ese día le toca irse de los 

pies de la vida porque así deciden los seres sin 

llama de la muerte sin ojos y el pésame 

estanco. Durante varios días ella se calla la 

roca, a veces el de arriba hace exagerado de 

ventrílocuo y nos anuda pero luego son 

inevitables los indicios, se entera, lo mira en 

los periódicos. Hermano, Dios es grande, pero 

uno nunca sabe sus delirios, en mi casa hacen 

luto hasta los quecos y nadie atalanta. Muchas 

gracias por el rezo, todo pasa por galgo, caza el 

viento resoles. Se dan la mano, juntos son un 
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nido. Hay que prestar mucha aleación. El 

corazón bate. Hay ritmo. Pum. Pum. 

Pero, dejemos aquí estas interesantes composiciones poéticas, y terminemos con una poesía diferente. Este 

ejemplo es en gran medida temático, aunque la imagen del poema está relacionada con la aplicación de los 

números de Fibonacci a la naturaleza. El poema se titula Flor de Fibonacci y pertenece al libro Hachís (Poesía 

2005-2011) del profesor de filosofía, guionista de comics y poeta barcelonés Ramón Pereira. 

 

La imagen de esta poesía nos recuerda a una flor, e incluso un girasol. El motivo es que, como es conocido, si 

contamos la cantidad de espirales, en el sentido de las agujas del reloj y en el contrario, en la cabeza de un 

girasol, se obtienen dos números de Fibonacci consecutivos, de la misma forma que para otras flores, plantas 

y frutos. 
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El número de espirales, en ambos sentidos, de esta cabeza de girasol es 21 y 34, dos números consecutivos de 

Fibonacci 
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Obra “Fibonacci 116” del artista Jylian Gustin 
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ntfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 
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Cuatro cuartetas 

       ~El Negrito Poeta 

Yo ya soy cadáver yerto 

y la muerte viene al trote, 

yo soy tu caballo muerto 

y tú eres mi zopilote. 

* 

Aunque soy de raza conga 

yo no he nacido africano 

soy de nación mexicano 

y parido en Almolonga. 

* 

Para gusto y mayor gloria 

construyó el virrey Marquina 

una pila en que se orina 

y aquí se acabó la historia. 

* 

Con su saber sin segundo 

y su poder sempiterno, 

bien pudo formar el mundo 

Dios en la punta de un cuerno. 

El Negrito Poeta (José Vasconcelos, mexicano; ¿1700-1760?). En: Esther Hernández Palacios / Angel José 

Fernández, La poesía veracruzana (Antología). Universidad Veracruzana, México, 1984. [Escriben los 

antólogos: “Aunque se poseen pocos e inciertos datos sobre su vida, sabemos por lo que dicen sus versos que 

ya rimaba durante el gobierno del virrey Juan Acuña, Marqués de Casafuerte (1722-1734) y que sus padres 

eran negros del Congo traídos a México como esclavos. Por referencias de textos de la época sabemos además 

que hacía vida de vago y se sostenía con la dádiva que a cambio o como pago de sus versos le hacían personas 

de todas las clases sociales, en especial los jesuitas; que cuando escaseaba la dádiva se dedicaba a hacer flores 

artificiales y cajitas de tejamanil y que era de constitución débil y tuerto o bizco. Lo de que su producción ha 

llegado a nuestros días se conservó por difusión oral y mediante una colección que de sus versos hiciera un 

calendarista”.] 

 

https://poemas.nexos.com.mx/?p=365  
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TARSILA DO AMARAL EN EL MOMA 

La Negra que complicó a Nueva York 

El aterrizaje de su obra, pintada hace casi 100 años, reavivó la discusión sobre el racismo. 

JUANA LIBEDINSKY 

(desde Nueva York) 

 

Tarsila do Amaral, ca.1921. Foto MoMA 

El museo era una fiesta. Mientras la última tormenta de nieve de la temporada golpeaba la ciudad, en el 

Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York estaban todos los turistas habituales, más todos aquellos 

cuyos vuelos se habían cancelado y no podían pasear en las calles por el viento y el granizo. Aunque era un 

día de semana, estaba lleno de chicos porque no había escuela y los padres estaban desesperados tratando de 

darles una tarde de cultura (y sacarlos de sus dispositivos electrónicos). Y estaban los entendidos del arte de 

rigor, debajo de capas y capas de sweaters y gorros y camperas, de discreto monocromo. 

En la gran exposición del momento los recibía, antes que nada, el retrato de una mujer negra resplandeciente 

y desnuda, con un fondo de colores brillantes. El contraste con el día y el entorno no podía haber sido mayor, 

y el público agradecido. La fabulosa muestra de Tarsila do Amaral, la primera unipersonal de la artista 

brasilera que llega a los Estados Unidos, se sentía como un escape radical a tierras de magia y calor. 
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Oswald de Andrade, el marido de Tarsila, escribió en el "Manifiesto Antropófago" (Revista de Antropofagia, 

mayo 1928), el tratado donde explicaba la corriente artística de la cual su mujer fue pieza fundacional, que "la 

alegría es el test decisivo" y sus palabras resonaban acertadas mientras la gente se sacudía el agua y el 

malhumor. 

La muestra llegaba, además, con mucha expectativa. Los medios se habían divertido mucho con los términos 

utilizados para titular los artículos ("Nueva York da la bienvenida a la sacerdotisa de los caníbales modernos 

de Brasil", título, por ejemplo, de The Art Newspaper, publicación que no suele ser sensacionalista). Y la 

Gran Manzana parecía estar viviendo un Brazilian moment. En los últimos tiempos llegaron las geometrías 

subversivas de Lygia Pape expuestas en su primera gran retrospectiva en el Met Breuer, las instalaciones de 

Helio Oiticica hicieron lo mismo en el Whitney Museum, igual que los diseños de Roberto Burle Marx en el 

Jewish Museum. El MoMA mismo puso también en su último piso las esculturas de metal de Lygia Clark. 

 

La Negra. Foto MoMA 

 

Pero todo eso se sentía como un precalentamiento para la llegada de la gran estrella, Tarsila, tan icónica que, 

como los grandes jugadores de fútbol de Brasil, no necesita nombre y apellido. Tan icónica también que, en la 

ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Río, se proyectaron arcos colorados, naranjas y amarillos 

en homenaje a su obra de 1929, Sol poniente. Tan extraordinaria e icónica que hay ojotas Havaianas que 

llevan sus cuadros impresos en las plantas. 

Era inentendible el abandono que el norte hizo de esta figura decisiva de la historia del arte latinoamericano, y 

las grandes instituciones clave de Estados Unidos estaban más que dispuestas a compensarlo. De hecho, la 
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exposición llega tras un paso lleno de loas por el Art Institute of Chicago. Y pocos días atrás, en la Fashion 

Week, la marca brasilera Osklen hizo una fiesta con todas las celebridades más coolde la moda para presentar 

una capsule collection inspirada en ella. 

TRES PINTURAS. 

La muestra en el MoMA expone más de un centenar de dibujos y pinturas, pero todo gira sobre tres trabajos 

que resumen la invención de una nueva iconografía y que constituyen una serie. Se trata de La Negra (la obra 

que da la bienvenida en la entrada) de 1923, Abaporu de 1928, y Antropofagia de 1929. 

Respecto a las tres, muchos sostienen que Abaporu, propiedad del empresario argentino Eduardo Costantini, 

es la más importante. El sujeto está en pose de pensador, con una cabeza mínima en un brazo gigante y un pie 

monstruoso, "como para decir que el intelecto es nada en comparación a las sensaciones del cuerpo", en 

palabras del semanario The New Yorker. 

Luego está la célebre Antropofagia. Es el matrimonio de dos figuras que es también el matrimonio del Viejo y 

el Nuevo mundo. Las figuras están como anudadas, el pecho de la mujer colgando sobre la rodilla del hombre, 

sus pies gigantes uno sobre el otro. Las obras de Tarsila fueron la referencia estética de un movimiento 

conocido, justamente, como Antropofagia. Se suponía que era una forma de canibalismo cultural en el cual 

los brasileros consumían características de otras culturas, la europea, la indígena y la afro-brasilera, para crear 

una nueva identidad artística. 

 

Abaporu. Foto MoMA 

 

Pero es La Negra la que trajo inmensa admiración —"podría ser una prima brasilera de la bañista de 

Cézanne", se entusiasmó a escribir en el ensayo del catálogo Stephanie d'Alessandro, curadora de Arte 
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Moderno del Met, quien armó la muestra junto a Luis Pérez-Oramas, hasta este año curador de arte 

Latinoamericano del MoMA. Al mismo tiempo La Negra despertó algunas críticas complejas que hacen a la 

realidad cultural actual. La pintura está basada en una mujer nacida en la esclavitud que trabajaba para la 

familia de Tarsila, la cual era dueña de plantaciones de café. Tarsila era blanca, nacida en un ambiente 

pudiente que le permitió estudiar en París con André Lhote y Fernand Léger. En los Estados Unidos de hoy en 

día, ese cocktail de alguna forma iba a resultar explosivo. 

Tarsila misma quizá lo intuyó. La Negra fue expuesta por primera vez en París en 1926. Pero la artista eligió 

no incluirla en su primera exposición individual en Río de Janeiro y San Pablo tres años más tarde. En 1939 

dijo que la pintura era "muy controvertida". No entró en discusiones sobre cuáles aspectos determinaban su 

complejidad, y, para algunos especialistas, el MoMA tampoco lo está haciendo de manera suficiente. 

Esa es, por ejemplo, la posición de Sara Roffino, quien en un poderoso artículo en Art Net (que puso a la 

muestra en la categoría "lo peor de la semana") sostuvo que se trataba de una "oportunidad perdida" de 

abordar los temas conflictivos detrás de cuadros "tan lindos" al tratarlos de una forma que consideró 

superficial y marketinera. 

 

Antropofagia. Foto MoMA 

 

COLOR DE PIEL DEL ARTISTA. 

"Quién retrata a la gente de piel negra" es un tópico de debate muy del momento en Estados Unidos. Hace 

poco se colgaron en el Instituto Smithsoniano de Washington los retratos oficiales de Barack y Michelle 

Obama para la galería de los presidentes y primeras damas. A diferencia de sus antecesores, que, aunque en 

distintos grados, mostraban formalidad, éstos retratos son frescos (de hecho a Obama lo rodea una pared de 
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plantas y flores de Hawai, Kenia y Chicago), con Michelle en solero de algodón, y todo un simbolismo para 

denotar accesibilidad. Hasta ahora los retratistas habían sido blancos pintando sujetos blancos. Esta vez, los 

sujetos eran negros, lo mismo que los artistas elegidos. En el caso de Barack Obama el elegido fue Kehinde 

Wiley, conocido por pintar neoyorquinos afro-americanos en poses majestuosas que hacen referencia a 

momentos clave en la historia del arte. Aunque éste definitivamente no fue el caso, los medios en seguida 

sacaron a la luz dos cuadros de Wiley del año 2012. Eran imágenes de la historia bíblica de Judith 

decapitando al general de Asiria Holofernes. Es una escena común para los artistas del Renacimiento como 

Caravaggio que pintaron a los personajes blancos, pero ahora, en ambos casos, Wiley pintó a Judith como 

mujer negra y a su víctima, Holofernes, como una mujer blanca. Los medios, sobre todo de derecha, se 

hicieron un festín con títulos que apuntaban a que Obama estaba siendo retratado por un artista que pinta a 

negros decapitando a blancos. 

¿Era Wiley el indicado para pintar al presidente de todos los norteamericanos? Si el sujeto es de una minoría 

étnica, ¿tiene que serlo el artista también? Cuando estas preguntas estaban en boca de un público muy 

general —mucho más allá del puro ambiente del arte— justo se inauguró la exposición de Tarsila con su 

mítica La Negra en lugar central. 

 

La Negra. Foto MoMA 

 

Luego está el tema más de fondo que es el de la apropiación cultural. Es un concepto con diversas aristas, 

pero para muchos pensadores y buena parte de la opinión pública, quien no experimentó la opresión y 

discriminación no tiene derecho a jugar por un tiempo con ella y su exotismo. Según Roffino, como los 
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proponentes de la antropofagia eran sobre todo de las elites urbanas de piel clara con poder político social y 

económico, que ellos incorporen elementos de pueblos originarios y de origen africano puede verse como una 

forma de apropiación cultural. 

Claro que el modernismo brasilero debe ser entendido en el contexto de su propia historia. "No podemos leer 

arte hecho en 1929 por un artista brasilero en Brasil como si hubiera sido hecho en 2018 en Nueva York —

reconoce Roffino. Pero si es presentado aquí y ahora es necesario que la curaduría explore cómo su lectura 

puede haber cambiado a lo largo del último siglo". Y agrega que cuando se discute todo esto en la exposición 

es por temas estéticos y formales. "En Brasil la forma de abordar tensiones raciales puede ser distinta a lo que 

es en Estados Unidos, pero se perdió un gran momento para abordarlo". 

OTRAS INTERPRETACIONES. 

"Para las audiencias contemporáneas en Nueva York, tan híper sensibilizadas en este momento al uso y abuso 

de cuerpos negros por parte de artistas blancos, La Negra va a ser el desafío más duro de la exposición", 

escribió Jason Farago en The New York Times. Pero tranquilizó a los lectores del matutino de centro 

izquierda explicando que, en 1923, para un artista educado imaginar a una mujer negra como corporizando el 

nuevo espíritu nacional era un ataque directo al establishment europeísta de San Pablo y Río. Además, 

subrayó que los artistas modernistas en París estaban obsesionados con el arte africano y el nativo americano, 

ese que la burguesía brasilera despreciaba. "Las tropas modernistas de La Negra con sus proporciones en 

lucha y su gráfica simplista iban a transformarse en los bloques mismos con los que se iría a construir el arte 

de una sociedad multirracial", concluyó en su nota, aunque no hace referencia a que la curaduría evade la 

controvertida trama conceptual. 

El problema podría estar por otro lado: la producción de los últimos años de Tarsila, cuando va pasando del 

modernismo al realismo social, está considerablemente menos representada en la exposición del MoMA. Y 

son años que le pueden dar una nueva óptica a su producción, por razones muy concretas. 

En 1929, año en que pintó Antropofagia, el crash de Wall Street arrastró al mercado brasilero. La familia de 

Tarsila perdió el dinero, ella se divorció de Andrade y se volvió crecientemente marxista. Su pintura de 

1933 Trabajadores (Operários), por ejemplo, que cierra la exposición, muestra una pirámide de obreros de 

ambos sexos y de distintas razas, parados frente a una fábrica de la que emana un humo denso. 

Pérez-Oramas dice en su introducción a la obra que Tarsila continua intrigando y desafiando a los artistas e 

intelectuales. Quizá sea eso lo que hace a esta exposición tan especial. Por lo pronto para el final del día la 

tormenta de nieve, el temido "Nor´easter", había aminorado, y las calles estaban fácilmente transitables. Pero 

la fiesta adentro del MoMA seguía. Como si fuera carnaval. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/negra-complico-nueva-york.html  
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La regulación osmótica e iónica en los teleósteos marinos 

 Por César Tomé 

 

Algunos peces teleósteos en una ilustración de “Expédition dans les parties centrales de l’Amérique du Sud, 

de Rio de Janeiro à Lima et de Lima au Para sous la direction du Comte Francis de Castelnau” (1856) 

La concentración osmótica del medio interno de los teleósteos marinos está muy por debajo de la 

concentración del medio en el que viven. El agua de mar tiene una osmolaridad de unos 

1000 mOsm (miliosmolar) y la de los peces óseos se encuentra normalmente entre 300 y 400 mOsm, aunque 

en algunos casos puede ser algo mayor. La diferencia, como se puede apreciar, es muy importante. De hecho, 

son valores muy próximos a los de los teleósteos de agua dulce (entre 250 y 350 mOsm), proximidad que 

refleja el común origen dulceacuícola de todos ellos. 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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Los teleósteos marinos son, por lo tanto reguladores osmóticos, como lo son los de agua duce; lo que ocurre 

es que estos son reguladores hiposmóticos, puesto que mantienen la concentración interna por debajo de la 

exterior. Dada su condición hiposmótica con respecto al medio en el que se encuentran, han de hacer frente al 

riesgo de desecación que tal condición comporta. En estos animales el agua tiende a salir del medio interno a 

favor del gradiente de concentración. Lo curioso, sin embargo, es que el flujo osmótico de agua hacia el 

exterior no es tan intenso como cabría esperar de un gradiente tan fuerte (de unos 600 mOsm l-1). En principio 

podría pensarse que en los peces marinos el flujo de agua hacia el exterior del organismo es mucho mayor que 

el que experimentan los peces de río en sentido opuesto (hacia el interior), dado que en estos el gradiente 

osmótico con el medio externo es muy inferior (de unos 300 mOsm l-1). Sin embargo, ambos flujos son de 

magnitudes no muy diferentes si bien, como es lógico, de sentido contrario. La razón de que el flujo de salida 

de agua de los teleósteos marinos no sea demasiado intenso es que sus tegumentos han alcanzado un mayor 

grado de impermeabilización que los de los teleósteos de río y de esa forma compensan el efecto del mayor 

gradiente osmótico. Nos encontramos, por lo tanto, con que la impermeabilización del tegumento opera en los 

teleósteos marinos como barrera frente a la desecación, de la misma forma que operaba en los de agua dulce 

frente a la dilución. 

El otro riesgo que han de conjurar los reguladores hiposmóticos es el de la entrada de sales en su organismo 

por difusión, dado que Na+ y Cl–, principalmente, y demás iones inorgánicos propios del agua de mar se 

encuentran mucho más concentrados en el medio externo que en el interno. El Na+, no obstante, tiene escasa 

tendencia a entrar o puede no tenerla, puesto que la cara interna del epitelio branquial –principal enclave por 

el que podría producirse su difusión- está cargada positivamente, por lo que el gradiente electroquímico no 

favorece la entrada. Ocurre lo contrario con el ión Cl–, dado que no solo el gradiente de concentración es 

favorable; también lo es el gradiente eléctrico. Existe, por lo tanto, una fuerte tendencia del Cl– a difundir 

hacia el interior. 

El principal mecanismo que ponen en juego los teleósteos marinos para contrarrestar las pérdidas de agua 

consiste en beber. Al contrario que los de agua dulce, los marinos sí beben. En general, beben diariamente un 

volumen de agua que representa entre un 10% y un 20% de su masa corporal, aunque algunos no llegan al 1% 

diario y otros llegan al 50%. Ahora bien, de la misma forma que en los de agua dulce la producción de una 

orina copiosa generaba un problema de economía de iones inorgánicos (porque tienden a perderlos a través de 

la orina), en los marinos beber conlleva también serias complicaciones en lo relativo a la regulación de los 

flujos de sales, como veremos a continuación. 

 

Al ingerir agua con alta concentración de sales inorgánicas, como la de mar, lo lógico es que esa agua no solo 

no sea absorbida, sino que, de hecho, el flujo osmótico se produzca en sentido contrario. Esto es, dado que la 

concentración salina y la osmótica total es muy superior en el contenido digestivo que en el plasma 

sanguíneo, cabe esperar que el agua fluya a favor de gradiente osmótico del medio interno a la luz intestinal. 

Y de hecho, eso es lo que ocurre durante buena parte del recorrido que sigue la ingesta a lo largo del sistema 

digestivo. Llega un momento, no obstante, en que el contenido intestinal aumenta y se diluye hasta que su 

concentración osmótica se iguala con la de la sangre. Bajo esas circunstancias se produce la absorción de 

agua. El agua se absorbe gracias a un proceso denominado transporte cuasi-isosmótico de fluidos que propicia 

su paso a la sangre, aun cuando los fluidos intestinales y el plasma son prácticamente isosmóticos. El 

movimiento de agua es posible gracias a la generación, mediante la absorción activa de iones monovalentes, 

de gradientes osmóticos locales en ciertas áreas del epitelio; parece ser que las acuaporinas del epitelio 

intestinal juegan un papel importante en ese proceso. De esa forma se puede llegar a absorber hasta un 85% 

(un 50% mínimo) del agua ingerida, aunque a cambio, casi todo el NaCl presente en ese agua es también 

absorbido, con lo que el problema que representa la regulación de las concentraciones iónicas se agrava. Los 

iones divalentes (SO4
-2y Mg+2, principalmente) se absorben en mucha menor medida que los monovalentes y 

son, en gran parte, eliminados con las heces.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Aquaporin
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Como hemos señalado antes y se ha podido comprobar, la regulación del contenido hídrico dificulta la 

regulación del contenido en sales de la sangre, puesto que para mantener el volumen de agua es necesario 

incorporar iones monovalentes. Es preciso, por lo tanto, eliminar esas sales. Los pocos iones divalentes 

absorbidos se eliminan en la orina que, en los teleósteos marinos, es isosmótica con el plasma y muy 

escasa (entre un 0,5 y un 3,5% del peso corporal por día). Hay dos poderosas razones para producir poca 

orina: (1) se pierde así poca agua por esa vía, y (2) dado que el agua que entra en estos peces está mucho más 

concentrada que el medio interno, si produjesen mucha orina, se retendría una cantidad excesiva de solutos en 

el plasma, solutos que habría que eliminar de otra forma. 

Los iones monovalentes Na+ y Cl–, que han entrado del exterior a través del tegumento y desde el fluido 

intestinal, han de ser expulsados. Ya hemos visto que eso no ocurre a través de la orina. Son las branquias las 

encargadas de cumplir esa función. En concreto, son las células ricas en mitocondrias, también llamadas 

células de cloruro, las responsables de transportar el exceso de iones monovalentes al exterior. En 

aproximadamente la mitad de especies de teleósteos marinos, el transporte es exclusivamente de Cl–, porque 

el Na+ difunde al exterior a favor del gradiente eléctrico que genera el movimiento del anión. En otras 

especies ambos iones son transportados activamente. En los teleósteos marinos la eliminación de NaCl se 

produce, por lo tanto, de forma extrarrenal y es un proceso de gran relevancia cuantitativa, hasta el punto de 

que se puede afirmar que las branquias son el principal órgano osmorregulador de estos peces. 

Los procesos de transporte activo de sales a que se ha hecho mención aquí son energéticamente costosos. La 

osmorregulación representa en los teleósteos marinos entre un 8% y un 17% del gasto metabólico basal. Eso 

es mucho. En los de agua dulce ese gasto es aproximadamente la mitad porque, como se dijo al comienzo, el 

gradiente osmótico es muy superior en los peces marinos, el doble aproximadamente que en los de agua 

dulce. 

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/2018/04/17/la-regulacion-osmotica-e-ionica-en-los-teleosteos-

marinos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCien

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

https://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
http://zientzia.info/
http://zientzia.info/
https://culturacientifica.com/2018/04/17/la-regulacion-osmotica-e-ionica-en-los-teleosteos-marinos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/17/la-regulacion-osmotica-e-ionica-en-los-teleosteos-marinos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/17/la-regulacion-osmotica-e-ionica-en-los-teleosteos-marinos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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México según la Generación App 

Claudio Flores Thomas 

 “Vine a pie hasta la casa, con ganas de llorar pero aguantándome, con deseos de mandarlo todo a la chingada. 

Y sin embargo dispuesto a escribirlo y a guardarlo a ver si un día me llega a parecer cómico lo que ahora veo 

tan trágico… Pero quién sabe. Si, en opinión de mi mamá, esta que vivo es ‘la etapa más feliz de la vida’, 

cómo estarán las otras, carajo”. 

Así termina el cuento “El principio del placer” de José Emilio Pacheco, una historia que ilustra la dolorosa 

pérdida de la inocencia de un adolescente enamorado. Una transición en la que se erosionan la ingenuidad y el 

candor para dar paso a la malicia y el escepticismo, eso que muchos identifican con la madurez, el paso a la 

adultez. 

La referencia es una analogía perfecta para ilustrar lo que encontramos al analizar los resultados de la 

investigación cualitativa y cuantitativa con niños y adolescentes mexicanos: la juventud mexicana tiene una 

visión sobre México que transita del optimismo sobre el futuro a la inconformidad autosuficiente. 

 
 

Ilustración: Víctor Solís 

En LEXIA hemos estudiado a niños y adolescentes mexicanos durante los últimos 20 años y hemos 

identificado claramente la manifestación de tendencias sociológicas globales en nuestro país, como la 

llamada infancia comprimida o adolescencia temprana. Un fenómeno global en el que actitudes y conductas 
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típicamente adolescentes se están presentando cada vez a más corta edad: el primer cigarro, el interés 

romántico por el otro, la primera relación sexual, entre otros. Con base en nuestra fuente sindicada Los niños 

y su mundo hemos establecido que, en ámbitos urbanos de México, estas conductas inician desde el cuarto 

grado de primaria (alrededor de los 10 años), estableciendo una frontera de la infancia cada vez más 

adelantada. La infancia dura cada vez menos, la inocencia también. 

Es común encontrar voces que critican esta situación y consideran responsable a un amplio conjunto de 

“culpables”, que van desde el muy popular “es que traen otro chip”, hasta la revolución digital y las redes 

sociales, pasando por la “pérdida de valores”. Lo cierto es que los miembros de la generación 

“postmillennials” están presentando particularidades y mutaciones como audiencias, consumidores y 

ciudadanos frente a las generaciones previas.1 

Hoy estamos presenciando una lucha de nomenclaturas para denominar a este grupo: Generación Z (por 

secuencia alfabética: X, Y —millennials— y Z), Centennials (por nacer en el cambio de siglo), Generación K 

(por Katniss Everdeen, la protagonista de Los juegos del hambre y quien representa los valores del idealismo 

postmillennial en un mundo distópico) y Generación App (por su uso intensivo de aplicaciones y teléfonos 

inteligentes y los efectos cognitivos de este uso). 

Nosotros recuperamos el nombre de Generación App, acuñado por Howard Gardner y Katie Davis.2 Ellos 

señalan que el uso de los teléfonos inteligentes y las apps está transformando a fondo los mecanismos de 

construcción de identidad, las relaciones interpersonales, las formas de comprender y actuar en el mundo y la 

percepción del futuro. De acuerdo con estos autores, más allá del criterio de edad, este grupo se define por 

una forma de pensar el mundo, la “mentalidad App”: una forma algorítmica de ver la vida donde cualquier 

pregunta, necesidad o deseo debe ser satisfecha de manera inmediata, definitiva y sin ambigüedades. En su 

análisis se concluye que la generación se divide en dos tipos de usuarios de aplicaciones: los “App 

habilitantes” que mediante las aplicaciones buscan nuevas posibilidades y experiencias; y los “App 

dependientes” que sacrifican su libertad y toma de decisión por operaciones automatizadas. 

En otra investigación para comprender las características de este grupo en México3 encontramos algunas 

características comunes: 

• Primera generación verdaderamente global y nativamente conectada 24×7. 

• Crecieron en un contexto incierto y aprendieron a salir adelante en un mundo difícil. 

• Nacieron bajo la cultura DIY (do it yourself). 

• Están acostumbrados a solucionar problemas de forma personal y enfocada (y lo hacen mediante un gran 

consumo de tutoriales, especialmente en YouTube). 

• El smartphone es una extensión de su cuerpo. 

• Las redes sociales son hipercorpóreas y la Generación App ha aprendido a administrar su imagen. 

• Para ellos el acceso a internet debería ser un derecho humano, al nivel de la libertad y el respirar. 

• Una generación de desigualdades. La brecha digital detona diferencias entre quienes tienen internet y 

quienes no. Hay un 42.6% de usuarios jóvenes que se están quedando al margen y en condición de rezago 

respecto a sus cogeneracionales. 

• Esta generación representa hoy a 13.2 millones de jóvenes de entre 12 y 17 años. Un 11.8% de la población 

de acuerdo con datos del INEGI. 

Estos esfuerzos de investigación para comprender a la juventud mexicana nos sirvieron como contexto 

analítico y metodológico para la actualización del estudio que hemos realizado, convocados generosamente 

por nuestro querido Manuel Rodríguez Woog en 2011 y ahora por Marco Robles y Benjamín Salmón de 

GAUSSC. En la primera edición del estudio “Sueños y aspiraciones del mexicano” no abordamos a los 

jóvenes, pero en esta nueva edición decidimos incluir una serie de actividades de investigación cualitativa con 

https://www.nexos.com.mx/?p=37443#ftn1
https://www.nexos.com.mx/?p=37443#ftn2
https://www.nexos.com.mx/?p=37443#ftn3
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niños y adolescentes, además de una sobremuestra en la encuesta, enfocada en recuperar la perspectiva de 

adolescentes entre 15 y 17 años. 

Lo que descubrimos en este grupo es que hay más Optimistas sobre el futuro(22%) e Inconformes 

autosuficientes (20%) que en el promedio. Si suponemos que las actitudes básicas no cambian, en el futuro 

del país podría surgir una lucha entre estos dos grupos, mientras que los Soñadores sin país (29%) se quedarán 

viéndolos desde la banca. Los primeros dos grupos presentan diferencias estadísticamente significativas con 

otros grupos de edad estudiados, especialmente con los grupos de edad mayores de 40 años, como puede 

observarse en la tabla. 

 

La mitad de los adolescentes se encuentran satisfechos con su vida (53% frente al 41% promedio de los 

adultos de 40 años o más), ven su futuro con esperanza (58%) y alegría (46%), deseando en primer lugar una 

vida llena de logros y éxitos (41%), en segunda instancia la convivencia familiar (33%) y dejando atrás las 

creencias religiosas (20%). Estos deseos se ven reflejados en su principal aspiración: terminar sus estudios. 

Los adolescentes mexicanos ven su futuro prometedor económicamente (31% frente al 14% promedio de los 

adultos de 40 años o más). Sin embargo, manifiestan actitudes de autoconfianza o autosuficiencia: siete de 

cada 10 jóvenes mexicanos declaran esforzarse mucho por cambiar su vida y declaran que no dependen del 

país para cambiarla, sino de su propio esfuerzo. Aunque no se encuentran tan seguros de que este esfuerzo 

pueda contribuir a la mejora de su país. Algunas otras características relevantes son: 
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Seis de cada 10 adolescentes ven a México como un país que avanza y que tiene todo para salir adelante, 

considerando a su gente y gastronomía como lo mejor que tiene. 

Tienen una opinión positiva sobre los mexicanos, considerándolos trabajadores, respetuosos, responsables 

(45%), activos y divertidos (61%) y que siempre dan un esfuerzo extra en lo que hacen (43% frente a un 35% 

promedio de los adultos de 40 años o más). 

Pero no todo es positivo, pues los adolescentes también perciben aspectos negativos de los mexicanos, 

describiéndolos como mal hechos (55%). 

Sobre los gobernantes, cinco de cada 10 adolescentes aprueban a sus gobernantes “de panzazo”, con 

calificaciones bajas en términos de apoyo y atención; además consideran la corrupción (40%), pobreza (22%) 

y violencia (21%) como lo peor de su país. 

Estos datos permiten identificar que, en una buena parte de los jóvenes, se manifiesta una visión optimista y 

positiva sobre México y los mexicanos en la que ya se encuentra presente la semilla del desencanto, 

especialmente con México, sus gobernantes y sus principales problemáticas: corrupción, pobreza y violencia. 

El balance de luces y sombras revela una visión aún ilusionada en el futuro individual pero que ya advierte los 

escollos del contexto nacional para realizarse. La hipótesis4 es que de este choque de ilusiones individuales y 

gran autoconfianza con la frustrante realidad nacional está la matriz que gesta al liberal salvaje mexicano. 

Siguiendo con este supuesto, muchos jóvenes forman “la cosecha de inocentes que nunca se acaba” y que ha 

mantenido el peso del segmento general Optimistas sobre el futuro. Un grupo que es una “cubeta con hoyos” 

porque al paso del tiempo expulsa a estos optimistas convirtiéndolos a golpe de frustración, decepción y 

resignación en Soñadores sin país cuando logran mantener una visión positiva sobre el futuro y sus 

expectativas, o en Inconformes autosuficientes cuando su nivel de resentimiento y descontento es mayor. 

Aquí emergen nuevas líneas de investigación para entender los detonadores específicos que, en el choque de 

este hipotético joven optimista con el contexto nacional, desgastan su esperanza, lo decepcionan y lo centran 

en sí mismo, inyectando en él la desconfianza hacia cualquier esfuerzo colectivo y en cualquier institución, 

dejándolo abrazado a su individualidad y reduciendo su país a los límites de su esfera familiar, encogiendo 

México al tamaño de su consanguinidad. Aquí donde mi país es mi familia, donde escuchamos frases como 

“De que lloren en tu casa a que lloren en la mía, que lloren en la tuya”. 

En un contexto nacional árido y difícil donde todo está en contra y son los individuos extraordinariamente 

resilientes los ejemplos de que “echándole actitud” se sale adelante, sólo hay dos salidas: el éxito excepcional 

a pesar de todo o el fracaso y la mediocridad. La dicotomía brutal entre ser “El papá de Don Vergas” y el 

“Ahí la vamos llevando, aquí aguantando”. Vaya coyuntura terrible para los jóvenes adolescentes ilusionados 

en el futuro y confiados en sus capacidades individuales, valiosa semilla desperdiciada en un terreno estéril, 

seco e inhóspito que echa a cara o cruz el destino. Toca cambiar el mundo antes de que el mundo te cambie, a 

la manera de Quino (ver viñeta).

Una estampa que ilustra esto con mucha precisión es un video que circuló en redes sociales después del 

rotundo éxito de Guillermo del Toro en los pasados Premios Oscar. El video I’m Mexican5 nos tocó y 

emocionó a muchos, un mensaje inspirador que parece defendernos como mexicanos ante narrativas negativas 

como la emitida sistemáticamente por Donald Trump. Un video que, a pesar de inspirarnos y emocionarnos, 

https://www.nexos.com.mx/?p=37443#ftn4
https://www.nexos.com.mx/?p=37443#ftn5


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

35 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 579 junio  de 2018 

 

de acuerdo con mi amigo y socio Guido Lara, falla en una parte de la ecuación: la responsabilidad colectiva. 

Guido concluye contundentemente: 

Su premisa falsa es que debemos estar agradecidos por un país ojete y sádico que nos maltrata, nos lastra y 

nos obstaculiza con sus infinitas exigencias para superar adversidades. Cuidado con agradecer al verdugo. 

La conclusión dañina es que el triunfo sólo se puede lograr individualmente, como excepción y no como 

regla, contra viento y marea en grandes épicas personales que renuncian a la construcción colectiva. En 

síntesis: bien por Del Toro, bien por Hunters, pero aguas con resignarnos a un país cuya única virtud sea 

ofrecerte dos opciones: el heroísmo o la mierda.6 

Así, parece lógico lo que hemos encontrado en esta actualización del estudio sobre sueños y aspiraciones de 

los mexicanos sobre la generación postmillennials o Generación App: somos un país que perdió la velocidad 

y el rumbo, donde desconfiamos de los demás y de las instituciones, donde la solidaridad es momentánea y 

coyuntural, donde se manifiesta un individualismo exacerbado y una excesiva autoconfianza en las propias 

capacidades personales; la suma de todo eso nos convierte en una fábrica de liberales salvajes. 

Nos toca a todos detener el círculo vicioso de la degradación de nuestro contrato social y Estado de derecho, 

es un esfuerzo que debe poner el acento en el fortalecimiento de las instituciones y restablecer la confianza en 

lo colectivo, especialmente entre los jóvenes. Sólo así México es posible. 

  

Claudio Flores Thomas 

Doctor en Periodismo y Ciencias de la Comunicación. Socio y vicepresidente de LEXIA Insights & Solutions. 

Actualmente coordina el Comité de Comunicación del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de 

Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública (AMAI). 

 

1 La llamada Generación Millennial refiere inicialmente a un grupo etario: quienes nacieron entre 1980 y el 

2000. Es decir, quienes hoy tienen entre 18 y 38 años. De acuerdo con datos de Conapo representan 

aproximadamente 42.2 millones de mexicanos, el 34.6% de la población. Es una categoría muy popular para 

referir a un conjunto de actitudes, valores y prácticas comunes a esta generación entre las que destacan: 1. Les 

gusta la tecnología y buscan poseer las más nuevas, tienen una necesidad de estar conectados constantemente 

a internet. 2. Son egocéntricos y tienen relaciones estrechas e interacción con sus marcas favoritas. 3. 

Priorizan el cuidado de su entorno y el medio ambiente. 4. Les gusta ser tomados en cuenta para la toma de 

decisiones importantes y aportar un valor agregado a las empresas donde laboran. 5. Tienen una búsqueda de 

crecimiento profesional acelerado y balance entre el trabajo y la vida personal, que en caso de no cumplirse 

los hace cambiar rápidamente de trabajo. 6. Tienen hambre de aprender y combinan el desarrollo de procesos 

tradicionales con innovaciones, son autodidactas. Fuente Sindicada 

Intergeneraciones LEXIA. 

2 Howard Gardner y Katie Davis, The App Generation. How Today’s Youth Navigate Identity, Intimacy, and 

Imagination in a Digital World, Yale University Press, 2014. 

3 Guido Lara y Claudio Flores, The App Generation. Beyond USA & Millennials, ponencia presentada en el 

Insights Innovation Exchange 2016, Atlanta, Georgia, 14 de junio 2016. http://bit.ly/2r8Qyil 

4 Y se trata de una hipótesis porque el estudio realizado no es un panel que haga seguimiento a los mismos 

informantes a lo largo del tiempo. 

5 https://www.youtube.com/watch?v=Nvt4JKYHe_E 

6 Guido Lara, “El Maextro Del Toro y el video I´m Mexican”, Blog Mente Social, Animal Político, 22 de 

marzo 2018 http://bit.ly/2HH6aj5 

https://www.nexos.com.mx/?p=37443  

https://www.nexos.com.mx/?p=37443#ftn6
https://www.nexos.com.mx/?p=37443#ftnref1
https://www.nexos.com.mx/?p=37443#ftnref2
https://www.nexos.com.mx/?p=37443#ftnref3
http://bit.ly/2r8Qyil
https://www.nexos.com.mx/?p=37443#ftnref4
https://www.nexos.com.mx/?p=37443#ftnref5
https://www.youtube.com/watch?v=Nvt4JKYHe_E
https://www.nexos.com.mx/?p=37443#ftnref6
http://bit.ly/2HH6aj5
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LA UNIÓN DE ALBERT PLA Y MONDONGO 

Sin miedo 

Cuestionar los límites y la razón del arte contemporáneo, desde un escenario. 

FERNANDO GARCÍA 

(desde Buenos Aires) 

Foto Gustavo Gavott 

"TENGO MIEDO. Tengo miedo del arte. Tengo miedo del arte contemporáneo. Tengo miedo de los museos 

de arte contemporáneo", dice el catalán Albert Pla (Sabadell, 1966) con aspecto de fugitivo de manicomio 

envuelto por los decorados virtuales de una supuesta sala estilo cubo blanco, de un supuesto museo de arte 

contemporáneo que solo muestra retratos (Perón, Evita, el Che) del grupo porteño Mondongo. 

Es el punto de quiebre de este inclasificable show de 80 minutos (¿unipersonal expandido? ¿muestra de arte 

teatralizada?) llamado justamente "Miedo" donde el histrionismo del trovador y actor converge con la 

imaginería plástica del dúo Mondongo (originalmente trío), artistas visuales argentinos conocidos por la 

audaz reinvención, a partir de la relación entre figura y materialidad, de géneros clásicos como el retrato y el 

paisaje. Claro que Mondongo es justamente uno de los nombres con mayor proyección internacional del arte 

contemporáneo y en esa enumeración Pla los incluye y se incluye a sí mismo en la incertidumbre que produce 

un tipo de expresión artística cuyos bordes son inaprensibles. Nadie sabe bien qué es y de qué esta hecho el 

arte contemporáneo y el observador justamente tiene miedo de no saber a que atenerse frente a él. Como si en 

el guiño, en el metamensaje de Pla sobre el escenario del Teatro Regio en la Av. Córdoba, viajara implícita la 

condición líquida e inestable del sujeto del siglo XXI. 

"CANTA, SI NO MORIRÁS". 

Pla ha llegado a expresar el miedo por el arte contemporáneo después de enumerar otros miedos atávicos 

como la oscuridad, la pérdida de los padres, la guerra, el circo. "Tengo miedo de todo" le escuchamos decir en 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

37 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 579 junio  de 2018 

 

el comienzo del texto. Terminará de liberarse de los miedos una vez muerto en escena, pudriéndose frente a 

los espectadores a los que no ha visto en casi todo el show. "Pudriéndose" se ha dicho y esto es literal: el 

artilugio visual muestra al actor-cantante deshaciéndose como un leproso de catálogo en tiempo real. 

Entre el monólogo y la canción (un tipo de canción de perversa resonancia infantil), el decir de Pla transcurre 

velado entre varios telones donde con la técnica del mapping (proyección de animación 2D y 3D sobre una 

superficie) lo veremos superpuesto en imágenes relacionadas con los collages de Mondongo o efectos que 

alteran su cuerpo presente. El dúo formado por la pareja de Juliana Laffitte y Manuel Mendanha comenzó a 

llamar la atención de la escena porteña a fines de los 90 por la utilización de materias orgánicas tratadas en 

formaldehído en retratos figurativos de realismo fotográfico y una minuciosa construcción. El salto en la 

consideración internacional lo dieron cuando, a la manera de los artistas cortesanos, los Reyes de España 

sumaron sus trabajos a la galería de retratos. Los de Mondongo, siguiendo el mito de la conquista, habían sido 

hechos con espejitos de colores. Varias obras ya clásicas de Mondongo (paisajes rurales, villas miseria y una 

calavera barroca de plastilina; un dólar hecho de hilos) se despliegan arropando a Pla y contribuyen a que 

"Miedo" se convierta en una suerte de gótico posmoderno. Los mismos Laffitte y Mendanha filmados y 

digitalizados aparecen en uno de los paisajes haciendo de padres del niño Pla. Tienen consistencia de 

fantasmas, igual que la mismísima hija del catalán que atraviesa el espectáculo desde la virtualidad como una 

especie de caperucita roja que canturrea: "canta, canta, si no cantas, morirás". 

A Pla se lo podría incluir en la corriente que renovó la rumba a partir del nuevo paradigma estético 

establecido por el punk en los 80. Ha grabado doce discos desde 1989 y una de sus canciones, "Sufre como 

yo", fue a parar a la banda de sonido de Carne trémula, uno de los hitos de la filmografía de Pedro 

Almodóvar. Canta alternativamente en español y catalán pero no deja dudas en su sentimiento hacia la 

nacionalidad. En 2013, un productor de Gijón levantó un concierto suyo luego de que en una entrevista 

promocional al diario El Mundo dijera: "A mí siempre me ha dado asco ser español y espero que a todo el 

mundo". Pero antes que confundirlo con un nacionalista catalán hay que ver en este hombre de facciones 

de clown a un filoanarquista capaz de caerle encima tanto a la corona (la polémica "Carta al rey Melchor") 

como a la nueva política: "Mataría a los de Podemos y a las plataformas ciudadanas antes de que empezaran a 

hacer daño". 

EN LA PEDRERA. 

La colaboración entre los iconoclastas del arte contemporáneo y la nueva rumba de "Miedo" tiene origen 

uruguayo. Los Mondongo conocieron casualmente a Pla en diciembre de 2016 en La Pedrera, Rocha, donde el 

trovador y actor llevaba un mes y medio retirado del mundo junto a su familia. Pla es una figura de culto en 

Buenos Aires desde hace unos quince años y cada visita suya a la ciudad redunda en una seguidilla 

interminable de funciones. Esa amistad incipiente en La Pedrera cristalizó en la idea de llevar adelante un 

formato en el que pudieran trabajar juntos. Pla escribió los textos y canciones (no hay en "Miedo" citas a su 

repertorio clásico) y vía Skype los Mondongo y la productora española Nueve Ojos fueron dándole forma a 

los espacios virtuales donde Pla despliega su histrionismo escatológico. Curiosamente, los Mondongo no 

llegaron a ver el estreno de la obra y más allá de los bocetos que cruzaban el Atlántico no tuvieron idea de la 

puesta en escena. Pasan mucho tiempo en Los Ángeles, donde han encontrado un mercado fértil para su 

propuesta. Uno de sus más entusiastas compradores ha sido Matt Groening, creador de Los Simpson, quien 

además terminó en pareja con Agustina Picasso, la tercera de la formación original de Mondongo. 

"Miedo", que llegó en abril al teatro Apolo de Madrid, ha sido descripto en varios medios argentinos como 

un "espectáculo musical multimedia". Tal descripción resulta genérica y casi anticuada, como si refiriera al 

asombro que podía causar el uso de un monitor alimentado por VHS como parte de una escenografía en los 

80. Lo radical en la puesta en escena de "Miedo" es que la misma noción de escenografía es puesta en jaque. 

Frente a la platea, el espacio físico desaparece o se transforma con el cuerpo de Pla como único punto de 

referencia. En términos de las artes visuales se diría que el actor-cantante con aspecto de fugitivo de 

manicomio es aquí el soporte. Su cuerpo y su cara son puestos en estado de mutación constante a partir 

del mapping. Es como si los Mondongo pintaran sobre él. Algo así como una performance de body 

painting virtual. No hay un escenario sino escenarios de Mondongo por donde transcurre el viaje de 80 
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minutos de Pla. En ese sentido parece que nos hemos sentado a la platea a ver el recorrido de un actor por una 

instalación híbrida entre el teatro, el cine, la muestra de arte y un concierto de música popular. Lo que no 

quita que en términos clásicos Pla componga un show unipersonal conmovedor donde es capaz de mutar de 

máscara siguiendo la línea ácida del texto. 

La descripción "unipersonal expandido" (la idea de "expansión" en la teoría visual ha atravesado a la pintura, 

la escultura y el cine en los últimos años) parece la más pertinente para este hecho artístico que también pone 

al arte de Mondongo en otro plano, fuera de la galería o el museo, invadiendo ahora el escenario de un viejo 

teatro. Donde la recreación hecha en 2015 de "La Menesunda" de Marta Minujín, obra multimedia pionera, 

resultaba insuficiente por la falta del contexto que en 1965 la hizo paradigmática, la unión de Pla y Mondongo 

parece ser el tipo de experiencia que mejor se hace cargo de su herencia hoy: saltar los decorados del arte 

contemporáneo. Sin miedo. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/miedo.html  
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Reflexiones sobre la gravedad 

 Por César Tomé 

 

Hemos visto que la luz viaja siguiendo el camino más corto disponible. En relatividad general los cuerpos que 

no están sometidos a fuerzas también siguen el camino más corto, esto es, los cuerpos en general se mueven 

siguiendo geodésicas. 

Pero, si lo anterior es cierto, de ahí se sigue que un planeta, que es un cuerpo, no se mueve como lo hace 

porque exista una fuerza atractiva mutua, simplificando, con la estrella que orbita. Marte, por ejemplo, no se 

mueve en una órbita elíptica alrededor del Sol debido a nada que tenga que ver con una fuerza de atracción 

mutua, una “fuerza de la gravedad”, entre Marte y el Sol. Marte, como todo cuerpo en movimiento, se estaría 

moviendo en una línea recta en un espaciotiempo curvo. 

Una línea recta en un espaciotiempo curvo es una geodésica. Según la relatividad general, la masa del Sol 

provoca una curvatura del espaciotiempo. Y según las ecuaciones de la relatividad general, esta curvatura es 

tal que la geodésica según la cual debería moverse Marte sería lo que nosotros interpretamos como una elipse 

con el Sol posicionado en uno de sus focos. 

En otras palabras, en relatividad general no existe una “fuerza” atractiva entre los cuerpos con masa como 

Marte y el Sol. En vez de eso, Marte simplemente se mueve en una línea recta, pero debido a la curvatura del 

espaciotiempo, esta “línea recta” tiene la apariencia de ser una elipse alrededor del Sol. Esto es una desviación 

significativa de las ideas de Newton…o tal vez no. 

En el cuadro que pinta Newton la gravedad sería una fuerza atractiva entre objetos con masa. Pero, si esta 

fuerza se toma en sentido realista [*], estamos ante un caso de una acción a distancia. La mera idea de la 

acción a distancia era inadmisible para Newton y, como resultado, el no afirma que la gravedad sea una fuerza 

atractiva, sino que una fórmula que lo asume describe lo que se observa. Ni siquiera hacía hipótesis para 

explicar por qué funciona. Esto es, la actitud de Newton es perfectamente compatible con la de los calculistas 

de órbitas de una agencia espacial que emplean las fórmulas de Newton porque funcionan, aún a sabiendas de 

que la teoría general de la relatividad da otra descripción de la realidad, más fidedigna, pero mucho más 

prolija matemáticamente. 

Sin embargo, y a pesar de las afirmaciones del propio Newton sobre la materia, la mayor parte de la gente que 

ha crecido en la cosmovisión newtoniana tiende a tomar una actitud realista frente a la llamada fuerza de la 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
https://culturacientifica.com/2018/04/10/comprobaciones-experimentales-de-la-relatividad-general-y-2/
https://culturacientifica.com/2018/04/10/comprobaciones-experimentales-de-la-relatividad-general-y-2/
https://culturacientifica.com/2018/04/10/comprobaciones-experimentales-de-la-relatividad-general-y-2/
https://culturacientifica.com/2018/03/27/las-ecuaciones-de-campo-de-la-relatividad-general/
https://culturacientifica.com/2018/03/16/una-breve-historia-del-metodo-la-hipotesis/
https://culturacientifica.com/2018/03/16/una-breve-historia-del-metodo-la-hipotesis/
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gravedad. Si pregunto, por ejemplo, ¿por qué cae la manzana? La respuesta automática es “por la fuerza de la 

gravedad”; si ahora pregunto si esta fuerza es real, lo más normal es recibir una mirada extrañada y un “por 

supuesto que sí”. Esto es, mucha gente eleva la aproximación instrumentalista de Newton a descripción 

precisa de la realidad. 

Por lo tanto, siendo la teoría general de la relatividad (que incluye la especial como caso particular) una teoría 

sólidamente confirmada, supone un reto para la cosmovisión de la mayoría, obligando a adoptar una actitud 

instrumentalista ante lo que hasta ese momento es nuestra descripción por defecto de la realidad. Quizás por 

eso todavía sean legión los que intentan negarla (a ella y a su autor), no por ciencia, sino por ideología. 

Nota: 

[*] Más sobre realismo e instrumentalismo en nuestros Incompletitud y medida en física cuántica: esperando a 

Didinberg, donde se trata de las diferencias filosóficas entre Hawking (instrumentalista à la Newton) y 

Penrose (realista à la Einstein), y Galileo vs. Iglesia Católica redux: Reconvención donde la primera adopta 

una actitud instrumentalista frente a la teoría heliocéntrica mientras que la de Galileo es realista. 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

 

 

https://culturacientifica.com/2018/04/17/reflexiones-sobre-la-

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

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

  

https://culturacientifica.com/2013/04/16/incompletitud-y-medida-en-fisica-cuantica-y-viii-esperando-a-didinberg/
https://culturacientifica.com/2013/04/16/incompletitud-y-medida-en-fisica-cuantica-y-viii-esperando-a-didinberg/
https://culturacientifica.com/2013/09/24/galileo-vs-iglesia-catolica-redux-v-reconvencion/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2018/04/17/reflexiones-sobre-la-gravedad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/17/reflexiones-sobre-la-gravedad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/17/reflexiones-sobre-la-gravedad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Luces y sombras del ser mexicano 

Guido Lara 

In memoriam de mi frater Manuel Rodríguez Woog 

Los mexicanos somos duales. En nosotros convive la luz y la sombra, lo mejor y lo peor, la vida y la muerte. 

La ya clásica respuesta de Guillermo del Toro: I´m mexican… seguida por: “… nadie ama la vida más que 

nosotros porque estamos conscientes de la muerte. Apreciamos la vida porque vivimos con la muerte. Todos 

en este planeta abordamos un tren que su destino final es la muerte, así que el sueño es que vamos a vivir, 

disfrutar, amar y ser libres. Pienso que cuando eliminas una de las dos partes de la ecuación se convierte en un 

panfleto: cuando tomas en cuenta la oscuridad para prender la luz: es realidad”. 

En el marco de nuestra permanente reflexión sobre la identidad mexicana plasmada en numerosos estudios 

(destacadamente la serie Retrato de un Liberal Salvaje)1 y su puesta en marcha en campañas de marca y 

comunicación (especialmente la génesis de nuestra marca México)2 hemos encontrado dimensiones 

estructurales que nos ayudan a explicar lo que somos. Nuestros lados luminosos, nuestros lados oscuros. 

Aquí desarrollaré cinco verdades profundas sobre nuestro ser mexicano, las cuales a su vez tienen una cara 

positiva y una negativa. Luz y sombra. Sombra y Luz. 

No somos contradictorios: somos duales. 

Al mexicano no le importa el pasado ni el futuro: le importa el presente. 

No sólo sí se puede: ¡se puede todo! 

El mexicano no siempre se agacha, se crece ante la adversidad. 

No estamos totalmente divididos: nos une la comida mexicana. 

 
 

Ilustración: Víctor Solís 

https://www.nexos.com.mx/?p=37438#ftn1
https://www.nexos.com.mx/?p=37438#ftn2
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No somos contradictorios: Somos duales e híbridos 

Para no sólo vernos el ombligo es muy relevante observar la identidad mexicana en el contexto de las culturas 

nacionales en el mundo. Para este fin los estudios y encuestas mundiales sobre valores nos ayudan a construir 

las coordenadas para comprendernos.3 

Miguel Basáñez en su libro Un mundo de tres culturas4 establece que los grandes tipos culturales 

predominantes son: a) La cultura del honor que vive para respetar a Dios y a las autoridades, b) la cultura 

del disfrute que vive para gozar la convivencia con familia y amigos, c) la cultura del éxito que vive para ser 

eficientes y conquistar logros. 

Basáñez muestra cómo los mexicanos junto con los latinoamericanos, los católicos europeos —españoles, 

franceses e italianos— pero también las culturas budistas (el romano carpe diem —vive el momento— 

confluye con la atención plena y conciencia del presente del budismo) pertenecemos más a la cultura del 

disfrute. Realidad que salta a la vista para quien sea mexicano o haya vivido muchos años en el país. Sin 

embargo, un hallazgo interesante de la nueva encuesta sobre el Liberal Salvaje es ver otra vez nuestra 

convergencia hacia el centro y a la no polarización y diferenciación (ver gráfica 1). 

 

Basañez hace un ranking de 101 países que van del que más al que menos comparte los valores propios de 

cada una de las tres culturas. Nuevamente aquí nos colocamos mucho más cerca del centro que de cualquiera 

de los extremos: Países del Disfrute (lugar 39), Países del Honor (lugar 48), Países del Éxito (lugar 54).5 

https://www.nexos.com.mx/?p=37438#ftn3
https://www.nexos.com.mx/?p=37438#ftn4
https://www.nexos.com.mx/?p=37438#ftn5
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Incorporando más “data points” coincidimos con Basáñez en que nos ubicamos en el ámbito de la cultura del 

disfrute, pero queda claro que hay vasos comunicantes hacia las culturas del honor y hacia las del éxito. 

Nuestro mestizaje cultural e hibridación sigue llevándose a cabo hoy en día. 

Es constante descubrirnos casi siempre a la mitad de los puntos cardinales (con la única y notable excepción 

de los valores de libertad y control sobre la propia vida que analizaremos más adelante). Ni muy tradicionales, 

ni muy modernos. Ni muy autoritarios, ni muy democráticos, ni muy esto, ni muy lo otro. 

Un ejemplo muy ilustrativo lo podemos ver en el mapa cultural mundial de Schwartz.6 Este autor traza sus 

coordenadas basado en tres ejes de polarización: Autonomía vs. Imbricamiento (dimensión social); 

Igualitarismo vs. Jerarquía (dimensión política); Armonía vs. Dominación. En autonomía intelectual destacan 

Francia y Alemania; en imbricamiento Egipto y Camerún; en autonomía afectiva Nueva Zelanda y el Reino 

Unido; en igualitarismo Finlandia y Noruega; en dominio Estados Unidos e Israel; en armonía Eslovenia y la 

República Checa; en jerarquía China y Corea del Sur. Mientras tanto México se coloca lejos de todos los 

polos y se planta justo en el centro. 

Las entrevistas a profundidad realizadas por Adriana Arizpe de LEXIA a mexicanos que viven en Estados 

Unidos nos permiten afirmar que para prefigurar la evolución de la identidad mexicana es esencial continuar 

observando y conversando con estos mexicanos más allá del río Bravo. 

El mexicano que vive y trabaja en Estados Unidos sintetiza un México posible para una dualidad virtuosa. 

Alejándose poco a poco de una cultura de honor, vemos a estos mexicanos amando sus valores y costumbres 

enraizadas en la convivencia con la familia y los amigos, pero a la vez orientándose hacia el éxito y la 

productividad. 

Sus respuestas a la pregunta qué te gusta y qué no te gusta de México, señalan un rumbo posible que nos 

saque de la confusión. 

“… lo que extraño en México es convivir con mi familia, con mis amigos, la comida, las fiestas, las risas, la 

libertad, que no haya horarios. No extraño para nada el desorden, la falta de respeto, la ausencia de Estado de 

derecho, la impuntualidad, el abuso”. 

Lo fértil de las identidades es que las usemos como bienes colectivos y no como escudos o mecanismos de 

diferenciación-rechazo. Más que para encerrarnos en ellas y excluir a otros, el valor constructivo de las 

identidades reside en ofrecer a los demás una gama de valores, costumbres y hábitos que puedan nutrir y 

enriquecer a todos con el intercambio. La estrategia propuesta es mezclar identidades para que se fertilicen 

con los mejores “genes sociales” que cada una de ellas pueda aportar. 

La dualidad e hibridación mexicana que sugerimos alimentar es la de una integración virtuosa de la cultura 

del éxito (orientada a logros) con la cultura del disfrute (orientada a fortalecer vínculos emocionales y 

placenteros). Proponemos que la cultura del honor siga su lenta desaparición propia de una sociedad secular y 

moderna (los resultados de la encuesta del Liberal Salvaje muestran el decrecimiento del temperamento 

denominado Nostálgicos tradicionalistas que pasó de 30% a 22% en tan sólo siete años). 

¿Qué quiere decir esto de integrar la cultura del éxito con la del disfrute? Quiere decir que no dejemos de ser 

mexicanos, de vivir con intensidad, de alimentar cotidianamente los vínculos con familia y amigos, de seguir 

abiertos al hedonismo y la estética. Pero al mismo tiempo asumir y apropiarnos de hábitos, costumbres y 

motivaciones indispensables para generar una sociedad más próspera y eficiente. Algo así como dividir la 

jornada en un “nine to five” productivo y bien organizado y un “five to nine” festivo y afectuoso. 

Al mexicano no le importa el pasado ni el futuro: Le importa el presente 

Los mexicanos vivimos casi siempre en el presente continuo. Ese tiempo verbal que bloquea nuestra mirada 

hacia el porvenir y que hace del pasado más un simulacro que un sólido basamento. 

Es muy diferente “vivir el día” que “vivir al día”. Hay una cara positiva de vivir en el único tiempo existente, 

pues el pasado ya fue y el futuro no ha llegado (en esta cercanía con el presente nos acercamos a las culturas 

https://www.nexos.com.mx/?p=37438#ftn6
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budistas). Esta realidad tiene una faceta luminosa al dotar de sustancia e intensidad a nuestra vida cotidiana y 

hacer posibles reacciones tan vitales como un reventón a la mexicana y solidarias como las que 

acostumbramos durante inundaciones y los temblores. 

Sin embargo, nuestra mala relación con el pasado y con el futuro tiene consecuencias negativas para la 

construcción de la sociedad mexicana. 

El orgullo por nuestro pasado es tan ruidoso como superficial. Se parece más a un rígido libro de texto que a 

una verdadera comprensión y vinculación con nuestro recorrido histórico. A diferencia de lo que sucede en la 

India donde siguen rezándole a los mismos dioses que hace cinco mil años, la supuesta vinculación con 

nuestras raíces se desvanece. Nos llenamos de orgullo al contemplar un calendario azteca, pero sólo unos 

cuantos estudiosos tiene alguna remota idea de lo que significan sus inscripciones. Lo mismo sucede con 

vastos periodos de nuestra historia como la Colonia, la Independencia, la Reforma, la Revolución, el régimen 

priista y el actual momento democrático. Nuestro orgullo por el pasado es hueco porque no se llena de 

conocimientos profundos sino de simples estereotipos y vaguedades propias de una monografía escolar. Lo 

cierto es que en el fondo nuestro pasado nos tiene sin cuidado. 

Algo similar pasa con nuestro futuro. Pareciera que tenemos tatuado un sentimiento apocalíptico donde la 

desconfianza y el temor al porvenir nos mueven a arrancarle al presente todo lo que podamos, sin tomar en 

cuenta lo que destruyamos a su paso, dinamitando posibilidades para la construcción de un mejor futuro. 

La máxima “a coger y a chupar que el mundo se va a acabar” no sólo la aplicamos a las chelas y al erotismo, 

sino que está presente en casi cualquier ocasión donde se busque un beneficio y una ganancia inmediata sin 

importar lo que pase después. 

Esa desconsideración e indiferencia por la consecuencia de nuestros actos genera severos riesgos y enormes 

oportunidades tiradas a la basura, por no entender que el mundo no se acaba hoy ni en las próximas tres 

semanas. Es necesario entender ya de una vez que pensar para “pasado mañana” puede traer consigo grandes 

beneficios y mejoras para todos. 

Un insight poderoso de nuestro estudio “El Mexicano Hoy”7 se condensa en lo siguiente: Para el mexicano el 

futuro está en la muerte. 

Esta perspectiva, contundente en sus implicaciones, se explica por la extendida religiosidad de grandes 

sectores de la población. Ante la pregunta ¿Cree usted en la existencia de vida después de la muerte?, 70% 

respondió afirmativamente.8 Si el futuro es para los muertos ¿qué nos queda en el presente? Nos queda 

traerlos al aquí y al ahora, tal es el profundo significado de nuestra celebración de día de muertos, cuando 

trasladamos a nuestros seres ausentes a nuestra temporalidad favorita: el presente. No a un presente abstracto 

sino a uno que aspira a materializarse en el plato de mole, los tamales, el atole y las calaveras de azúcar que 

les ofrecemos para que sigan con nosotros hoy. 

No sólo sí se puede:9 ¡Se puede todo! 

Si algo han demostrado y corroborado las dos mediciones sobre el Liberal Salvaje es la profunda 

autoconfianza del mexicano para poder mejorar su situación a partir de su esfuerzo individual (actualmente 

83% considera que puede hacer mucho para cambiar su propia vida). Somos liberales porque creemos en 

nuestra libertad, somos salvajes porque buscamos la satisfacción a costa de todo y contra todos. 

Aquí vuelve a ser muy útil compararnos con otros países en las coordenadas que nos brindan los estudios 

mundiales de valores. Y mucho ojo, si en casi todas las respuestas estamos siempre alrededor de “la media”, 

al centro del plano cartesiano,10 gracias a ser muy híbridos, muy mestizos, muy punto de encuentro entre las 

culturas y los valores del mundo, hay una dimensión en la que definitivamente nos vamos a un extremo y 

ocupamos uno de los primeros lugares del ranking (el quinto entre 101 países). Esta dimensión es la libertad y 

la confianza de tener control sobre nuestras propias vidas.11 

No es casual que la canción “El Rey” de José Alfredo Jiménez, visión alterna del himno nacional, pinte el 

alma mexicana de una manera tan clara y contundente: 

https://www.nexos.com.mx/?p=37438#ftn7
https://www.nexos.com.mx/?p=37438#ftn8
https://www.nexos.com.mx/?p=37438#ftn9
https://www.nexos.com.mx/?p=37438#ftn10
https://www.nexos.com.mx/?p=37438#ftn11
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Con dinero y sin dinero 

Yo hago siempre lo que quiero 

Y mi palabra 

Es la ley 

En la encuesta del Liberal Salvaje se hace la siguiente pregunta: Hay quienes dicen que “en México se puede 

todo” y que esto es bueno porque siempre hay forma de solucionar cualquier problema, otros en cambio dicen 

que es malo porque siempre hay forma de evitar castigos y consecuencias. ¿Con cuál de estos dos puntos de 

vista está más de acuerdo? (ver gráfica 2). 

 

Que en México se pueda todo tiene pros y contras. Empecemos por lo negativo, lo cual salta a la vista de 

manera dolorosa y estremecedora. 97% de impunidad de los delitos más una buena tajada del PIB como costo 

de la corrupción, son los frutos de vivir en “tierra de nadie” y en “china libre”. La flexibilización de la 

aplicación de la ley y la enraizada tradición católica del perdón como algo bueno, trae como resultado un 

espacio social ultrasalvaje y por lo tanto una selva donde ganará el más fuerte, el más corrupto, el más cínico, 

el más violento. 

Lo positivo de una situación tan suelta, libre de amarres y constricciones puede cultivar frutos en nuestro 

camino hacia una sociedad más libre, creativa y tolerante. No es gratuito el éxito mundial de artistas y 

creadores mexicanos germinados en un entorno predispuesto a pensar y actuar fuera de la caja. El reto 

nuevamente es tomar lo bueno y dejar lo malo. Por un lado, reconocer el daño profundo que nos causa la falta 

de Estado de derecho y el perdón perpetuo a los que burlan las leyes y, por el otro, valorar la existencia 

de espacios sociales abiertos a los que entra el aire y donde todos podemos convivir, crear y prosperar. 

El mexicano no siempre se agacha, se crece ante la adversidad 

En situaciones extremas y claramente adversas, sacamos la casta y superamos las adversidades. Somos 

capaces de resistir condiciones cotidianas negativas, pero cuando éstas tocan fondo sale a flote lo mejor de 

nosotros mismos. 

El lado oscuro es nuestra capacidad para sopor- tar demasiadas fallas en materia de justicia, inequidad, 

desperdicio, etcétera. Suciedad, abandono, mediocridad son asimilados, volteamos hacia otro lado o de plano 

cerramos los ojos, lo que no es propicio para la mejora social y colectiva. 
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Hay luz al final del camino, pues en la adversidad extrema sale lo mejor de nosotros mismos (las reacciones 

colectivas a los sismos de los diecinueves de septiembre son paradigmáticas). En nuestros estudios hemos 

descubierto la figura del atleta paralímpico como una fuerte herramienta de identificación de amplios sectores 

de la población, quienes los ven como un ejemplo de inspiración. En los pasados Juegos Olímpicos de Río de 

Janeiro los atletas “normales” colocaron a México en el lugar 61 del medallero, mientras que los deportistas 

con capacidades diferentes lograron el lugar 29 (¡32 lugares de diferencia!). Estos atletas son una metáfora de 
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una población que tiene que salir adelante enfrentando múltiples carencias. Nos caracteriza fallar en la 

normalidad y triunfar en la adversidad. 

No es gratuito que nuestra figura universal por excelencia sea Frida Kahlo, radiante icono de un espíritu de 

superación de adversidades que crea belleza desde el dolor y desde la dificultad extrema. En la alcoba de 

Madonna, en la muñeca de Theresa May, en millones de puestos de camisetas alrededor del globo junto a las 

imágenes del Che Guevara, Picasso, Einstein, Steve Jobs, ahí está ella, ahí estamos nosotros. 

No estamos totalmente divididos: Nos une la comida mexicana 

En el marco de una sociedad desconfiada, polarizada, fragmentada existen pocos espacios de encuentro. Uno 

que nos une profundamente es el orgullo por preparar, disfrutar y, especialmente, compartir nuestra comida 

con familia, amigos y el mundo entero. El disfrute de nuestra comida y las bebidas que le acompañan es 

común en cualquier región, edad o nivel socioeconómico. (ver gráfica 3). 

 

La Ciudad de México catalogada junto a Tokio y Nueva York como las tres mejores ciudades para comer en 

el mundo. La riqueza de las gastronomías regionales (Puebla, Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y un 

largo etcétera). Cualquier hogar por humilde que sea es capaz de preparar delicias inolvidables. Las decenas 

de miles de mexicanos que dominan el arte de cocinar trabajando en México y Estados Unidos en las cocinas 

de los mejores restaurantes de comida internacional: francesa, china, italiana, japonesa, española, peruana, 

tailandesa, fusión, etcétera. Somos una potencia gastronómica, lo sabemos, lo vivimos, nos da orgullo y nos 

une. 

Damos certificado de naturalización no al que se conoce y respeta nuestras leyes sino al extranjero que 

aguanta salsas picosas y le gusta el tequila y/o el mezcal. No hay mejor forma para celebrar nuestra existencia 

en el mundo que una gran comilona. Si los edificios se mueven y derrumban, tendremos la certeza de que la 

solidaridad no sólo será de palos, picos y polines sino la de pozole, tamales, sándwiches y, por qué no, 

trompos de tacos al pastor a las faldas de los escombros. 

Nuestra pasión por la comida lamentablemente también tiene su lado oscuro. Más de 15% de la población es 

diabética y 33% padece obesidad —uno de cada tres—. Tampoco podemos dejar de subrayar que un 20% de 

la población —uno de cada cinco mexicanos— vive en pobreza alimentaria, lo cual no obsta para que se quite 

un taco de la boca para ofrecerlo a quien lo visite en su casa. Entre los países de la OCDE somos número uno 

en diabetes y segundo lugar en obesidad, apenas por debajo de Estados Unidos. 

¿El mexicano que viene? 

Para salir adelante como sociedad, para triunfar como cultura y para crear un mejor marco de normas para 

nuestra convivencia y desarrollo, es clave avanzar hacia una identidad renovada que se nutra de nuestras luces 

y combata nuestras sombras. No seamos ingenuos, es claro que también puede desencadenarse un proceso 

inverso en el que sigan avanzando nuestros defectos en deterioro de nuestras virtudes. La espiral de 

degradación es un escenario posible. Revertirlo es una responsabilidad colectiva. 

Sólo a nosotros nos corresponde fusionar la riqueza emocional de las culturas del disfrute con la riqueza 

funcional de las culturas del éxito. Vivir con intensidad el presente, pero no a costa del futuro ni sin entender 

en serio lo bueno y malo de nuestras raíces. Acotar todo lo salvaje que encierra una libertad sin frenos, 

desaforada y sin respeto (en la revolución francesa mataron al rey, en nuestros nuevos tiempos mexicanos 

toca matar al Rey de José Alfredo —ése que cada uno de los mexicanos llevamos dentro—. Construir primero 

un marco de respeto a la legalidad y un pleno Estado de derecho. Libertades sí, pero dentro de un marco 

civilizatorio y no darwiniano. No dejar la grandeza y solidaridad para las excepciones sino para la vida y 

rutina diaria. Y por último y en honor al cliché: esforzarnos en serio para ser la mejor versión de nosotros 

mismos. 
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Guido Lara 

Doctor en Teoría de la Comunicación y Métodos de Investigación Social. Fundador de LEXIA Insights & 

Solutions. Actualmente encabeza las oficinas de LEXIA en Washington D.C. 

 

1 Convocados entonces por la generosidad de Manuel Rodríguez Woog y ahora por Marco Robles y 

Benjamín Salmón de GAUSSC. 

2 La letra X de nuestra marca país ilustra esta dualidad donde en la encrucijada conviven la luz y la sombra, el 

día y la noche. 

3 Entre los autores más destacados en la materia podemos reconocer a Ronald Inglehart, Geert Hofstede, 

Shalom Schwartz y el mexicano Migue Basáñez. Un sitio de interés en la 

materia http://www.worldvaluessurvey.org. 

4 Básañez, Miguel, Un mundo de tres culturas, Siglo XXI editores, 2016. 

5 Ídem. 

6 Shalom Schwartz, “A Theory of Cultural Value Orientations”, Comparative Sociology, 2006. 

7 Evaluación sistemática y permanente que realizamos en LEXIA incorporando un amplio abanico de 

metodologías: Comunidades online, etnografía, historias de vida, grupos de discusión, análisis de relatos de 

ciencia ficción, entrevistas profundas, entre otras. 

8 Encuesta Nacional de Religión, Secularización y Laicidad (2015). Biblioteca Los mexicanos vistos por sí 

mismos, UNAM. 

9 El impotente y lánguido grito del “Sí se puede” es una desoladora metáfora de la incapacidad del logro 

colectivo. Su cara oculta es el hecho de que en nuestro fuero interno hay gran confianza de alcanzar logros 

individuales. 

10 Consultar el mapa de la cultura de Schwartz. 

11 El fraseo exacto de la pregunta es: Algunas personas sienten que tienen completa libertad de elección y 

control sobre sus vidas, mientras otras sienten que nada de lo que hacen tiene un efecto real sobre lo que les 

sucede. Básañez op. cit. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=37438  

https://www.nexos.com.mx/?p=37438#ftnref1
https://www.nexos.com.mx/?p=37438#ftnref2
https://www.nexos.com.mx/?p=37438#ftnref3
http://www.worldvaluessurvey.org/
https://www.nexos.com.mx/?p=37438#ftnref4
https://www.nexos.com.mx/?p=37438#ftnref5
https://www.nexos.com.mx/?p=37438#ftnref6
https://www.nexos.com.mx/?p=37438#ftnref7
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Desmitificando: La vitamina C y el resfriado 

 Por César Tomé 

 

El resfriado, o esa enfermedad leve, molesta y cotidiana, que antes o después nos fastidia a todos con unos 

días de nariz goteante y cabeza cargada, es habitual en cuanto enfría el tiempo. No hay quien lo cure ni con 

qué curarlo; en todo caso, se pueden aliviar los síntomas. Por eso, es importante investigar sobre cómo 

prevenirlo y, si es posible, escapar de él. La vitamina C, o ácido ascórbico, es una de las sustancias que se 

dice previene el constipado y sobre ella se ha investigado mucho y escrito todavía más. No hay que olvidar 

que la dosis diaria recomendada es de 80 miligramos. En 2013, Harri Hemila y Elizabeth Chalker, del 

Departamento de Salud Pública de Helsinki, han revisado toda la literatura que han podido localizar sobre la 

relación entre la vitamina C y el constipado. 

Para averiguarlo, eligen los trabajos en que la dosis diaria de vitamina C es, por lo menos, de 0.2 gramos y, a 

partir de ahí, dividen las cantidades ingeridas en tres tramos: entre 0.1 y 1.0; entre 1.0 y 2.0; y más de 2.0 

gramos diarios. Después de revisar las bases de datos con lo publicado entre 1990 y 2012, seleccionan 56 

publicaciones con 29 ensayos controlados que incluyen a 11306 personas. Además, añaden los estudios de 

Linus Pauling, el científico que popularizó, a principios de los setenta, la prevención del constipado con 

grandes dosis de vitamina C. 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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Linus Pauling 

Entre paréntesis, merece la pena que conozcamos mejor a Linus Pauling. Químico, bioquímico, activista por 

la paz y contra las armas nucleares, educador y divulgador, Linus Pauling fue un científico enormemente 

influyente en la ciencia y la sociedad del siglo XX, sobre todo en su segunda mitad. Nacido en 1901 y 

fallecido en 1994, fue dos veces Premio Nobel, de Química en 1954 y de la Paz en 1962. Es una de las cuatro 

personas que recibieron dos veces el Nobel y una de las dos personas, la otra es Marie Curie, que ganó sus 

Premios Nobel en especialidades distintas. Puso toda su influencia en el apoyo público a la vitamina C como 

prevención del constipado y él mismo tomaba 3 gramos al día. Recordar que la dosis diaria recomendada por 

las autoridades sanitarias es de 80 miligramos al día. Pauling propone, para la población en general, una dosis 

diaria de 2.3 gramos o superior, y en 1974 la sube hasta los 4 gramos. En los años ochenta participó en 

algunas investigaciones sobre la relación entre la vitamina C y el cáncer, la recuperación de daños en el 

cerebro o la angina de pecho. Cerremos el paréntesis sobre Pauling y volvamos al constipado. 
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Volviendo a la revisión de Harri Hemila, con sus 29 ensayos y las 11306 personas que intervienen en ellos, 

las conclusiones son que no hay una reducción convincente en la incidencia del constipado por tomar 

vitamina C, excepto en personas que están sometidas a una fuerte exigencia física. Son tres grupos muy 

especiales que se cuentan entre los 11306 voluntarios: un grupo de maratonianos, un grupo de escolares que 

van de vacaciones a esquiar, y, finalmente, un grupo de soldados canadienses que van de maniobras a la zona 

subártica de su país. La disminución de la incidencia del constipado no es muy grande, alrededor del 10%, y 

la dosis diaria de vitamina C no es exagerada, alrededor de 1 gramo, poco más de los 80 miligramos 

recomendados. 

Sin embargo, la toma de vitamina C parece acortar los días que dura la enfermedad si se ingiere una vez que 

el constipado nos ha atrapado. Entonces, la toma de vitamina C disminuye el tiempo de constipado un 13.6% 

en niños y un 8% en adultos. De todas formas, si algo queda claro en esta revisión es que la acción de la 

vitamina C es muy heterogénea en los enfermos, quizás por el ambiente en que viven y la conducta de cada 

uno de ellos (permanecer en casa o salir a trabajar o a la escuela, si hay calefacción o no,…), o por la genética 

de cada enfermo o, más sencillo, por el diferente planteamiento de los estudios que revisan Hemila y Chalker, 

como veremos más adelante. 

Resultados similares se han detectado en el meta-análisis del investigador suizo G. Ritzel, publicado en una 

fecha tan lejana como 1961, que incluye el estudio tan citado de los niños que salen a esquiar. Otro meta-

análisis lo publicaron T.W. Anderson y su grupo, de la Universidad de Toronto, que encuentran que se 

produce una ligera mejoría si se toma la vitamina C en la fase aguda del constipado. 

Ha sido Richard Shader, Editor Jefe de la revista Clinical Therapeutics, el que acaba de publicar algunos 

fallos metodológicos de los estudios sobre la acción de la vitamina C sobre el constipado. Por ejemplo, afirma 

que el constipado no se debe a un solo virus sino a un conjunto muy variable, incluso con algunos virus 

todavía desconocidos, y que incluye coronavirus, rinovirus y virus sincicial respiratorio. También es 

importante resaltar que la prevalencia de esta enfermedad varía mucho de año en año y de estación en 

estación. En la mayoría de los estudios no se proporciona a los voluntarios una vitamina C estándar sino la 

que se ha extraído de muchas fuentes como son maíz, algas rojas, arándanos, clorella, escaramujos y otros 

orígenes. En estos estudios tampoco se tiene en cuenta las cantidades de vitamina C que los voluntarios 
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ingieren de su dieta. Y, también, la vitamina C se disuelve en agua y si es grande la cantidad ingerida, se 

elimina de inmediato, por la excreción, con lo que conocer el efecto de grandes dosis no es sencillo. 

Un buen resumen nos lo da Shader con textos extraídos de la última revisión de Hemila y Chalker. Dice así: 

“La ingesta regular de vitamina C no tuvo ningún efecto sobre el constipado común… El fracaso de los 

suplementos con vitamina C para reducir la incidencia de resfriados en la población general indica que la 

toma rutinaria de suplementos de vitamina C no está justificada… Sin embargo, dado el efecto consistente de 

la vitamina C en la duración y gravedad de los resfriados en los estudios regulares de suplementación … 

puede valer la pena probar esta suplementación en pacientes con una base individualizada para ver si la 

vitamina C terapéutica es beneficiosa para ellos.” 

En conclusión, para los autores de estas revisiones no existe justificación alguna para la toma diaria de 

vitamina C para prevenir el constipado en la población normal. Quizá es útil para acortar su duración en las 

personas que ya lo sufren y en aquellos que están sometidos a mucho esfuerzo físico y a temperaturas bajas. 
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Sobre el autor: Eduardo Angulo es doctor en biología, profesor de biología celular de la UPV/EHU retirado y 

divulgador científico. Ha publicado varios libros y es autor de La biología estupenda. 

 

https://culturacientifica.com/2018/01/15/desmitificando-la-vitamina-c-resfriado/  

http://blogs.elcorreo.com/labiologiaestupenda/
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La curva de la atención, ¿una leyenda urbana? 

 Por César Tomé 

Juan C. Ripoll 

 

Una curva de la atención es una representación gráfica de cómo evoluciona la atención a lo largo del tiempo 

que dura una actividad. Pero con “la curva de la atención” me estoy refiriendo a algo más concreto: un 

modelo que indica que la atención de los alumnos a lo largo de una clase disminuye rápidamente, de tal forma 

que entre 10 y 20 minutos después de que el profesor comience una explicación, la atención del alumnado es 

mínima y, consecuentemente, también su aprovechamiento. 

Recientemente me llegó una lista de consejos para enseñar a leer de una manera respetuosa con la forma de 

aprender del cerebro. En esa lista encontré una tabla con indicaciones acerca del tiempo que se podía dedicar 

a la instrucción directa según el curso de los alumnos, desde los 5 a 8 minutos de 1º y 2º de primaria hasta los 

12 a 15 minutos para los alumnos de últimos cursos de la secundaria y el bachillerato. Esta tabla iba 

acompañada por una referencia a Jensen (2005). El libro de Jensen incluye una tabla con estas 

recomendaciones pero, a diferencia de lo que hace con otras propuestas, no va acompañada por ninguna 

referencia. 

Podría ser algo anecdótico, pero este modelo de la evolución de la atención se está utilizando como base para 

proponer modificaciones en la forma de enseñar. Por ejemplo, tenemos esta entrevista a Francisco Mora 

publicada en el diario El País(Torres, 2017), en la que declara: 

“nos estamos dando cuenta, por ejemplo, de que la atención no puede mantenerse durante 50 minutos, por eso 

hay que romper con el formato actual de las clases. Más vale asistir a 50 clases de 10 minutos que a 10 clases 

de 50 minutos. En la práctica, puesto que esos formatos no se van a modificar de forma inminente, los 

profesores deben romper cada 15 minutos con un elemento disruptor: una anécdota sobre un investigador, una 

pregunta, un vídeo que plantee un tema distinto… Hace unas semanas la Universidad de Harvard me encargó 

diseñar un MOOC (curso online masivo y abierto) sobre Neurociencia. Tengo que concentrarlo todo en 10 

minutos para que los alumnos absorban el 100% del contenido. Por ahí van a ir los tiros en el futuro.” 

En otro ejemplo, del blog Escuela con cerebro (Guillén, 2012) encontramos esto: 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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“existen ciclos clave de nuestro cerebro que oscilan entre 90 y 110 minutos y nos permiten mantener la 

atención. Diversos estudios demuestran que la atención sostenida sólo puede mantenerse durante cortos 

períodos de tiempo que no superan los 15 minutos. Aparece el factor temporal como una variable decisiva en 

el aprendizaje y es que, además, a nivel neuronal, se requiere tiempo para fortalecer las sinapsis y no tener 

que responder a otros estímulos generados. Como el aprendizaje de nuevos conceptos o destrezas requiere un 

tiempo de procesamiento y asimilación, los docentes deberíamos organizar nuestros contenidos en bloques 

que no superaran los 20 minutos. Después de cada bloque, para facilitar el aprendizaje y optimizar los ciclos 

de atención, deberíamos invertir unos minutos en reflexionar sobre lo explicado o en descansar.” 

 

Curvas de atención promedio (discontinua) y presuntamente optimizada (continua). 

¿Una leyenda urbana? 

Personalmente, cuando me encuentro con este tipo de propuestas, me surgen bastantes dudas. La primera es si 

no se han considerado las influencias del contexto al medir la evolución de la atención durante una exposición 

del profesor. ¿Influyen en la la concentración del alumnado el contenido de la exposición, su dificultad, o los 

recursos retóricos que emplea el profesor para explicarlo? ¿Influye el momento del día o la cantidad de clases 

que haya habido previamente? Pero la mayor duda que se me plantea es ¿cómo han medido la atención del 

alumnado a lo largo de la clase y cómo hicieron para que esas medidas no afectaran a la atención, que era el 

objeto de estudio? 
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Aparentemente, el modelo de la curva de la atención tiene varios elementos en común con las leyendas 

urbanas: nos llega de fuentes que no lo han comprobado directamente, pero aseguran conocer datos fiables. 

Sin embargo, cuando comenzamos a analizar esos datos, la cuestión se enreda y empezamos a encontrar más 

referencias indirectas y distintas formas de contar la historia. Basta con hacer una búsqueda de imágenes 

referentes a la “curva de la atención” o “attention curve” para empezar a encontrar diferentes 

representaciones. La mayoría de ellas comienzan con un aumento rápido de la atención, seguido por una 

brusca caída, una fase baja (estable o ligeramente decreciente) y un repunte posterior. Sin embargo, las alturas 

relativas, y las pendientes que se muestran pueden ser bastante diferentes. Algunas van acompañadas por 

referencias de tiempo y otras no. Las que incluyen estas referencias suelen representar intervalos de 40 a 60 

minutos y suelen situar el declive de la atención entre los 15 y los 30 minutos. 

Durante esta búsqueda superficial encontré que algunas de las imágenes proporcionaban referencias a 

manuales dirigidos a mejorar la eficacia de las clases, por ejemplo Gibbs (1992) o Bligh (1998; la primera 

edición de este manual es de 1971). 

 

Figura de la página 56 de Bligh (1998) 

Se puede acceder parcialmente al manual de Bligh a través de Google Books y es muy ilustrativo ver la 

imagen que incluye en la página 56. Lo primero que me chocó es que la curva que se representa es mucho 

más plana que las curvas de Bligh que había encontrado buscando imágenes en internet y, también, que la 

representación se plantea como una interacción entre la receptividad de los alumnos y la actuación del 

profesor. Esta segunda parte no la había visto en ninguna de las representaciones que había estado 

consultando. 

Y ahora, otro salto en el tiempo. Bligh referencia la representación que incluye en su manual a Lloyd (1968). 

Cuanto más retrocedemos en el tiempo (y ya van 50 años) más difícil me resulta consultar las fuentes, y no he 

podido acceder a este artículo de Lloyd. Sin embargo, en el intento, he encontrado una revisión que describe 

su contenido y que ofrece información interesante sobre la curva de la atención. 

https://books.google.es/books?id=l-xxxqZXUU8C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
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Pero antes de continuar con esa revisión, sí que me gustaría indicar que hay intentos de representar la 

fluctuación de la atención del alumnado bastante más antiguos, por ejemplo el de Philpott (1934). En realidad, 

este modelo no tomaba datos sobre la atención de los alumnos durante las explicaciones, sino en la realización 

de actividades como cálculos aritméticos. Lo curioso es que trata de representarla mediante una curva que 

representa la evolución de la atención a lo largo de 15 minutos. El propio Philpott menciona otros intentos 

anteriores de representar los cambios en la atención, así que no parece que sea el modelo más antiguo. 

Una revisión 

Ahora sí, me centro en la revisión que he presentado en la sección anterior, publicada por Wilson y Korn 

(2007). Es muy breve y se puede encontrar en internet, así que recomiendo su lectura directa, pero también 

me gustaría destacar algunos puntos. 

Wilson y Korn también encontraron que existe una especie de acuerdo tácito que indica que la atención de los 

alumnos durante una explicación solo se mantiene durante unos 10 o 15 minutos. Para ver qué respaldo tiene 

esa idea, examinaron las referencias que daban algunos manuales de pedagogía en los que la encontraron. 

En esta búsqueda encontraron que varias de las fuentes que se citaban no eran estudios empíricos, sino que se 

basaban en otras fuentes o en observaciones e impresiones personales. En ese tirar del hilo localizaron unos 

pocos estudios empíricos, en los que la atención de los alumnos se medía según la cantidad de apuntes que 

tomaban durante la clase, a partir de la observación de su comportamiento, el recuerdo de los contenidos 

explicados, medidas de autoinforme y medidas fisiológicas (tasa cardíaca). 

Varios de estos estudios tienen problemas metodológicos como que no se haya evaluado la fiabilidad de los 

observadores o que no quede clara la relación entre la variable medida y la atención (por ejemplo, los alumnos 

pueden dejar de tomar apuntes porque se distraen, pero también por otros motivos, como que perciban que el 

profesor repite ideas, que las consideren poco importantes o algo ya sabido). Además, en algunas ocasiones 

no hay consistencia entre las medidas de observación y las medidas de aprendizaje o entre los resultados de 

distintos estudios. 

No olvido que esta revisión hablaba de la curva de la atención de Lloyd (1968), la más antigua que he 

localizado sobre atención a una explicación. Wilson y Korn (2007) indican que el modelo que propone Lloyd 

no se construyó a partir de datos empíricos, sino de sus experiencias y observaciones como profesor. 

Algo más reciente, por favor 

Esta revisión de Wilson y Korn ya tiene unos cuantos años, de modo que es posible que en ese tiempo la 

investigación haya aportado datos a favor de las miniclases de 10 o 15 minutos, o quizá no… 

Bradbury (2016) también ha realizado una revisión, ahora más reciente sobre este tema. Sus conclusiones son 

muy similares a las de Wilson y Korn (2007), pero realiza algunas aportaciones interesantes. Bradbury sitúa el 

origen del mito de los 15 minutos de atención en un informe sobre la toma de apuntes, publicado en 1978, 

aunque ya hemos visto cómo Lloyd (1968) ya había expuesto la idea del declive de la atención tras los 

primeros minutos de clase. Entre los estudios que revisa Bradbury hay uno posterior a 2007, en el que se 

empleó una medida de autorregistro con pulsadores inalámbricos y en el que se vio como la atención de los 

alumnos (universitarios que hacían un curso de química) fluctuaba a lo largo de la clase, pero sin seguir una 

pauta. 

Su conclusión es que el límite de 10 a 15 minutos para la duración de las explicaciones no está respaldado por 

evidencias. También indica que, según los estudios revisados, parece que la mayor fuente de variabilidad en la 

atención de los alumnos es el profesor, no el formato de la clase. Me imagino que no se trata del profesor en 

sí, sino de sus habilidades para comunicar los contenidos y mantener el interés de la clase. 

Para intentar mantener el rigor, habría que tener en cuenta que las dos revisiones que he presentado no son 

sistemáticas y, por ejemplo, esta de Bradbury omite estudios como el de Risko, Anderson, Sarwal, Engelhardt 

y Kingstone (2012) o el de Farley, Risko y Kingstone (2013), sin que sepamos si se trata de una omisión 
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accidental o de algo intencionado porque los participantes no seguían clases presenciales sino grabadas en 

vídeo. 

Concluyendo 

La idea de que el funcionamiento de la atención humana hace recomendable no prolongar las explicaciones 

más allá de un intervalo entre 10 y 20 minutos está bastante extendida. A veces se presenta como una 

aportación de la “neurodidáctica”, pero no se trata de una novedad ya que se puede encontrar como algo ya 

establecido a partir de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, resulta difícil identificar su origen y 

también localizar un conjunto de evidencias que respalden esta creencia. 

Los datos que he aportado aquí para cuestionarla no son especialmente rigurosos: algunas apreciaciones sobre 

las distintas formas en que se presenta y la facilidad con la que se da por cierta basándose en referencias a 

fuentes no empíricas. No obstante, no olvidemos que es responsabilidad de quienes plantean modificaciones 

en la forma de estructurar las clases el aportar las evidencias que respalden sus propuestas. Mi objetivo era, 

sencillamente, poner de manifiesto que quizá no existan esas evidencias. 

La atención del alumnado a las lecciones o explicaciones es un asunto complejo en el que probablemente 

influyen el nivel de desarrollo, la motivación, los recursos del profesor, el contenido de la explicación, la 

fatiga, la presencia o ausencia de distractores y otras variables. Explicar esa atención a las explicaciones 

únicamente en función de su duración es, quizá, demasiado simplista. Buena parte de los estudios sobre el 

tema se han realizado con alumnado universitario, no de etapas escolares. Esto merecería una exploración más 

profunda ya que no es extraño que el profesorado de educación primaria y secundaria combine a lo largo de 

una sesión lectiva explicaciones, intervenciones del alumnado, actividades y corrección de las actividades, de 

manera que podríamos estar tratando de solucionar un problema poco habitual (largas explicaciones que el 

alumnado no es capaz de aprovechar). 

Sería un exceso de confianza realizar modificaciones generales de la estructura o duración de las clases dando 

por supuesto que este modelo es válido, sin comprobar que realmente lo es y comunicar claramente a los 

implicados (alumnado, familias, profesorado y responsables del sistema educativo) la evidencia disponible 

para promover estos cambios. 
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NOVELA DE JOYCE CAROL OATES 

Un parto de nalgas 

Torrencial obra sobre fanáticos y otros "héroes" de la norteamérica actual 

MERCEDES ESTRAMIL 

Dibujo de Ombú 

Hay libros que deslumbran por atreverse a temas ríspidos y urgentes y en los que sus autores saben o 

sospechan que tomar partido moral no es una buena opción literaria. Es lo que ocurre con la última, polémica, 

torrencial novela de Joyce Carol Oates, una de las narradoras estadounidenses actuales más prolíficas y 

parejas. Un libro de mártires americanos (2017) ensambla en su trama por lo menos tres grandes asuntos, 

caros a la literatura y a la propia Oates: el aborto, la pena de muerte y el boxeo. Cómo los ensambla ya es otro 

tema: por momentos cautiva y sostiene en equilibrio las subjetividades de las que da cuenta; en otros patina en 

las grietas de la sensiblería. La historia arranca con un ímpetu demoledor en su primera parte, luego oscila 

entre fragmentos que entretienen y otros que suenan repetitivos, y termina cerrando sus ochocientas catorce 

páginas de un modo apresurado y aleccionador. 

EL PODER. 

Un libro de mártires americanos está armado en base a oposiciones. Su núcleo es el abordaje de distintos 

modos de pensar y concebir la vida y la muerte. Es un enfrentamiento entre Montescos y Capuletos racionales 

e irracionales del siglo XX y XXI, pero sin que el disparador sea el amor de pareja. Dividida en cinco grandes 

secciones, con diferentes narradores y puntos de vista, la historia arranca cuando Luther Amos Dunphy, un 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

60 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 579 junio  de 2018 

 

carpintero techador y ministro seglar de la Iglesia de San Pablo Misionero, asesina con premeditación al 

médico abortista Gus Voorhees y a su guardaespaldas, un ex combatiente de Vietnam, a las puertas del centro 

médico donde el primero trabaja. La narración de Dunphy —que no huye sino que se entrega a la policía— es 

de un fundamentalismo psicópata que seduce por su ambigüedad; el tipo de voz narradora que estafa 

involuntariamente al lector porque cree lo que está diciendo aunque sea un disparate. Sobre ese 

acontecimiento que ocurre el 2 de noviembre de 1999 en la ciudad de Muskegee Falls (Ohio) giran el resto de 

la novela y sus numerosos personajes entre los que se incluyen además de los familiares de víctima y 

victimario distintos testigos de sus vidas: policías, carceleros, sacerdotes, capataces de obra, compañeros de 

estudios, preparadores físicos, rivales boxísticos, etc. 

Ese friso tiene sus destaques. Aunque es una novela donde los contendientes principales son dos hombres —

muy someramente uno representa lo "religioso" y otro lo "científico"— que se cruzan a raíz de la 

moralidad/derecho o no del aborto elegido, el enfoque de las consecuencias está puesto en las mujeres y no 

porque alguna de ellas deba enfrentarse necesariamente a esa elección sino por su permanencia siempre 

secundaria en el plano de la afectividad y la negociación. Tanto la sufrida esposa de Dunphy, Edna Mae, que 

deja su carrera de enfermera para cuidar de sus cinco hijos (una, discapacitada parcial, muere en un confuso 

accidente de auto viajando con su padre), como la esposa de Gus, Jenna Matheson, que posterga sus 

aspiraciones para cuidar a sus tres hijos (una, de origen asiático, adoptada) carecen de poder para evitar el 

contexto trágico al que sus esposos se encaminan. Ninguna logra convencer a uno de que se sosiegue ni al 

otro de que no se exponga; los "héroes" masculinos buscan su gloria individual. Pero lo cierto es que la 

muerte inmediata de uno y la extensa reclusión del otro esperando el castigo civil en el "corredor de la 

muerte" reducen a sus respectivas familias a una diáspora permanente determinando —con ironía pero 

también con golpe bajo de Oates— que las madres dejen de cumplir su rol, aunque hayan parido, y que los 

niños de esta historia tomen la posta de reconstruir con escasas herramientas la Zona Cero de sus vidas. Por 

supuesto que el 11/S de 2001 está citado a modo de una inserción neoyorkina que le sirve a Oates para hablar 

del terrorismo, del SIDA y de un sector de la intelectualidad, en un amplio fragmento digresivo de la novela. 

LOS MÁRTIRES. 

De lo que Oates habla, también, es de la desvirtuación de las palabras y los contenidos, potenciada por esta 

era de internet que lleva "los abismos y las cumbres de la psique humana a los hogares; desde lo infinitamente 

valioso a lo inexpresablemente sucio". Desde el título, esa noción de "mártires americanos" plantea dudas y 

escepticismo, más allá de que nadie espera seguir al pie de la letra las definiciones literales de la Real 

Academia Española ("Persona que padece muerte en defensa de su religión" o "Persona que muere o sufre 

grandes padecimientos en defensa de sus creencias o convicciones"). Se autodenominan así los fanáticos 

provida que asesinan abortistas y también como mártires caen sus víctimas, pero qué decir de los "santos 

inocentes" que no llegan a nacer, o de los que sobreviven como pueden, testigos de los basureros económicos 

y sociales del sueño americano donde todo tiende a convertirse en espectáculo evanescente y burdo. 

Las que ven o presienten eso, en carne y/o en alma son dos de las hijas de los protagonistas, que colonizan el 

70% de la novela: Dawn Dunphy, la tosca adolescente que apenas sabe hablar y termina convirtiéndose en 

boxeadora apodada "El Martillo de Jesús" (su personaje brinda algunas de las páginas más sabrosas), y la 

conflictuada Naomi Voorhees, que quiere convertirse en documentalista de la vida y muerte de su padre pero 

termina interesándose por Dawn Dunphy y el boxeo femenino (otro escalón resbaloso en la eterna lucha de 

géneros que plantea la declarada feminista que es Oates). 

En la obra previa de Oates (Lockport, New York, 1938) hay un antecedente directo de esta novela en el relato 

"Un libro de mártires" incluido en Mágico, sombrío, impenetrable (2014). Allí una pareja de amantes, Drewe 

y Conover —ella enamorada sin remedio, él un casado defensor de las "libertades civiles"— viajan a una 

clínica lejana para que ella aborte. Ahí los abordan los violentos católicos partidarios de la Liga Provida, 

armados con el clásico discurso culpabilizador. Oates escapa del reduccionismo ampliando el lente de la 

mirada, mostrando la complejidad emocional de un asunto que siempre es mayor y más profundo de lo que 

aparenta: 
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"La decisión es tuya, había dicho Conover. Por supuesto. 

No. No decido yo sola. Decidimos los dos. 

Es tu cuerpo. Tu vida. Tú decides. 

Amablemente, pero con una heladora forma de ecuanimidad, Conover había pronunciado aquellas palabras. 

Supo así que era Conover quien iba a decidir". 

En Estados Unidos, el debate sobre el aborto y la pena de muerte sale a relucir cada tanto y las voces que se 

escuchan suelen ser las más agudas y estridentes. De un lado la derecha, el armamentismo, la religión; del 

otro el feminismo, la intelectualidad, la izquierda o el centro. En su discurso público Oates siempre ha tomado 

partido y sigue con atención los pormenores y barbaridades de esa lucha. En una entrevista de noviembre de 

2017 para el diario madrileño El País, no niega haberse inspirado en el médico abortista George Tiller, herido 

de bala por una extremista provida en 1993 y finalmente asesinado por otro el 31 de mayo de 2009 en 

Wichita, Kansas. Su literatura es fiel a su discurso y a su partidismo, pero también contiene otras fidelidades, 

más intrínsecamente literarias. Por eso en Un libro de mártires americanos es capaz de transmitir matices y 

entrelíneas más allá de los obcecados Dunphy y los progresistas Voorhees, todos ellos síntomas de un 

malestar humano privado y público que los excede. 

UN LIBRO DE MÁRTIRES AMERICANOS, de Joyce Carol Oates. Alfaguara, 2017. Barcelona, 814 págs. 

Trad. de José Luis López Muñoz. Distribuye Penguin Random House. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/parto-nalgas.html  



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

62 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 579 junio  de 2018 

 

El mexicano hoy. 

Igual de liberal, pero más salvaje 

Marco Robles • Benjamín Salmón 

En febrero de 2011 se publicó en estas páginas el ensayo “Mexicano ahorita, retrato de un liberal salvaje”. 

Fue un proyecto que nexos emprendió en el otoño de 2010 para medir las aspiraciones de los mexicanos. 

¿Qué sueñan, qué esperan, qué anhelan, repudian o añoran de su país y de ellos mismos? ¿En qué confían, 

cómo se definen frente al futuro y frente al pasado? ¿Quiénes son aquí y ahora, más allá de generalizaciones 

sociológicas y estereotipos históricos? 

Durante estos siete años transcurridos nos hemos preguntado constantemente cómo hemos cambiado. En lo 

externo tuvimos un cambio de gobierno que algunos planteaban como “el regreso derrotado a la normalidad”, 

hemos tenido cineastas que triunfan en Hollywood, un cambio de gobierno en Estados Unidos que nos ha 

enfrentado a una agresión retórica que no habíamos visto en el pasado reciente. En aspectos que podemos 

medir cuantitativamente, tenemos un contexto preocupante. En el aspecto económico en 2010 la economía 

tuvo un rebote cuando el PIB creció 5.5% después de haber decrecido 6.1% en 2009.1En 2017 el PIB de la 

economía mexicana creció en un 2.1%1 vs. un crecimiento promedio del 3.7% en el mundo,2 los mexicanos, 

en promedio, no estamos mejor en lo económico que hace siete años. En el aspecto de seguridad nuestra 

situación tampoco se ve bien: en 2010, el año previo al levantamiento de la encuesta, había sido el tercero más 

violento en la historia reciente del país3 con 18.1 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes,4 en 2011 

llegaríamos a una cifra récord con 19.8 homicidios, sin embargo 2017 volvió a superar la cifra de violencia 

que tenía 2011 con 20.5 homicidios por cada 100 mil habitantes.4 En el aspecto social tenemos datos 

controversiales debido a cambios en los criterios de medición de la pobreza, aunque el sentimiento que 

detectamos en las encuestas es que tampoco hemos mejorado, y en temas de opinión pública se suele decir 

que “la percepción es realidad”. 

Siete años después hemos repetido el estudio, con algunos ajustes que reflejan los cambios en nuestra 

circunstancia y la mejora en técnicas de investigación. En la vertiente cualitativa, además de trabajo inicial de 

gabinete analizando la base de estudios de LEXIA, se llevaron a cabo entrevistas a profundidad en México y 

con migrantes en Estados Unidos, historias de vida, discusión en comunidades en línea, escucha de redes 

sociales, y dinámicas de juego con niños. Al igual que en 2010, la investigación alimentó el desarrollo de 

cuestionario para la encuesta, llevada a cabo por GAUSSC, en la que mantuvimos muchos de los reactivos 

para establecer una comparación vs. 2011 pero añadimos algunas baterías para sondear actitudes, creencias y 

comportamientos frente a temas que han tomado importancia en la agenda nacional, como la discriminación, 

matrimonios entre personas del mismo sexo y los cambios en el sistema de impartición de justicia. 

Este estudio mostró algunos hallazgos esperados y otros inesperados. Entre los esperados: se mantiene el 

profundo individualismo encontrado en 2011, los mexicanos continúan creyendo más en sí mismos que en el 

país donde viven, pero con un creciente enojo y sentimiento de abandono del gobierno. En este entorno cada 

quien continúa buscándose la vida como puede, y el altruismo y solidaridad frente a las tragedias son 

solamente un paréntesis en la lucha “de cada quien para su santo”. Seguimos sin poder articular una visión o 

un sueño común, y seguimos divididos por las diferencias de expectativas, interpretaciones de la realidad y las 

experiencias diarias en el trabajo, en la interacción social y en el trato entre nosotros. Hace siete años quizás 

sabíamos que había “ladies” y “lords” pero no los habíamos etiquetado. En estos siete años la prepotencia y el 

maltrato empezaron a tener cara e identidad. 

Encontramos un estado de ánimo más pesimista, más personas piensan que viven peor que sus abuelos y que 

sus hijos vivirán peor que ellos. Crece el grupo que ha hecho lo que se le dijo que debía hacer, ir a la escuela, 

sacar buenas notas, cumplir con sus obligaciones, sin embargo, la sociedad y el país no han hecho su parte, 

México le sigue quedando a deber a una parte significativa de los mexicanos. No es de extrañar que ante la 

desconfianza sobre los otros los mexicanos sigamos pensando que nuestra patria es nuestra familia. Los 

mexicanos, como personas, sí sabemos hacia dónde vamos y qué queremos, pero el país sigue a la deriva. El 

enojo social extendido es el tema que subyace los resultados de la investigación. 

https://www.nexos.com.mx/?p=37432#ftn1
https://www.nexos.com.mx/?p=37432#ftn1
https://www.nexos.com.mx/?p=37432#ftn2
https://www.nexos.com.mx/?p=37432#ftn3
https://www.nexos.com.mx/?p=37432#ftn4
https://www.nexos.com.mx/?p=37432#ftn4
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Ilustraciones: Víctor Solís 

 

En 2010 encontramos cinco tipos de temperamentos que desmienten la idea de un mexicano “único e 

indivisible”. A iniciar el estudio de 2017 pensamos que los cambios en el entorno podrían haber dado origen a 

algún nuevo grupo respecto a los cinco grupos que encontramos originalmente. Encontramos que para 2017 

los cinco grupos se mantienen, pero las proporciones han cambiado: aumentan los Soñadores sin país de 25% 

a 29% y los Inconformes autosuficientes de 9% a 14%; los Nostálgicos tradicionalistas bajaron de 30% a 22% 
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mientras que los grupos de Críticos indolentes y de Optimistas sobre el futuro se mantuvieron en 20% y 15%, 

respectivamente. Si suponemos que los seres humanos tendemos a tener un temperamento y disposición 

estables, podemos asumir que las personas jóvenes, este grupo de 18 a 25 años, una cohorte de siete años es la 

que ha generado este cambio en las proporciones. En el apartado dedicado a los grupos veremos con más 

detalle los cambios en percepciones que han generado estos cambios. 

En la esfera de lo público, al momento de divulgar este análisis estamos de lleno en el tema de las elecciones 

y con una atención claramente enfocada en cómo va la carrera de caballos según las “desprestigiadas 

encuestas”. Por esto es importante considerar que este estudio no busca entender a los mexicanos como 

votantes, consumidores en un mercado electoral, sino comprender sus sueños y anhelos, los temas que les 

preocupan en lo personal y las barreras que perciben que les impiden alcanzarlos. Aunque el trabajo de campo 

se llevó a cabo a finales de 2017, la confianza en quiebra, el individualismo creciente, la desconfianza 

generalizada y el recelo frente a los Estados Unidos generado por un discurso cada vez más agresivo contra 

los mexicanos, parece que han provocado un cambio en el mapa de las identidades y simpatías partidistas 

tradicionales. Frente a la disyuntiva de “elegir un presidente que cambie poco y sigamos como vamos” o “uno 

que cambie mucho y empecemos algo nuevo”, un 81% se inclina por un cambio. Esta disposición al cambio 

incluye a una cantidad significativa de personas que simpatizan o se identifican con los partidos tradicionales 

que ya han estado en la presidencia, y también el PRD. 

Este estudio no hubiera sido posible sin el generoso patrocinio y apoyo con ideas, críticas, propuestas y 

reflexiones de estas instituciones: Centro de Exploración y Pensamiento Crítico de la Universidad 

Iberoamericana, Consejo de la Comunicación, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Fondo de 

Cultura Económica, Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, revista nexos 

y W Radio; junto con otras personas que nos pidieron no ser mencionadas, de todas maneras nuestro 

agradecimiento es el mismo. Por último, este seguimiento no hubiera sido posible sin Manuel Rodríguez 

Woog, fallecido en junio de 2015, su creatividad, inteligencia, integridad, pensamiento crítico y apego a la 

verdad, por brutal y dolorosa que fuera, inspiró este proyecto. 

En la descripción y análisis de los hallazgos nos hemos enfocado a establecer las diferencias que hemos 

encontrado vs. 2010, pero sin dejar de lado los rasgos de identidad e idiosincrasia que consideramos 

importantes. 

El mexicano y su contexto: De la confianza en quiebra al enojo social extendido 

En 2010 afirmábamos que una mayoría considerable de mexicanos, 74%, pensaba que el país no estaba 

estancado, sino en movimiento, y que quizás ésta fuera la única idea compartida por la mayoría de ellos. En 

2017 detectamos un cambio fundamental en esta tendencia, ahora solamente 57% piensa esto, una pérdida de 

17 puntos. Entre el 43% que no avanza, aproximadamente uno de cada cinco, 19%, piensa que el país se 

mueve, pero en reversa y una de cada cuatro, 24%, piensa que estamos “parados”. Los datos económicos 

duros dan sustento a estas percepciones (ver gráfica 1). 
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Aun cuando la percepción general para el 57% es que el país se mueve, México no acaba de encontrar el 

rumbo. El país sigue por mal camino para 64% de las personas, una opinión que aumenta con la edad. La 

percepción de que “México es como un barco a la deriva” se mantiene como mayoritaria, 56% de los 

entrevistados coinciden con esta afirmación (ver gráfica 2). 

 

Esta sensación de inmovilidad en el país se refleja en un México lejano al país que se sueña y que queda a 

deber a los mexicanos. Estas proporciones quedaron prácticamente igual que en 2010: 70% ve a México lejos 

del país de sus sueños y en el que dos terceras partes piensan que le que queda a deber a sus ciudadanos (ver 

gráfica 3). 
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La idea de que México queda a deber se da a pesar de que se percibe mayoritariamente como un país rico y 

que tiene todo para salir adelante. Esta última opinión crece en frecuencia, de ser compartida por 68% de los 

mexicanos ahora es compartida por el 74%, tres de cada cuatro mexicanos (ver gráfica 4). 

 

 Podríamos pensar que la respuesta anterior es la “socialmente esperada”, pero podemos argumentar que el 

discurso antimexicano que se ha dado en el pasado reciente en los Estados Unidos ha generado un estado de 

ánimo algo más, si no podemos decir nacionalista, de autosuficiencia. Enfrentados a la disyuntiva entre ser 

una potencia mundial o que en México todos tengan lo suficiente para vivir, 53% preferiría la satisfacción de 

nuestras necesidades básicas, vs. un 47% que prefiere que seamos una potencia mundial, aunque estas ideas 

no sean mutuamente excluyentes (ver gráfica 5). 
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Como entrada a nuestra siguiente sección donde exploraremos la idea que los mexicanos tienen de sí mismos, 

existe un punto donde se juntan lo externo, que hemos llamado contextual y la responsabilidad individual. Si 

las cosas están o no están mejorando, ¿qué tienen los individuos que ver con esto? En este aspecto 

encontramos una clara división entre los que consideran ayudar a que el país mejore y los que se quedan 

viéndolos desde la orilla: del 59% que piensa actualmente que el país empeora con relación a la vida que 

llevaron sus abuelos, un 35% menciona abiertamente que contribuye a esto (31% en 2010). Poco más de una 

cuarta parte de los mexicanos menciona abiertamente no contribuir a que el país esté mejorando (26% en 

2017 vs. 28% en 2010).  Si no podemos decir que esto signifique autocrítica, al menos una parte de la 

población es consciente de su papel en la evolución del país (ver gráfica 6). 
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Individualismo y autosuficiencia: La autonomía e independencia ante el abandono 

En 2010 nos sorprendieron los valores tan altos y contundentes respecto al individualismo. En 2017 este 

aspecto se acentúa. Hace siete años un poco menos de dos terceras partes de los mexicanos, 63%, pensaban 

que para lograr sus aspiraciones influía más el esfuerzo personal que el esfuerzo de todos los mexicanos, hoy 

esa proporción se acerca más a tres de cada cuatro, 72%. Algunos otros rasgos de identidad permanecen 

prácticamente en los mismos niveles. Podemos destacar cinco, que son compartidos por más de dos terceras 

partes de los mexicanos: confían en que pueden cambiar su propia vida, 84%; piensan que antes que el país 

está la familia, 81%; piensan que el esfuerzo personal es más importante que esfuerzo de todos; 69% piensa 

que puede lograr sus sueños y aspiraciones sin importar lo que hagan ricos y poderosos y 68% piensa que los 

mexicanos tienen cultura de triunfadores (ver gráfica 7). 

 

https://www.nexos.com.mx/wp-content/uploads/2018/04/01-liberal-grafica-07-.jpg
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Las aspiraciones más sentidas de los mexicanos siguen siendo las mismas, aunque las proporciones han 

cambiado. La aspiración más importante para el 22% es el “Bienestar para mi familia”, seguida por 

“Estabilidad y mejora en el empleo” para el 19%. Ambas estaban en los dos primeros lugares en el 2010 (ver 

tabla 1).  

 

Se sigue pensando que los sueños se pueden alcanzar y aunque más personas piensan que los mexicanos 

tenemos sueños comunes más que individuales, avanza la creencia de que nuestros sueños sólo son 

individuales (ver gráfica 8). 
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En contraste con la preocupación en general con temas de seguridad y corrupción como los problemas que 

más afectan al país, la aspiración por empleos estables y bien pagados es más sentida en lo personal. 71% de 

los mexicanos considera que la mala calidad de los empleos es el problema que más los aleja de lograr sus 

sueños. Sin embargo, temas que tienen que ver con la vida en sociedad, como el apego a la ley y la 

corrupción, también son importantes (ver gráfica 9). 
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Temperamentos y variedades de la identidad mexicana 

El tema del estudio del carácter de los mexicanos ha sido fuente inagotable de ensayos, desde Samuel Ramos, 

Octavio Paz y Roger Bartra hasta los más recientes de Jorge Castañeda con Mañana o pasado: El misterio de 

los mexicanos y Ricardo Raphael con Mirreynato. Ciertamente, los mexicanos tenemos aspectos que nos 

unen, desde el más básico que es compartir el territorio y los servicios públicos, pero también tenemos 

maneras diferentes de soñar, aspirar, valorar nuestra situación individual y evaluar nuestro contexto personal 

y social. Este estudio busca hacer una modesta contribución que pueda ser retomada después por otros 

estudiosos.  

En 2011 encontramos cinco tipologías, a las que nombramos con “cinco categorías no académicas, de aire 

más bien lírico“, de la siguiente manera: 

1. Nostálgicos tradicionalistas, que representaban 30% de los mexicanos; 2. Soñadores sin país, 25%; 

3. Pesimistas indolentes: 20%; 4. Optimistas sobre el futuro: 16% de la población; 5. Nacionalistas 

inconformes: 9%. 

Empezamos el estudio de 2017 con la hipótesis de que podría surgir algún grupo con características peculiares 

que los diferenciaran de los grupos encontrados. Pensábamos que el uso de las nuevas Tecnologías de 

Información, Comunicación y Entretenimiento podría crear un segmento diferente. El análisis estadístico de 

los datos no encontró un nuevo grupo, tenemos los mismos pero con proporciones diferentes, como se ve en 

la gráfica 10. 
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En dos casos encontramos que aunque las disposiciones, opiniones y actitudes del grupo eran 

estructuralmente las mismas, las categorizaciones ya no describían adecuadamente el temperamento. 

Los Pesimistas indolentes (20% de la población) se caracterizan más por su crítica que por su pesimismo. Y al 

grupo que llamábamos Nacionalistas inconformes (9% de la población en 2010) se transformaron más 

en Inconformes autosuficientes, creciendo en cinco puntos porcentuales, de 9% a 14%. 

Dado que este estudio no es un panel, no podemos estar seguros de que una persona pase de un segmento a 

otro. En general, las predisposiciones, afectos y la mayoría de las opiniones tienden a ser relativamente 

estables, pero podemos establecer algunas hipótesis que expliquen estos cambios. 

Los Optimistas sobre el futuro son un grupo que se mantiene con la incorporación de nuevos jóvenes a la edad 

del estudio pero que al paso del tiempo no crece porque se ha convertido en “expulsor”. Impulsados por la 

frustración, la decepción y la resignación se convierten en Soñadores sin país, donde mantienen una 

perspectiva positiva sobre el futuro y sus expectativas, que se ve mermada cuando se contrasta con la realidad. 

En menor medida, algunos con un mayor resentimiento con su situación, se transforman en Inconformes 

autosuficientes. 

El grupo de Nostálgicos tradicionalistas es un segmento que decrece tanto porque quienes lo forman son 

mayores de edad y van falleciendo o porque migran al segmento de Inconformes autosuficientes en primer 

lugar y a Soñadores sin país en segundo lugar. 

A continuación están estas tipologías. 
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Soñadores sin país: con 29% de los encuestados, representan el grupo más grande del país. Creció cuatro 

puntos porcentuales vs. 2010, principalmente por un sentimiento de menor capacidad del mexicano en general 

de cambiar su propia vida (90% vs. 83% en 2017). Es el temperamento que muestra menos confianza en sí 

mismo. 

Muestran una actitud positiva hacia la vida colectiva, opinan bien sobre los demás mexicanos, sueñan con un 

país unido y con rumbo, que no ven en la realidad. Piensan que en México los sueños se pueden hacer 

realidad y que los mexicanos tenemos sueños comunes. En general sus posiciones no son extremas, se 

mueven en cierto espacio gris de la conformidad. Se sienten limitados para cambiar y mejorar, y piensan que 

México le queda a deber a sus ciudadanos. Ven un México confundido y desmotivado. Son personas que han 

buscado el apoyo del país y no lo han encontrado. 

Los Soñadores sin país consideran que México no se mueve (neutral, 28%), no tiene un rumbo o dirección 

definida, va como un barco a la deriva (63%). Muestra una actitud dependiente, inclinado a pensar que 

pueden hacer poco o nada para cambiar su vida y la de su familia (36%). Consideran que México tiene todo 

para salir adelante (71%). Son optimistas frente al futuro vislumbrándolo como esperanzador (76%) y 

tranquilo (67%). Sin embargo, se sienten inciertos en el ámbito económico. Tienen un excelente concepto 

sobre los mexicanos, considerándolos: divertidos (87%), bien hechos (83%), activos (82%), responsables 

(81%),  trabajadores (70%), ingeniosos (68%), disciplinados (63%) y respetuosos (61%). Ven a México como 

un país que requiere una mayor generación de riqueza, lo cual se refleja en desilusión, pues consideran que 

México les ha quedado a deber ( 87%) 

Su perfil sociodemográfico tiende a ser de nivel socioeconómico (NSE) medio bajo y se concentran más que 

el promedio en el norte del país. 
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Nostálgicos tradicionalistas: con 22% representan el segundo grupo en importancia en el país. Pierden ocho 

puntos porcentuales en importancia vs. 2010, debido a que baja la proporción de mexicanos en general a los 

que les importa más el pasado que el futuro (39% en 2017 vs. 31% en 2010). Con 49% de este grupo 

compartiendo este punto de vista. Mientras más mexicanos se enfocan en ver hacia delante, este grupo 

prefiere estar anclado en el pasado. Tienen una actitud negativa hacia el país y su circunstancia, piensan que 

todo tiempo pasado fue mejor. A su valoración positiva del pasado suman una percepción melancólica y 

pesimista sobre el presente y, desde luego, sobre el futuro. Tienen una baja confianza en su capacidad para 

mejorar su vida, la de su familia y la de su país. Registran mayores sentimientos de infelicidad y conflictos en 

su vida familiar. Es un México que se está yendo, triste y huyendo hacia el pasado. Prefieren que México 

tenga lo básico para vivir a que México sea una potencia mundial (58%), una proporción que también cayó en 

el total nacional. 

Consideran que México se mueve lentamente (primera,  26%) y lo hace por un mal camino (71%), lo que se 

refleja en una percepción de que el país ha empeorado frente al de sus abuelos (58%). Muestra una mayor 

actitud de dependencia, donde consideran que necesitan de otros para  lograr sus aspiraciones (51%). Se 

mantienen neutrales en cuanto a su confianza para generar un cambio en su vida. Les importa mucho más el 

pasado (sobre el futuro) que el resto de los grupos (49% vs. 31%). 

Ven su futuro económicamente preocupante (65%). 71% se siente engañado por los gobernantes. Consideran 

que la mala calidad en los empleos (70%) y el incumplimiento de la ley (66%) les impiden alcanzar sus 

sueños. Los Nostálgicos tradicionalistas son principalmente mayores de 55 años, con niveles de estudios 

básicos, de NSE bajo, católicos y tienden a concentrarse el centro del país. 
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Críticos indolentes: con 20% de la población, mantienen exactamente la misma proporción de hace siete años. 

Tienen una actitud negativa hacia la vida colectiva y son más críticos con los demás mexicanos. Este aspecto 

del grupo nos orientó a cambiar su denominación de Pesimistas indolentes hacia Críticos indolentes. Tienen 

una mayor confianza en sí mismos, que contrasta su juicio severo sobre el presente con sus expectativas de un 

mejor futuro para ellos y sus familias, aunque no necesariamente para el país. Representan a un México que 

permanece, girando en círculos, desde la comodidad de sus privilegios. 

Perciben a México como un país que no se mueve (27%) que va por un mal camino (76%) empeorando frente 

al México de nuestros abuelos (63%). Consideran que México le queda a deber a sus ciudadanos (64%) y 

anteponen a la familia frente al país (76%). 

Son seguros de sí mismos: consideran que el logro de sus aspiraciones está basado en su esfuerzo personal 

(91%); que  un cambio tanto en su vida (91%) como la de su familia (82%) está en sus manos. Para ellos el 

futuro es más relevante que el pasado (72%). Le ven un gran potencial a México pues piensan que el país 

tiene todo para salir adelante (82%); lo ven como un país rico, que debe buscar expandir sus horizontes, 

concentrándose en el mercado internacional para abrir su economía (58%). A pesar de esto tienen una opinión 

negativa sobre los mexicanos considerándolos indisciplinados (44%), corruptos (42%) y pasivos (24%) 

Desde un punto de vista sociodemográfico los Críticos indolentes son principalmente hombres de mediana 

edad, entre los 30 y 45 años, con estudios de licenciatura y de NSE medio alto. Les interesa más la política 

que al promedio y son usuarios y consumidores altos de tecnología y noticias. 
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Optimistas sobre el futuro: representan un 15% de la población, y mantienen prácticamente la misma 

proporción que en 2010 (16%). A pesar de tener en esta medición opiniones más críticas sobre la situación del 

país y sus gobernantes en general, los Optimistas sobre el futuro mantienen su peso por incorporación de 

nuevos jóvenes con deseos de triunfo, además de que, el mexicano en general, ahora le atribuye más 

influencia a los esfuerzos personales sobre los colectivos para lograr sus sueños en comparación con hace 

siete años. 

Los Optimistas sobre el futuro tienen una actitud positiva, “a prueba de balas”, hacia la vida colectiva y la 

individual. Valoran positivamente casi todo lo que les rodea: su país, sus compatriotas, su circunstancia y su 

horizonte. Destaca su gran confianza en su capacidad para poder mejorar su vida, la de su familia y la del 

país. Ven un México que mantiene su vitalidad, contra viento y marea. Tienen una percepción positiva de la 

situación actual del país. Considerando no sólo que México se mueve (en segunda velocidad, 32%), sino que 

lleva un rumbo y dirección  definidos (55%) hacia un buen camino (68%). 

Este temperamento cuenta con un alto nivel de confianza en sí mismo: saben que pueden hacer mucho por 

cambiar su propia vida (99%) y la de su familia (89%), y también tienen la capacidad de cambiar el rumbo del 

país (67%). Les importa más el futuro que el pasado; muestran una postura positiva sobre el futuro, al que 

visualizan como alegre (75%) y económicamente prometedor (63%). 

El optimismo de este grupo no sólo está asociado al país y a la confianza en ellos mismos, también tienen un 

excelente concepto de su gente. Consideran que los mexicanos son: responsables (86%), ingeniosos (81%), 

trabajadores (80%), respetuosos (78%), disciplinados (71%) y honestos (72%). 
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Desde su perspectiva de México como un país que se mueve con rumbo y dirección, los optimistas declaran 

que ellos contribuyen a la situación actual del país (62%),  atribuyendo los aspectos negativos a otros, por 

ejemplo:  la corrupción, la que consideran culpa de unos cuantos (49%). Tienen una opinión positiva sobre los 

gobernantes, consideran que México es un país rico (72%), que debe concentrarse en abrir su economía 

(73%), esperando que evolucione a ser una potencia mundial (50%). Son principalmente jóvenes entre los 15 

y 29 años de NSE medio bajo y se concentran más que el promedio en la región sur-sureste del país. 

  

 

Inconformes autosuficientes: aunque es el temperamento con menos personas en el país, 14%, es un grupo 

que creció cinco puntos porcentuales en los últimos siete años, debido principalmente a la mala percepción 

sobre la situación del país. Además de un sentimiento más arraigado de autosuficiencia: 57% piensa que 

México no necesita de Estados Unidos para salir adelante (51% pensaba así en 2010). En una evaluación más 

a fondo de este grupo, consideramos que esta opinión se basa más en el sentimiento casi desmedido de 

confianza en sí mismo. Tienen una actitud negativa hacia la vida colectiva. Contrarrestan su valoración 

extremadamente negativa sobre el presente del país con su profunda confianza en sí mismos para cambiar su 

circunstancia personal y familiar a partir de su propio esfuerzo. Podríamos considerarlos como los liberales 

salvajes “en esteroides”. 

Perciben un México que va hacia atrás (reversa, 26%), sin un rumbo y dirección, como un barco a la deriva 

(84%) y por un mal camino (93%). Son altamente independientes, 94% piensa que para lograr sus 

aspiraciones depende completamente de su esfuerzo personal; 96% cree que son solamente ellos mismos 

quienes pueden cambiar su vida. Para este grupo lo más importante es el futuro antes que el pasado y lo 

visualizan con esperanza (68%), con alegría (63%), aunque económicamente preocupante (61%). No tienen 
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un buen concepto sobre los mexicanos, a pesar de considerarlos trabajadores y respetuosos (66%), se inclinan 

a pensar que son corruptos (55%), violentos (50%) y mal hechos (43%). 

Es el grupo más proclive a pensar que México es un país dividido sintiéndose no sólo abandonados 

(88%),  sino también engañados (87%), e incluso ignorados por sus gobernantes (58%) 

Consideran la baja calidad de empleo (74%) como la barrera más importante para lograr sus objetivos, es por 

esto que consideran que México le queda a deber a los ciudadanos (76%). Este grupo tiene una participación 

importante de personas con escolaridades y NSE bajos. 

  

Habiendo definido el perfil de los grupos, las tablas 2, 3 y 4 nos ayudan a comprender mejor las diferencias y 

similitudes entre ellos. 

 

 

https://www.nexos.com.mx/wp-content/uploads/2018/04/01-liberal-tabla-02-.jpg
https://www.nexos.com.mx/wp-content/uploads/2018/04/01-liberal-tabla-03-.jpg
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Sensibilidades y sabores regionales 

El estudio de 2010 dibujó al menos tres sensibilidades regionales: maneras de soñar, valorar el pasado y sobre 

todo hacer frente a los desafíos del presente, diferentes según el lugar donde se vive. Somos los mismos 

mexicanos pensando y actuando de manera distinta, con una gran influencia del entorno local. 

Una característica que hemos notado, no sólo en este estudio, es que las personas que viven en el centro del 

país suelen ser más críticos con la situación del país que los que viven en el norte y sobre todo que los 

mexicanos del sur-sureste. En este sentido, tres cuartas partes de los que viven en el centro del país piensan 

que México está alejado del país de sus sueños, siete de cada 10 opinan así en el norte, mientras que en el sur 

seis de cada 10 (ver tabla 5). 

 

Esta misma posición crítica de los habitantes de hogares en el centro del país coincide con la de los mexicanos 

del norte respecto a la situación actual de México si se compara con el país en el que vivieron sus abuelos. 

Ambos piensan que está empeorando, mientras que la mayoría de aquellos que viven en el sur piensan que 

está mejorando (ver tabla 6). 

https://www.nexos.com.mx/wp-content/uploads/2018/04/01-liberal-tabla-04-.jpg
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Otro rasgo sobresaliente es el gran optimismo hacia el futuro que muestran los mexicanos que viven en el sur-

sureste; ocho de cada 10 piensan que sus hijos vivirán mejor que ellos, en el norte y centro la proporción baja 

a seis de cada 10 (ver tabla 7). 

 

Aunque en general se piensa que México es un país rico, los norteños perciben, en mayor medida que el resto 

del país, a un país pobre en el que se tiene que generar mayor riqueza, la gran mayoría de los que habitan el 

sur del país piensan que México es un país rico en el que se tiene que repartir de mejor manera esta riqueza 

percibida (ver tabla 8). 
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No obstante que son los que mencionan más que México es un país pobre en el que se tiene que generar 

mayor riqueza, los mexicanos que viven en el norte son quienes más ven a un México en deuda con sus 

ciudadanos, ocho de cada 10 así lo expresan, seis de cada 10 piensan de esta manera en otras partes del país 

(ver tabla 9). 

 

Los mexicanos del norte están más convencidos que el resto del país en que los sueños se pueden alcanzar, 

38% piensa así, contra un 32% en el centro y sólo 29% en el sur-sureste (ver tabla 10). 
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Estas distintas maneras de actuar, junto a muchas otras, hacen que la distribución de los temperamentos del 

mexicano cambie de acuerdo con su lugar de origen; mientras que en el norte sigue siendo la región en donde 

encontramos más Soñadores sin país, en el sur-sureste se concentran más los Optimistas sobre el futuro, esto 

no ha cambiado desde 2010. 

En el centro del país, en 2010, la proporción de Críticos indolentes era mayor que en el resto de las regiones, 

sin embargo, aunque esta región concentra una gran proporción de éstos, ahora es la región en donde 

encontramos más Nostálgicos tradicionalistas. Los Inconformes autosuficientes se distribuyen de la misma 

manera que el promedio de todos los mexicanos (ver tabla 11). 
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La idiosincrasia en acción: Posturas frente a algunos temas actuales 

Hemos dejado para el final un cajón de sastre, con algunas preguntas exploratorias que pensamos que nos 

ayudarían a entender mejor a los mexicanos, conocer sus opiniones frente a algunos temas coyunturales que 

plantea la modernidad, y frente a los desarrollos y cambios propuestos por la sociedad. 

Los mexicanos y la igualdad 

En los últimos años hemos visto una gran actividad a favor de los derechos de las minorías. En algunos casos 

esto ha llevado hasta a marchas a favor o en contra de conceptos como la familia tradicional y los derechos de 

género. En esta categoría no tenemos referencia, ya que no fue medida en 2010, pero podemos ver que en 

general los mexicanos tienden a ser relativamente tolerantes. En el tema de respeto a la homosexualidad un 

74% está de acuerdo en que debe ser respetada, lo cual no quiere decir que uno de cada cuatro piense que no 

se debe respetar no deja de ser alto. Algunos aspectos como el 37%, más de la tercera parte de la población, 

que afirma haberse sentido discriminado muchas veces muestra que todavía hay un camino largo por recorrer 

(ver gráfica 11). 

 

La familia de puertas para adentro 

Inesperadamente, encontramos que existe una división prácticamente perfecta entre las personas que prefieren 

padres estrictos que ponen reglas firmes y los que los prefieren cariñosos y flexibles. Esto abre la puerta para 

explorar causas, consecuencias e hipótesis sobre el efecto que esto puede tener en nuestra sociedad. ¿Alguno 

de los dos modelos impulsa una sociedad más creativa y emprendedora? (ver gráfica 12). 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

84 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 579 junio  de 2018 

 

 

Sistema penal 

Enfrentados a la disyuntiva entre encarcelar a un inocente o dejar libre a un culpable, la mayoría (58%) piensa 

que es peor dejar libre a un culpable, por lo que es equivalente a dejar en la cárcel a un inocente. Esto 

muestra, otra vez, el largo camino por recorrer que tiene el Nuevo Sistema de Justicia Penal para ganar la 

batalla en la opinión pública en términos del derecho a un proceso judicial justo y la disposición que 

parecemos tener a políticas de mano dura aun en contra del respeto a los derechos humanos. No encontramos 

diferencias significativas entre grupos (ver gráfica 13). 
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Entre los claroscuros encontrados vemos tres tendencias muy definidas: un sentimiento de inmovilidad en el 

país donde además no se ve un sentido de dirección, México ha perdido la velocidad y el rumbo; falta de 

confianza en los demás, vista como un aspecto estructural donde la solidaridad solamente se da en momentos 

breves y frente a las desgracias colectivas; y frente a esta falta de dirección y empatía con los otros, una 

intensificación del individualismo y la confianza en las propias capacidades, y en nadie más, para cumplir con 

los sueños, las aspiraciones y los anhelos. Cada vez más liberales, cada vez más salvajes, frente a lo que 

podría ser un panorama desolador, los mexicanos siempre podemos encontrar refugio en la familia, la 

diversión y la comida. 
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Marco Robles 

Actuario. Es socio y director general de GAUS SC. 

Benjamín Salmón 

Ingeniero químico. Actualmente es socio director en GAUS SC. 

 

Fuentes: 1 INEGI, 2 FMI, 3 Segob, 4 mediciones desde 1997: Segob 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=37432  

https://www.nexos.com.mx/?p=37432#ftnref1
https://www.nexos.com.mx/?p=37432#ftnref2
https://www.nexos.com.mx/?p=37432#ftnref3
https://www.nexos.com.mx/?p=37432#ftnref4
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Ciencia grande, ciencia pequeña 

 Por César Tomé 

 

Una fracción de los investigadores y técnicos que trabajan con el detector CMS del CERN. 

En los últimos tiempos está de moda la ciencia grande. Los organismos de investigación y quienes financian 

la ciencia favorecen los proyectos macro, con participación internacional, objetivos enormes y plantillas 

ingentes. Grandes coaliciones de múltiples laboratorios o centros de investigación, grandes problemas a 

resolver y grandes ambiciones, a ser posible con grandes instrumentos en proyectos que cuestan grandes 

cantidades y se alargan en grandes periodos temporales. En algunos casos, como cuando se trata de obtener 

financiación europea, es obligatorio buscar la cooperación de equipos de investigación externos porque el 

objetivo no es sólo fomentar la ciencia, sino forzar la cooperación paneuropea. En otros disponer de un socio, 

incluso extracomunitario, aumenta las posibilidades de conseguir dinero por razones de política internacional. 

En otras ocasiones es forzoso que el proyecto sea de gran tamaño, porque el instrumental necesario lo es: si tu 

trabajo implica usar un macrotelescopio, o un acelerador de partículas, o diseñar e integrar un instrumento en 

un satélite necesariamente tendrás que integrarte en un gran equipo internacional. Lo cual tiene dos 

inconvenientes graves, en lo que se refiere a la práctica científica desde el punto de vista personal; dos 

cuestiones que demasiadas veces no se tienen en cuenta a la hora de pensar en una carrera profesional, o en la 

ciencia en su conjunto. 

Por una parte nadie entrena de modo formal a los científicos para formar parte de, y mucho menos para 

dirigir, grandes equipos. Las habilidades y capacidades necesarias para integrarse en (o liderar) un gran 

consorcio internacional, o para gestionar desde el punto de vista práctico un laboratorio, no están en el 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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temario de las carreras de ciencias. Coordinar equipos internacionales, gestionar el suministro de 

consumibles, pedir permisos de excavación o solicitar becas o financiación de proyectos no es algo que se 

aprenda durante una carrera de ciencias físicas, biológicas o matemáticas. No hablemos ya de la gestión de 

personal, una tarea que en las empresas tiene departamentos especializados y que en un entorno científico se 

ve complicada por el hecho de que no siempre es posible ‘fichar’ a la persona que se desea; a la hora de 

contratar un técnico de laboratorio, supongamos, es posible que haya que convocar un concurso público que 

nos traerá a una persona cualificada, sí, pero a la que quizá no conocemos. Y teniendo en cuenta que además 

la tarea del líder del equipo incluirá definir líneas de investigación para sus becarios y postdoc pensando en 

las necesidades del equipo propio, pero también en sus carreras profesionales futuras, y la plasmación de todo 

esto en publicaciones y tesis; otra tarea compleja y que no se enseña de modo reglado sino que se aprende 

(con suerte) en el ejercicio profesional. 

En lo que se refiere a la ciencia esta querencia, o moda, de los estamentos financiadores por los 

megaproyectos fuerza a los científicos a buscar determinado tipo de problemas como objetivo de sus 

investigaciones, dejando de lado otros más pequeños, pero no por ello menos interesantes. Es por eso que 

resulta mucho más sencillo obtener fondos para proyectos de Big Data que para caracterizar la flora y fauna 

de una región, por ejemplo; o para realizar grandes campañas de geomorfología a gran escala que para 

caracterizar la geoquímica local. Se organizan consorcios internacionales de miles de investigadores y cientos 

de laboratorios para luchar contra el cáncer o para crear y operar el Gran Colisionador de Hadrones, pero es 

mucho más difícil encontrar financiación para otro tipo de ciencia más pequeña, con menos necesidad de 

grandes equipos o instrumentos y con resultados menos llamativos, aunque no por ello de menor importancia. 

Y con ello perdemos datos que son también importantes pero que no se capturan, porque iniciar un proyecto 

para hacerlo es un suicidio a la hora de conseguir un respaldo a tu investigación. 

Como en cualquier área los científicos deben escoger entre erigir catedrales y pintar cuadros. El constructor 

de catedrales necesita grandes equipos de gente, mucho tiempo, capacidades de gestión y paciencia, pero a 

cambio puede construir enormes edificios que desafiarán a los siglos. Para ello debe tener todas esas 

cualidades y además debe renunciar a controlar hasta el último detalle de su creación; necesariamente tendrá 

que delegar en el maestro cantero para que talle los capiteles o en el ebanista para que se ocupe del coro, por 

lo que la obra final no será tan personal; sólo un Justo Gallego puede construir una catedral él solo (y así le ha 

salido). En cambio el pintor tiene que renunciar a las obras inmensas más allá de la Capilla Sixtina o los 

grandes frescos, ya que la capacidad de trabajo de un humano tiene sus límites. Pero a cambio hasta el último 

detalle del resultado estará bajo su control; si lo desea cada brillo, cada sombra y cada color del cuadro 

resultante serán su obra. Son dos modos diferentes de enfocar el acto creativo y dos maneras de enfrentarse al 

trabajo necesario. 

El peligro es que concentrándonos demasiado en las catedrales nos olvidemos de pintar cuadros. No sólo no 

estamos formando a los científicos para el tipo de trabajo que hoy se les exige, sino que además estamos 

abandonando otro tipo de ciencia más callada, solitaria y de alcance quizá más limitado en principio, pero sin 

la cual los macroproyectos tampoco pueden llegar muy lejos. Ayudemos a los constructores de catedrales, 

pero apoyemos también los proyectos menos ambiciosos, más personales y también necesarios. Porque de lo 

contrario la ciencia grande se comerá a la pequeña, y saldremos todos perdiendo. 

Sobre el autor: José Cervera (@Retiario) es periodista especializado en ciencia y tecnología y da clases de 

periodismo digital. 

 

https://culturacientifica.com/2018/04/12/ciencia-grande-ciencia-

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

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

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Justo
https://twitter.com/Retiario
https://culturacientifica.com/2018/04/12/ciencia-grande-ciencia-pequena/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/12/ciencia-grande-ciencia-pequena/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/12/ciencia-grande-ciencia-pequena/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El perro 

J.M. Coetzee 

 
 

Ilustración: Belén García Monroy 

 

El letrero en la reja advierte “Chien méchant”, y el perro definitivamente es méchant. Cada vez que ella pasa 

por ahí el perro se lanza contra la reja, aullando de deseo por alcanzarla y hacerla pedazos. Es un perro 

grande, un perro en serio, un tipo de pastor alemán o de Rottweiler (no sabe mucho de razas). Desde esos ojos 

amarillos, siente el odio más puro brillar sobre ella. 

Después, cuando deja atrás la casa con el chien méchant, ella rumia sobre ese odio. Sabe que no es personal: 

quienquiera que se acerque a la reja, quienquiera que pase por ahí caminando o en bici, estará en el polo 

receptor de esa rabia. Pero ¿qué tan profundamente se sentirá ese odio? ¿Será como una corriente eléctrica 

que se enciende cuando se percibe un objeto y se apaga cuando el objeto se desvanece al doblar la esquina? 

¿Los espasmos de odio seguirán agitando al perro cuando está otra vez solo, o será que la rabia se calma de 

pronto, y que el perro regresa a un estado de tranquilidad? 
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Ella pasa en bici frente a la casa dos veces al día entre semana, una de camino al hospital donde trabaja, la 

otra después de terminar su turno. Como sus recorridos son tan regulares, el perro sabe cuándo esperarla: 

incluso antes de que aparezca en su campo de visión él está en la reja, jadeando con ganas. Como la casa está 

en una pendiente, su camino de las mañanas, de subida, es lento; en las noches, afortunadamente, logra pasar 

rápido. 

Puede que no sepa nada de razas, pero tiene una muy buena idea de la satisfacción que el perro obtiene de sus 

encuentros. Es la satisfacción de dominarla, la satisfacción de ser temido. 

El perro es un macho sin castrar, por lo que puede ver. No tiene idea si él sabe que ella es una hembra, si para 

sus ojos un ser humano debe pertenecer a algún género, que corresponde al género de los perros, y por lo 

tanto si él siente dos tipos de satisfacción al mismo tiempo —la satisfacción de una bestia dominando a otra, 

la satisfacción de un macho dominando a una hembra. 

¿Cómo puede saber el perro que ella le teme a pesar de su máscara de indiferencia? La respuesta: porque 

desprende el olor del miedo, porque no lo puede ocultar. Cada vez que el perro se abalanza sobre ella, un 

escalofrío le recorre la espalda y una pulsación de olor sale de su piel, un olor que el perro detecta de 

inmediato. Ese tufillo de miedo proveniente del ser que está al otro lado de la reja lo lleva a un éxtasis de 

rabia. 

Ella le teme, y él lo sabe. Dos veces al día puede esperar ese momento con ansias: el paso de este ser que le 

teme, que no puede esconder su miedo, que desprende el aroma del miedo como una puta desprende el aroma 

del sexo. 

Ella ha leído a san Agustín. San Agustín dice que la evidencia más clara de que somos criaturas caídas reside 

en el hecho de que no podemos controlar las reacciones de nuestro propio cuerpo. Específicamente, un 

hombre es incapaz de controlar los movimientos de su miembro viril. Ese miembro se comporta como si 

estuviese poseído por una voluntad propia; quizá incluso se comporta como si estuviese poseído por una 

voluntad ajena. 

Ella piensa en san Agustín al tiempo que llega al pie de la colina en donde descansa la casa, la casa con el 

perro. ¿Será capaz de controlarse esta vez? ¿Tendrá la fuerza de voluntad necesaria para evitar despedir el 

humillante aroma del miedo? Y cada vez que escucha en la garganta del perro el gruñido grave que bien 

podría ser un gruñido de rabia o de lujuria, cada vez que siente el golpe seco de su cuerpo contra la reja, ella 

obtiene su respuesta: Hoy no. 

El chien méchant está encerrado en un jardín donde no crece nada más que la maleza. Un día ella se baja de la 

bicicleta, se recarga contra el muro de la casa, toca la puerta, espera y espera, mientras que a unos metros el 

perro se echa para atrás y luego se lanza contra la reja. Son las ocho de la mañana, una hora poco habitual 

para venir a tocar en la puerta. No obstante, al último la puerta se abre levemente. Ella adivina una cara bajo 

la tenue luz, el rostro de una mujer mayor de facciones delgadas y cabello gris suelto. “Buenos días”, dice ella 

en su francés no tan malo. “¿Puedo hablar con usted un momento?”. 

La puerta se abre más. Ella entra a una estancia escasamente amueblada donde en ese momento un hombre 

mayor de cárdigan rojo está sentado a la mesa con un tazón frente a él. Ella lo saluda; él asiente pero no se 

levanta. 

“Siento molestarlos tan temprano”, dice ella. “Yo paso en mi bici frente a su casa dos veces al día, y cada vez 

—sin duda lo han escuchado— su perro está esperando para saludarme”. 

Silencio. 

“Esto lleva ya algunos meses. Me pregunto si no ha llegado el momento de un cambio. ¿Estarían ustedes 

dispuestos a presentarme a su perro, para que se pueda familiarizar conmigo, para que le demuestre que no 

soy un enemigo, que no pretendo hacer nada malo?”. 
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La pareja intercambia miradas. El aire del cuarto no se mueve, como si nadie hubiera abierto una ventana en 

años. 

“Es un buen perro”, dice la mujer. “Un chien de garde”, un perro guardián. 

Por la expresión ella entiende que no habrá presentación, no habrá familiarización con el chien de garde; 

entiende que porque a esta mujer le conviene tratarla como a un enemigo, ella seguirá siendo un enemigo. 

“Cada vez que paso por su casa, su perro entra en un estado de furia”, dice ella. “No me cabe duda de que él 

siente que su deber es odiarme, pero yo me siento conmocionada por este odio hacia mí, conmocionada y 

aterrorizada. Cada vez que paso por su casa atravieso por una experiencia humillante. Resulta humillante 

sentirse tan asustada. Ser incapaz de resistirlo. Ser incapaz de ponerle un alto al miedo”. 

La pareja la mira impasible. 

“Este es un camino público”, dice. “Tengo derecho a no sentirme aterrorizada en la vía pública, a no ser 

humillada. Está en su poder el cambiar esto”. 

“Es nuestro camino”, dice la mujer. “Nosotros no la invitamos aquí. Puede tomar otro camino”. 

El hombre habla por primera vez. “¿Quién es usted? ¿Con qué derecho viene a decirnos cómo debemos 

comportarnos?”. 

Está a punto de darle su respuesta, pero él no está interesado. “Váyase”, dice. “¡Váyase, váyase, váyase!”. 

El puño de su cárdigan se está descosiendo; los hilos se meten en la taza de café mientras agita su mano para 

echarla fuera. Ella piensa en avisarle, pero no lo hace. Se repliega sin decir una palabra; la puerta se cierra 

detrás de ella. 

El perro se avienta contra la reja. Un día, dice el perro, esta reja cederá. Un día, dice el perro, te voy a 

despedazar. 

Aunque está temblando, aunque puede sentir cómo la oleada de miedo sale de su cuerpo y bate el aire, de la 

forma más tranquila posible encara al perro y habla, usando palabras humanas. “¡Vete al infierno!”, dice. 

Luego monta su bicicleta y se dirige colina arriba. 

  

J.M. Coetzee 

Premio Nobel de Literatura 2003. De entre su vasta obra destacan, entre otras, las 

novelas Desgracia, Esperando a los bárbaros y Vida y obra de Michael K. 

Traducción de César Blanco. 

Copyright by J.M.Coetzee, 2017. Derechos reservados.  

Este relato aparecerá en la colección Seven Moral Tales, coeditada por El Hilo De Ariadna y Penguin 

Random House Grupo Editorial. 

Publicado con autorización de Peter Lampack Agency, Inc. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=37479 

  

https://www.nexos.com.mx/?p=37479
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50 AÑOS DEL ÁLBUM BLANCO 

Los Beatles ante el precipicio 

La difícil convivencia que produjo el mejor álbum, obra que es en sí un universo. 

LUIS FERNANDO IGLESIAS 

 

Los Beatles junto a George Martin en el estudio. Foto Archivo El País. 

El 15 de julio de 1968, según cuenta en El sonido de Los Beatles, el ingeniero de sonido Geoff Emerick avisó 

al productor George Martin que no aguantaba más y que abandonaba las sesiones de grabación con Los 

Beatles. Había intervenido como asistente no remunerado en los primeros trabajos del grupo, luego como 

ingeniero asistente y a partir del disco Revolver (1966) se constituyó en la mano derecha de Martin. Tenía una 

relación estrecha y amistosa con los músicos —en especial con Paul— y había hecho milagros como 

empalmar dos versiones de una canción en diferentes tonos apenas con dos grabadoras, un acelerador y unas 

tijeras. Logró esa maravilla de canción llamada "Strawberry Fields Forever". Martin no le creyó. Intentó 

calmarlo y hacerle entender que no podía abandonar a la mayor banda del mundo en mitad del trabajo. Nadie 

pudo convencerlo. Luego de comunicar la decisión a su jefe en EMI, quien no se sorprendió, volvió al 

Estudio, donde se enfrentó a los músicos. Tan solo Lennon, con el que había tenido las peores discusiones, le 

mantuvo la mirada. "No puedes hablar en serio… te necesitamos… no es que tú estés haciendo nada mal… es 

trabajar en esta mierda de agujero"dijo refiriéndose al estudio donde los cuatro de Liverpool habían grabado 

sus mejores canciones. Esa no era la causa de los problemas que se dieron en las sesiones del que para el 

público sería el álbum blanco. En cuatro meses y medio —desde el 30 de mayo al 14 de octubre de 

1968— Los Beatles ocuparon varias salas de los Estudios EMI así como ocasionalmente el Trident Studios en 

jornadas llenas de discusiones, peleas y encontronazos. Eran tiempos de crisis y la de Emerick no fue la única 

deserción. 
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En agosto, Ringo Starr sintió que estaba tocando mal. No soportaba los constantes rezongos de Paul y las 

observaciones de los otros. Cuando comunicó a John, Paul y George que abandonaba el grupo, pensaron que 

bromeaba. Starr se fue de vacaciones en el yate de Peter Sellers pero al poco tiempo entendió que su vida sin 

la banda no tenía sentido. Cuando retornó su batería estaba cubierta de flores con un cartel de "Bienvenido" 

proclamándolo el mejor batero del mundo. Harrison se tomó unas vacaciones en Grecia cansado de las 

discusiones. Las sesiones siguieron sin ellos, George Martin fue productor independiente y tuvieron que 

sumar a Chris Thomas como productor asociado, lo que también generó problemas. Toda una vida pareció 

correr durante la grabación de las treinta canciones que, finalmente, conformaron un álbum doble que iba a 

tener el nombre más sencillo de todos, acaso para simplificar los problemas que habían sufrido: The Beatles. 

 

 

Ringo y George posando junto a la celosa secretaria de toda la vida de Los Beatles, Freda Kelly, a quien se le 

dedicó en 2013 el documental Good Ol'Freda. Foto Archivo El País. 

 

MEDITACIÓN Y CAMBIO. 

El disco Rubber Soul (1965) fue una impresionante colección de melodías de la que alguna vez Brian Wilson, 

líder de Los Beach Boys, dijo que redefinió el pop, llamándolo el mejor álbum de todos los tiempos. La banda 

marcó una verdadera revolución musical con Revolver (1966) para culminar en el álbum que transformó a la 

música popular para siempre, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967). En la segunda mitad del año 

1967, McCartney tramó un nuevo proyecto: una película dirigida por ellos donde un grupo se subía a un 

ómnibus y realizaba una gira sin un destino definido. Cuando la idea iba tomando forma, una noticia terrible 

los golpeó. Su manager, Brian Epstein, había fallecido en su casa el día 27 de agosto de 1967. Si bien su 

importancia había disminuido desde un año antes, cuando los músicos resolvieron no tocar más en vivo, 

Epstein era el soporte que permitía a Los Beatles dedicarse nada más que a la música y no a esos trabajos 
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aburridos que hacían los hombres de traje y corbata. Ese fin de semana cuando falleció Epstein, Los Beatles 

conocían en Gales a Maharishi Mahesh Yogi, gurú de India y fundador del movimiento Meditación 

Trascendental. 

Tres días después de la muerte de Epstein, Los Beatles se reunieron para saber cómo sería su futuro. 

McCartney insistió en seguir con su proyecto de la película de ese ómnibus que emprendería una gira "mágica 

y misteriosa". Lennon estaba inmerso en su crisis matrimonial y en el consumo de drogas que hacía que fuera 

menos activo en la confrontación con su amigo. Harrison seguía entusiasmado con su inclinación hacia la 

música india y Ringo no tenía objeciones a lo que quería Paul. Magical Mistery Tour (1967) se transformó en 

un disco —en realidad dos EP (extended play)— con apenas seis canciones nuevas y en una película de una 

hora estrenada el 26 de diciembre de ese año por la BBC. Es considerado por los críticos el primer fracaso de 

la banda, aunque sus fans la recibieron con entusiasmo. El año 1968 comenzó con una noticia que sorprendió 

hasta a los colaboradores más cercanos del grupo. En febrero los cuatro músicos viajaron a Rishikesh, lugar 

ubicado al norte de India, para seguir el curso de Meditación Trascendental del Maharishi. Harrison fue el 

impulsor de la idea. Al llegar se encontraron con otros músicos que estaban en el lugar como Mike Love, de 

los Beach Boys, Donovan y Paul Horn así como la actriz Mia Farrow y su hermana Prudence. En ese mundo 

nuevo, sin drogas, con meditación y paz, apenas acompañados de sus guitarras acústicas, Los Beatles 

comenzarían a construir su nuevo disco. 

 

Los Beatles junto a George Martin en el estudio. Foto Archivo El País. 

 

ESOS PLANETAS. 

Ringo y su esposa Maureen fueron los primeros que volvieron de India. Estuvieron solamente diez días y no 

soportaron la comida ni los insectos. Paul y su novia Jane Asher lo hicieron a las seis semanas, argumentando 

que extrañaban Londres. Harrison y Lennon, junto a sus parejas, fueron los últimos en volver. Las dudas 
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sobre el Maharishi aumentaron cuando un amigo de John, el griego Alexis Mardas —al que todos conocían 

como "Magic Alex"— viajó a la India para encontrarse con ellos. Alex había conquistado a Lennon con sus 

conocimientos de electrónica y lo había convencido de que era un experto en lo que vendría en el futuro 

tecnológico. Tenía celos de todo lo que lo separara de John e inició una campaña para desenmascarar al gurú, 

acusándolo de que toda su bondad y técnicas de meditación eran una excusa para poder acostarse con algunas 

de sus huéspedes. Finalmente fue Lennon el que le comunicó que se iban y cuando el Maharishi le preguntó la 

razón le respondió "deberías saberlo, tú eres el cósmico". Lennon dijo que la estadía en India había estado 

bien salvo por el "asqueroso Maharishi", al que dedicó el tema "Sexy Sadie" incluido en el álbum blanco. La 

presencia de Magic Alex durante el proceso de grabación del nuevo disco, su ascendencia sobre John y sus 

delirantes innovaciones tecnológicas sería una molestia adicional para George Martin y el equipo de 

grabación. 

 

Foto Archivo El País 

 

El 30 de mayo se reunieron por primera vez los cuatro Beatles en los estudios EMI. El ambiente nada tenía 

que ver con el de antiguas grabaciones. "Fue la primera vez que aceptamos que éramos individuos" reconoció 

Harrison y algunos han visto al álbum blanco como un trabajo de solistas que se ayudaban unos a otros. Como 

también recuerda Harrison, hubo momentos en que se trabajaba en tres estudios a la vez y los músicos iban de 

un lado a otro, igual que los asistentes e ingenieros de sonido. Los plazos se acortaban y la desbordada 

creatividad hacía que el ritmo de trabajo fuera enloquecedor así como los pedidos que los asistentes recibían. 

Siempre al lado de Lennon estaba Yoko Ono que lo acompañaba hasta al baño. "Creo que John 

enloqueció" comentó Martin, con cuidado de que el guitarrista no lo escuchara. Ono comenzó a dar opiniones 

sobre las canciones a pedido de Lennon. "Beatles tendrían que tocar más rápido esta canción". La lacónica 

respuesta de McCartney fue "Cariño, el nombre es 'Los Beatles'". Nadie quería contradecir a Lennon ni aun 

cuando una vez, ante el espanto de sus compañeros, le propuso a Yoko que cantara en un tema. Es un 

simplismo pensar que ella fue la causante de la separación de la banda. Pero la primera vez que, a pedido de 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

96 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 579 junio  de 2018 

 

Lennon, dio una opinión, pasó una línea que nadie había cruzado y muchos, entre ellos Emerick, lo 

consideran como el punto de inicio del final. 

A TRAVÉS DEL UNIVERSO. 

"El álbum blanco no es un disco, es un universo" opina el editor de Penguin Random House, y especialista en 

los fab four, Julián Ubiría. Los problemas que vivían Los Beatles fuera del estudio comenzaron a colarse por 

las paredes y complicaron las sesiones. Luego de la muerte de Epstein habían creado Apple Corps. que tenía 

actividades comerciales y filantrópicas pero habían perdido a la persona que hacía la actividad formal por 

ellos, los negocios que estaban lejos del disfrute de hacer música. McCartney era el que más quería 

inmiscuirse en temas empresariales pero las discusiones con los demás lo agotaron y desistió. Lennon estaba 

inmerso en su relación con Yoko Ono y su incursión en drogas duras como la heroína. Eran días de caviar, 

sexo, humo y drogas como alguna vez lo definió. Harrison no era el mismo. Su crecimiento como compositor 

y músico era notorio. Cada vez tenía menos paciencia con las indicaciones y sugerencias de McCartney. Otro 

tanto pasaba con Ringo; pese a su carácter afable y su idiosincrasia que ayudaba a tirar aceite sobre los 

conflictos se sentía menospreciado y a disgusto. 

La historia de la canción "Revolution" es toda una radiografía de ese tiempo. Fue el primer tema que grabaron 

y desde el comienzo las discusiones entre Lennon y Emerick fueron duras. La primera versión se llamó 

"Revolution 1". Era un blues lento, con guitarras a un volumen tan alto que saturaba y tapaba las voces de 

Harrison con McCartney en un coro que recordaba a los Beach Boys. Emerick encontró la forma adecuada de 

grabarla sin que perdiera ese sonido que pretendía Lennon pero permitiendo que todo fuera audible. La letra 

muestra el momento que vivía el mundo en 1968 y lo que Lennon pensaba. Intenta ser un manifiesto sobre la 

revolución pero también expone sus dudas. Cuando dice que si están hablando de destrucción "saben que me 

deben contar fuera" y al final retruca "dentro". Seis semanas después grabarían una versión más roquera, con 

guitarras muy distorsionadas. Lennon quería que fuera el lado A del simple que iban a sacar mientras 

preparaban el álbum. Perdió con "Hey Jude" y, finalmente, "Revolution" ocupó el lado B. Su respuesta fue, 

con la ayuda de Ono, tomar algunos minutos de grabación que habían sobrado de la primera versión, sumar 

voces de Starr, Harrison y la suya propia, junto a sonidos incidentales y una voz que repetía "Number Nine, 

Number Nine". El resultado fue "Revolution 9" una canción de vanguardia de más de ocho minutos, la más 

larga en la historia de la banda. Cuando se la hizo escuchar a McCartney éste ocultó su sorpresa y solamente 

musitó "está bien" lo que enfureció a Lennon que llegó a gritarle que esa era la dirección que tenían que tomar 

Los Beatles. Este es otro mérito del álbum blanco: hizo llegar una canción de vanguardia al público masivo. 

En el extremo opuesto la canción "Ob-la-di Ob-la-da", a la que Lennon odiaba e incluía en esas "mierdas para 

abuelitas" que solía componer Paul, llevó días de grabación. Una noche, cuando ya todos estaban agotados, 

Paul dijo que no le gustaba lo que habían hecho, que había que borrar todo y empezar de nuevo. Lennon tomó 

a Yoko Ono y hecho una furia abandonó el estudio. Al rato volvió, con mucha marihuana encima, y 

gritó "¡estoy colocadísimo! Mucho más de lo que ustedes podrán estar jamás". Con paso inseguro descendió 

la escalera, se sentó al piano y comenzó a tocar una introducción aporreando las teclas y gritando que así tenía 

que ir la canción. Paul lo observó en silencio. Cuando todos pensaron en algún incidente violento, el bajista 

dijo "está bien John, hagámoslo a tu manera". La versión que dio McCartney a Barry Miles en el excelente 

libro de memorias Hace muchos años, es conciliadora. Estaban luchando con Harrison y Starr con esa canción 

cuando entró Lennon "de muy buen humor" y "tocó esa introducción blues-beat. Nos mejoró el ánimo y 

cambió toda la canción. Él y yo trabajábamos mucho en la parte vocal, y recuerdo que los dos lo pasábamos 

de lo mejor en el estudio". Emerick tiene otra visión. "Paul se sentía halagado de que su colaborador de toda 

la vida hubiera dedicado su atención al tema… aunque evidentemente lo hubiera hecho estando totalmente 

ido". Al otro día, para sorpresa de todos, McCartney dijo que no estaba conforme. Intentó dos o tres nuevas 

tomas. Harrison y Lennon, que también estaban en esa sesión, apenas disimularon su enojo. Paul se dio por 

vencido y los tres músicos hicieron algunos coros para agregar a la versión que habían grabado la noche 

anterior con Lennon al piano. 

SEGÚN PASAN LOS AÑOS. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

97 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 579 junio  de 2018 

 

Harrison aportó cuatro temas: "While My Guitar Gently Weeps", "Piggies", "Long, Long, Long" y "Savoy 

Truffle". La primera era una composición que había tenido algunas interpretaciones acústicas sin que hubiera 

interesado a los otros Beatles y que tampoco conformaba a su autor. En setiembre, en un viaje de Londres a 

Surrey, Harrison le pidió a su amigo Eric Clapton que se integrara a una sesión para hacer el solo de guitarra. 

Clapton dudó, no sabía si podía conseguir ese sonido Beatle, pero aceptó. La llegada del guitarrista al estudio 

fue como cuando aparece un visitante en un lugar donde los niños habitualmente se portan mal pero, ante la 

presencia del extraño, cambian. Todos se comportaron de maravillas y le dieron otra importancia a la canción 

que pasó a ser un clásico de Harrison y de la banda. Ringo sorprendió a Emerick cuando llegó al estudio con 

una canción de su autoría, "Don't Pass Me By". Un tema country, sin pretensiones, pero que funciona en el 

contexto y que es la primera canción compuesta por Starr en solitario, incluida en un álbum de la banda. La 

influencia de la relación de Los Beatles con otros músicos en India aparece en varias canciones. El finger 

picking (tocar la guitarra utilizando los dedos de la mano derecha) que utiliza Lennon en temas como "Dear 

Prudence" o la hermosísima "Julia", canción dedicada a su madre, se lo enseñó Donovan y en los coros al 

estilo Beach Boys de "Back in the U.S.S.R." o "Revolution 1" pudo haber influido la presencia de Mike Love. 

Algunos temas nacieron en el estudio. "Birthday" tuvo su origen en una zapada de McCartney con Lennon 

sobre el riff inicial. Es de los pocos temas que el bajista reconoce que les corresponde el 50% a cada uno de 

ellos. Un día le preguntaron a Martin si había un lugar pequeño donde grabar todos juntos. El productor les 

mostró un sitio donde guardaban cintas viejas, parecido a un placar. Ahí dispusieron amplificadores e 

instrumentos, unos sobre otros, y tocaron "Yer Blues", un sentido blues de Lennon, con el mismo espíritu y 

casi en el mismo espacio de los viejos días del Cavern Club de Liverpool. 

Harrison y McCartney coinciden en que "Happiness is a Warm Gun" (La felicidad es un revólver caliente) es 

una de las mejores canciones de Lennon y quizás la mejor del álbum. También Lennon la tenía entre sus 

preferidas. La idea se le ocurrió al leer esa sentencia en una revista norteamericana sobre armas. Le pareció 

que era totalmente loca: "Un arma caliente significa que le has disparado a alguien". McCartney reconoce que 

esa frase suena irónica ante el trágico final que sufrió su amigo doce años después. Cuando el álbum blanco 

salió, algunos críticos quisieron compararlo con Sgt. Pepper's... sin darse cuenta de que Los Beatles siempre 

buscaron diferenciarse de su anterior trabajo. George Martin opinaba que tendrían que haber hecho un solo 

álbum con lo mejor de cada disco y Ringo expresó que tiene "demasiada información". McCartney cree que 

hicieron bien en incluir todas las canciones que tenían y que es "un álbum de Los Beatles" con todo lo que 

esto implica. Escucharlo ahora, a cincuenta años de su creación, surco a surco y respetando el orden de las 

canciones, es una experiencia reveladora. En esa catarata creativa no sobra ni falta nada. Canciones como 

"Bungalow Bill" o "Revolution 9" tienen su lugar y marcan una lógica en el resultado global lleno de matices, 

confrontaciones y hallazgos. Solamente con el tiempo se comprende ese universo creativo, iniciado en una 

crisis que generó uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. 

Minimalismo 

La tapa del álbum doble recayó en Richard Hamilton pionero del arte pop. Se resolvió que fuera minimalista 

en contraposición a la de Sgt. Pepper's... diseñada por Peter Blake. Se eligió el color blanco. Discutieron sobre 

manchar ese blanco con una taza de café, restos de orín o una manzana reventada, ideas que fueron 

desechadas. Cuando descubrieron que no se había utilizado The Beatles en ningún disco anterior, se lo eligió 

como nombre. La tapa sería totalmente blanca con el nombre en bajorrelieve. Las fotos de los cuatro músicos 

en la parte interna del sobre y, en una lámina, un collage de fotos junto a las letras de las canciones. El público 

lo bautizó el álbum blanco. Hamilton tuvo la idea de numerar los discos, lo cual era una especie de 

broma. "Creo que los de EMI hicieron unos cuantos miles y después se rindieron" dijo McCartney. Ringo se 

quedó con la copia 0000001. "Yo conseguí el número uno, porque soy un encanto…"declaró en el libro 

Anthology. En diciembre de 2015, en un remate de instrumentos y objetos personales del baterista, fue 

comprado en U$S 790.000, constituyéndose en el disco por el que más se ha pagado en la historia. 

Mensajes 

Charles Manson dijo que la matanza de siete personas que su denominada "familia" realizó en 1969, entre 

ellas la actriz Sharon Tate, fue ordenada por las canciones del álbum blanco. En especial "Helter Skelter", 
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"Revolution 1", "Piggies", "Blackbird" y hasta "Revolution 9", la que relacionaba con la Revelación 

(Apocalipsis, 9) de San Juan que hablaba de cuatro ángeles que estaban dispuestos a exterminar a la tercera 

parte de la humanidad. Para Manson, esos cuatro ángeles eran Los Beatles y en esas canciones estaba el 

mensaje. Cuando el fiscal le dijo que todos sabían que él había mandado matar a esas personas, Manson 

replicó que eran Los Beatles que le habían ordenado a través de ese mensaje subliminal a los jóvenes 

asesinos. Nadie, en su sano juicio, aceptó ese disparate. Manson terminó sus días en la cárcel. Falleció en 

2017. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/beatles-precipicio.html  
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El proyecto Polymath15 logra reducir la cota superior de la constante de Bruijn-Newman 

Francisco R. Villatoro 

 

Uno de los resultados matemáticos más relevantes del año 2018 ha sido la demostración de la conjetura de 

Newman por el genial matemático Terence Tao y su colega Brad Rodgers (LCMF, 25 Ene 2018). Esta 

conjetura afirma que la constante de De Bruijn–Newman es no negativa (Λ≥0); la famosa conjetura de 

Riemann equivale a que sea nula (Λ=0). El proyecto matemático colaborativo Polymath15 nació el 24 de 

enero con el objetivo de reducir la cota superior conocida entonces para esta constante (Λ < 0.50). Tras cuatro 

meses de trabajo de muchos matemáticos, el pasado 4 de mayo, se redujo a Λ ≤ 0.22. Y el proyecto continúa 

(wiki con el estado actual). 

Nadie espera que Polymath15 alcance Λ=0, pero resulta apasionante observar cómo funciona la mente 

colectiva de un gran grupo de matemáticos gracias a un proyecto Polymath. La demostración de la conjetura 

de Riemann es un problema demasiado difícil para un proyecto de este tipo; aún así, parece factible reducir 

todo lo posible la cota superior la constante de De Bruijn–Newman hasta alcanzar alguna barrera estructural 

que impida seguir avanzando. Dicha barrera puede ser el germen de futuros ataques por otros vías más 

convencionales. 

Esta entrada participa en el Carnaval de Matemáticas, que en su septuagésima séptima edición, la 9.1, está 

organizado por Rafael Martínez González a través de su blog El mundo de Rafalillo. Puedes participar 

publicando una entrada entre los días 21 y 28 de mayo, ambos días inclusive. Recuerda anunciarla a través 

de Twitter con un enlace a tu entrada y la etiqueta #CarnaMat91, haciendo mención a las 

cuentas @Rafalillo86 y @CarnaMat. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/2018/01/25/el-duro-camino-hacia-la-demostracion-de-la-hipotesis-de-riemann/
http://michaelnielsen.org/polymath1/index.php?title=De_Bruijn-Newman_constant
http://elmundoderafalillo.blogspot.com.es/2018/05/carnaval-de-matematicas-91-del-21-al-28.html
http://elmundoderafalillo.blogspot.com.es/
https://twitter.com/Rafalillo86
https://twitter.com/CarnaMat
http://francis.naukas.com/files/2018/01/Dibujo20180125-riemann-zeta-function.jpg
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El primer hilo [Tao, 27 Jan 2018] expuso la propuesta del propio Tao para resolver el problema en la línea de 

su demostración con Rodgers (el estudio de una nueva formulación de la función entera Ht(z), para la que una 

cota mínima de la parte real de sus ceros determina una cota superior para el valor de Λ). En el segundo hilo 

[Tao, 02 Feb 2018] se decidió atacar el problema empezando por una versión sencilla (test problem) con un 

enfoque numérico, así se encendían los motores para que todos los miembros del proyecto fueran conociendo 

las dificultades asociadas al problema. En el tercer hilo [Tao, 12 Feb 2018] se presentó la primera cota 

numérica siguiendo el enfoque simplifcado, Λ ≤ 0.48. El camino ya estaba trazado [Tao, 24 Feb 2018] y 

parecía firme [Tao, 02 Mar 2018]. 

La cota numérica Λ ≤ 0.48 se confirmó de forma analítica en el sexto hilo [Tao, 18 Mar 2018]. El avance 

parece parco, pero los proyectos Polymath necesitan un arranque suave para que todos los participantes vayan 

conociendo las herramientas que se van a usar y vayan aportando ideas relevantes. Todo parecía indicar que 

se podía ir más allá con el método numérico [Tao, 28 Mar 2018], hasta alcanzar una cota de Λ ≤ 0.28 [Tao, 17 

Apr 2018]. El método de la barrera desarrollado para el ataque analítico prometía pequeñas mejoras 

adicionales, que llegaron hasta Λ ≤ 0.22 [Tao, 04 May 2018]. 

No se sabe si en el décimo hilo del proyecto se logrará mejorar esta cota. Lo que está claro es que un asunto 

clave son los avances en la eficiencia computacional del método numérico que se está usando (básicamente 

evaluar para argumentos muy grandes términos de alto orden (por encima de 50) de un desarrollo en serie de 

Taylor); en mi opinión, el camino es firme, con lo que habrá mejoras, pero creo que serán muy pequeñas (se 

necesitan nuevas ideas felices que permitan bajar la cota por debajo de Λ ≤ 0.2). 

En resumen, te animo a participar en el proyecto Polymath15, sobre todo si tienes experiencia en métodos 

numéricos. Yo lo sigo de lejos, no tengo tiempo para participar de forma activa porque estoy demasiado liado. 

 

http://francis.naukas.com/2018/05/26/el-proyecto-polymath15-acota-la-constante-de-bruijn-newman-a-0-22-

4-may-2018-in-polymath-tags-polymath15-by-terence-tao-25-comments-this-is-the-ninth-research-thread-of-

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

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://terrytao.wordpress.com/2018/01/27/polymath15-first-thread-computing-h_t-asymptotics-and-dynamics-of-zeroes/
https://terrytao.wordpress.com/2018/02/02/polymath15-second-thread-generalising-the-riemann-siegel-approximate-functional-equation/
https://terrytao.wordpress.com/2018/02/12/polymath15-third-thread-computing-and-approximating-h_t/
https://terrytao.wordpress.com/2018/02/24/polymath15-fourth-thread-closing-in-on-the-test-problem/
https://terrytao.wordpress.com/2018/03/02/polymath15-fifth-thread-finishing-off-the-test-problem/
https://terrytao.wordpress.com/2018/03/18/polymath15-sixth-thread-the-test-problem-and-beyond/
https://terrytao.wordpress.com/2018/03/28/polymath15-seventh-thread-going-below-0-48/
https://terrytao.wordpress.com/2018/04/17/polymath15-eighth-thread-going-below-0-28/
https://terrytao.wordpress.com/2018/04/17/polymath15-eighth-thread-going-below-0-28/
https://terrytao.wordpress.com/2018/05/04/polymath15-ninth-thread-going-below-0-22/
http://francis.naukas.com/2018/05/26/el-proyecto-polymath15-acota-la-constante-de-bruijn-newman-a-0-22-4-may-2018-in-polymath-tags-polymath15-by-terence-tao-25-comments-this-is-the-ninth-research-thread-of-the/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/26/el-proyecto-polymath15-acota-la-constante-de-bruijn-newman-a-0-22-4-may-2018-in-polymath-tags-polymath15-by-terence-tao-25-comments-this-is-the-ninth-research-thread-of-the/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/26/el-proyecto-polymath15-acota-la-constante-de-bruijn-newman-a-0-22-4-may-2018-in-polymath-tags-polymath15-by-terence-tao-25-comments-this-is-the-ninth-research-thread-of-the/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/26/el-proyecto-polymath15-acota-la-constante-de-bruijn-newman-a-0-22-4-may-2018-in-polymath-tags-polymath15-by-terence-tao-25-comments-this-is-the-ninth-research-thread-of-the/?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/Dibujo20180526-polymath15-terence-tao-screen-shot-2018-02-12.png
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Modelos de colaboración social y sistemas de parentesco 

 Por César Tomé 

 

La sociedad hindú hace gala de un rico politeísmo y fuertes estructuras de parentesco reconocidas por ley. 

En todas las sociedades humanas los individuos cooperan y muestran comportamientos altruistas. De esa 

forma es posible conseguir unos resultados deseables para el conjunto de la sociedad o, al menos, para una 

amplia mayoría de sus miembros. Para que eso sea posible los grupos humanos se han dotado de sistemas que 

evitan que individuos egoístas se valgan del esfuerzo de los demás sin aportar a cambio lo que les 

corresponde, de manera que la cooperación entre sus miembros se mantenga y se preserve la cohesión social. 

Durante las últimas tres décadas un conjunto de investigadores provenientes de campos tales como la 

antropología, la economía, la biología y la psicología, principalmente, han avanzado en la comprensión de los 

mecanismos que hacen posible la cooperación y han aventurado, incluso, interesantes hipótesis acerca del 

origen evolutivo de esos mecanismos. Sus trabajos han arrojado mucha luz acerca de los fundamentos del 

comportamiento prosocial y de la moralidad, que se han relacionado con procesos de evolución cultural o 

genético-cultural que cursan mediante lo que se conoce como selección de grupo selección multinivel. 

Recientemente, Benjamin Enke, un joven economista de la Universidad de Harvard (EEUU) ha analizado la 

relación entre mecanismos alternativos que posibilitan los comportamientos prosociales y la intensidad y 

extensión de los vínculos en los sistemas de parentesco. Los mecanismos identificados abarcan aspectos 

diferentes de la vida social, las creencias, así como la psicología de los miembros de la comunidad. E incluyen 

elementos tales como (1) dioses moralizantes, (2) principios éticos orientados, alternativamente, hacia una 

moral individual o una comunitaria, (3) sentimientos privados (por oposición a públicos) de culpa o, 

alternativamente, de vergüenza pública (ante los demás miembros del grupo), (4) predisposición a castigar a 

los tramposos, y (5) importancia de la conformidad social y la adhesión a las normas. 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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Para realizar el análisis el autor ha relacionado un conjunto de datos sobre cooperación, confianza, y 

dispositivos para hacer cumplir las normas sociales correspondientes a una gran variedad de sociedades, con 

un índice que expresa la intensidad y extensión de los sistemas de parentesco. Este índice recoge de forma 

cuantitativa la medida en que las personas se insertan en amplias e interconectadas redes familiares. Para ello 

se ha basado en la información obtenida del Atlas Etnográfico, que atesora un conjunto de datos sobre la 

estructura histórica de 1.311 etnias preindustriales del Planeta, recurriendo, en concreto, a indicadores 

relativos a la estructura familiar, los modelos de emparejamiento y los sistemas de descendencia. 

Enke observa que en la sociedades con fuertes y extensos lazos de parentesco (en adelante sociedades de 

“parentesco fuerte”) la gente tiene más confianza en los miembros de su grupo (sus convecinos) y menos en 

los extraños y extranjeros y, en general, menos confianza inespecífica. También hay menos cooperación con 

personas que no pertenecen al grupo, y se favorece a las personas con las que se tienen vínculos familiares a 

la hora de asignar los puestos de trabajo de gestión. 

Los grupos humanos con lazos de parentesco débiles y limitados (en adelante sociedades de “parentesco 

débil”) tienden a venerar a un dios moralizante, uno que se encuentra concernido de forma activa con una 

prosocialidad compasiva. Las sociedades de parentesco fuerte, sin embargo, tienden a poseer valores morales 

relacionados con la lealtad a la propia comunidad. 

La intensidad de las redes de parentesco se relaciona de forma sistemática con la estructura de su entramado 

institucional. Las sociedades de “parentesco débil” se han dotado de grandes instituciones que sustituyen a los 

cacicazgos. Por otra parte, las de parentesco fuerte se basan en mayor medida en liderazgos de menor alcance, 

como cacicazgos y pequeños reinos. Y a la vez, tienden a imbuir en los niños fuertes sentimientos de 

obediencia. La gobernanza en estas sociedades es principalmente local y menos formal que en las de 

parentesco débil. 

La fortaleza de las redes de parentesco se encuentra correlacionada de forma positiva con la importancia 

relativa de los valores comunales –por comparación con los valores de carácter más individual- tal y como 

han sido recogidos en el Moral Foundations Questionnaire. Por ejemplo, las sociedades de “parentesco fuerte” 

valoran mucho la lealtad para con los miembros del propio grupo por comparación con valores morales más 

relacionados con el daño individual, los derechos y la justicia. 

Comparativamente, en las sociedades de “parentesco débil” tiende a prevalecer el sentimiento (privado) de 

culpa frente al de vergüenza (pública), a la inversa de lo que ocurre en las de “parentesco fuerte”. Este está 

relacionado con la propensión a recurrir al castigo directo o venganza (second-party punishment) por 

comparación con el recurso al castigo a cargo de un tercer agente (third-party punishment) cuando es preciso 

sancionar el mal comportamiento. De esa forma, los miembros de las sociedades con débiles vínculos de 

parentesco están más dispuestos a asumir costes personales cuando es preciso aplicar sanciones, incluso 

aunque no se dirima ningún asunto personal. 

Y en lo relativo a la gobernanza, el “parentesco débil” está asociado con la calidad de las grandes 

instituciones, mientras que en las sociedades de parentesco fuerte es muy importante el cumplimiento de las 

normas y la importancia de los valores subjetivos que ordenan el buen comportamiento. En estas sociedades 

la gobernanza es principalmente informal y local. 

La investigación de Enke documenta la fuerte vinculación entre los sistemas de parentesco y el conjunto de 

variables que definen el sistema de cooperación social. Y ayuda a entender la gran diversidad en lo relativo a 

los dispositivos de que se han dotado los grupos humanos para mantener los sistemas de prosocialidad y la 

estructura profunda que los sustenta. 

Referencia: 

Benjamin Enke (2017): Kinship Systems, Cooperation, and the Evolution of Culture. NBER Working Paper 

No. 23499 

http://eclectic.ss.uci.edu/~drwhite/worldcul/atlas.htm
http://www.moralfoundations.org/
http://www.nber.org/papers/w23499
http://www.nber.org/papers/w23499
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Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2018/05/28/modelos-de-colaboracion-social-y-sistemas-de-

parentesco/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaC

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

  

https://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
http://zientzia.info/
http://zientzia.info/
https://culturacientifica.com/2018/05/28/modelos-de-colaboracion-social-y-sistemas-de-parentesco/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/28/modelos-de-colaboracion-social-y-sistemas-de-parentesco/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/28/modelos-de-colaboracion-social-y-sistemas-de-parentesco/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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COLSON WHITEHEAD, PREMIO PULITZER 

Dura novela sobre la esclavitud 

No era fácil huir del sur esclavista, sobre todo enfrentando la maldad y la violencia de todos, blancos y 

negros. 

  

JUAN DE MARSILIO 

Colson Whitehead 

Una ventaja de que varios grandes grupos editores internacionales hayan abierto filial en Uruguay es la 

posibilidad de enterarnos de acontecimientos literarios cuya noticia, antaño, llegaba tan tarde a estas costas 

que ya había dejado de ser novedad. Tal es caso de esta novela, que obtuvo el Premio Pulitzer en 2017. 

Colson Whitehead (Nueva York, 1969) es a esta altura de su carrera un narrador exitoso y multipremiado, 

figura notable dentro de grupo de escritores negros recientes formado por Yaa Gyasi, Jesmyn Ward, Ta-

Nehisi Coates, Teju Cole, Chimamanda Adichie, Paul Beatty o el canadiense Lawrence Hill. 

Esta novela homenajea un capítulo fundamental de la lucha por los derechos del negro: el “ferrocarril 

subterráneo”, una red de blancos y negros libres partidarios de abolir la esclavitud que, a riesgo de vidas y 

bienes, ayudaban a los esclavos fugados de las plantaciones del Sur en su camino hacia la libertad en los 

Estados del Norte o Canadá, en los períodos de aplicación rigurosa de la Ley de Esclavos Fugitivos. 
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El “ferrocarril” no era tal, pero tomó ese nombre porque, para despistar, los primeros activistas usaban 

lenguaje ferroviario: los esclavos eran pasajeros, las rutas de fuga carriles, los que trasportaban a los fugitivos 

eran maquinistas, las casas seguras para descansar entre etapas eran estaciones y la libertad era el destino del 

viaje. Whitehead, sin embargo, incrusta en esta novela de crudo realismo un detalle fantástico: Cora, su 

protagonista, viaja en vagones y por carriles, aunque bajo tierra. 

Aunque esto desoriente al lector no enterado, perplejo ante la imposibilidad de una red de miles de kilómetros 

de vías clandestinas corriendo bajo tierra, y pueda rechinarle al que sí conozca la historia, es un acierto 

narrativo. Primero, porque le evita al autor reiterarse demasiado en la narración de riesgosas escenas de fuga. 

En segundo lugar, porque le permite levantar dos metáforas de gran potencia expresiva y política: la de ese 

ferrocarril como una construcción colectiva de miles de hombres y mujeres muy diversos –desde el esclavo 

que intentó fugarse en vano hasta el blanco que sin implicarse de modo directo, supo callar lo que veía– y la 

idea de que viajando en ese tren, entre túneles oscuros, se podría contemplar el verdadero paisaje 

norteamericano. Este paisaje no es ni más ni menos que el de la lucha constante –y muchas veces clandestina– 

por los derechos y la libertad. Este “paisaje” se contrapone al “imperativo americano” que formula Arnold 

Ridgeway, cazador de esclavos fugitivos: si hay negros encadenados y pieles rojas masacrados y expulsados 

cada vez más al Oeste, es porque así debe ser 

Whitehead pinta con muy buena mano las psicologías de sus personajes, con sus contradicciones y 

debilidades, haciendo atractivo incluso al cazador de esclavos mencionado en el párrafo anterior. Expone su 

tema desde una explícita y activa toma de partido –que no es una mera consecuencia de su negritud ni se 

agota en conflictos del pasado– pero cuidándose muy bien de caer en el maniqueísmo: no le ahorra al lector 

un ápice de la maldad, el desprecio y la violencia que también solía haber en los enfrentamientos entre negros. 

Tampoco esconde las debilidades y contradicciones de sus “ferrocarrileros” blancos 

En resumen, un vibrante alegato a favor de la libertad, que no por ello deja de ser una muy buena novela. 

EL FERROCARRIL SUBTERRÁNEO, de Colson Whitehead. Random House, 2018. Buenos Aires, 320 

págs. Distribuye Penguin Random House. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/dura-novela-esclavitud.html  
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«Mujeres Invisibles»: Infografías de grandes científicas 

Publicado el 28/05/2018por Laura Morrón Ruiz de Gordejuela 

 

https://losmundosdebrana.com/2018/05/28/mujeres-invisibles-infografias-de-grandes-cientificas/
https://losmundosdebrana.com/2018/05/28/mujeres-invisibles-infografias-de-grandes-cientificas/
https://losmundosdebrana.com/author/lauramorron/
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Cartel diseñado por Ivonne Aragón https://sites.google.com/view/cognovisual/mujeres-invisibles/valentina-

tereshkova 

Las mujeres necesitan de la ciencia, tanto como la ciencia necesita a las mujeres. 

Helen H. Gardener 

El pasado miércoles 23 de mayo, al hacer mi visita diaria a Mujeres con Ciencia tuve una sorpresa preciosa 

que hoy quiero compartir con vosotros. 

Luisa Fernanda Macías González, profesora de la asignatura de Diseño de la información visual de 

la Universidad del Valle, en Cali (Colombia), encargó a sus alumnos el proyecto «Visualizar lo oculto» y cada 

uno de ellos desarrolló una infografía sobre la vida de una científica. El objetivo era dar a conocer a estas 

grandes mujeres a los estudiantes de bachillerato de diferentes institutos a través de la exposición de los 

trabajos elaborados por los alumnos. 

 

Hace unos meses escribió a Mujeres con ciencia para informarles del proyecto y comentarles que estaban 

empleando como fuente de información para los carteles entradas extraídas del blog. 

Y vosotros diréis: «esto que nos cuenta es muy interesante, pero por qué está tan contenta». Os lo aclaro, que 

sois unos impacientes. El regalo ha sido descubrir que entre los post consultados para realizar las infografías 

están algunos de los que publicó servidora. Y, ¡qué queréis que os diga!, que unos alumnos se hayan inspirado 

en alguno de mis escritos para participar en un proyecto tan importante y bonito me hace muchísima ilusión. 

Además, tengo la satisfacción de poder deciros que ya han empezado a exponerlo a los estudiantes. El primer 

colegio afortunado es el INEM Jorge Isaacs, uno de los centros de enseñanza más grandes de Cali. Allí, desde 

principios de mayo, se pueden ver las once infografías. 

https://sites.google.com/view/cognovisual/mujeres-invisibles/valentina-tereshkova
https://sites.google.com/view/cognovisual/mujeres-invisibles/valentina-tereshkova
https://mujeresconciencia.com/2018/05/23/infografias-mujeres-invisibles/#comment-9063
http://diseno.univalle.edu.co/docentes/contratistas
http://www.univalle.edu.co/
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Cartel diseñado por Christian Valdés https://sites.google.com/view/cognovisual/mujeres-invisibles/joan-

feynman 

https://sites.google.com/view/cognovisual/mujeres-invisibles/joan-feynman
https://sites.google.com/view/cognovisual/mujeres-invisibles/joan-feynman
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Cartel diseñado por Andrés Franco https://sites.google.com/view/cognovisual/mujeres-invisibles/hipatia 

Finalmente, os invito a visitar la web del proyecto, donde pueden descargarse todas las infografías.

 

Cartel diseñado por Carlos Martín https://sites.google.com/view/cognovisual/mujeres-invisibles/hedy-lamarr 

https://losmundosdebrana.com/2018/05/28/mujeres-invisibles-infografias-de-grandes-cientificas/ 

  

https://sites.google.com/view/cognovisual/mujeres-invisibles/hipatia
https://sites.google.com/view/cognovisual/mujeres-invisibles
https://sites.google.com/view/cognovisual/mujeres-invisibles/hedy-lamarr
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Rumor sobre posible error en la demostración de Mochizuki de la conjetura abc 

Francisco R. Villatoro  

 

El matemático japonés Shinichi Mochizuki publicó en agosto de 2012 una posible demostración de la 

conjetura abc. Más de 500 páginas que se apoyan sobre más de 1000 páginas en trabajos previos. En 2018 

todavía no sabemos si dicha demostración es correcta. El matemático David Hansen, Universidad de 

Columbia, experto en teoría de números, rumorea en su blog que dos matemáticos muy prestigiosos han 

encontrado un error en la demostración de Mochizuki. Según Hansen, el artículo con los detalles está siendo 

escrito en estos momentos y será publicado en los próximos meses. ¿Podrá Mochizuki solventar este error si 

se confirma el rumor? 

Quizás recuerdes lo que pasó con la demostración de Andrew Wiles del último teorema de Fermat. Publicada 

en junio de 1993, se encontró un error en septiembre de 1993. Tras un año de trabajo, en colaboración con su 

colega y exdoctorando Richard Taylor, se logró solventar el error (según Wiles en “el momento más 

importante de su trayectoria científica”). La demostración correcta se publicó en 1995; en su forma final se 

redujo a solo 129 páginas. Está considerada uno de los hitos de la teoría de números en el siglo XX y ha sido 

calificada como la demostración del siglo. La técnica de demostración de Wiles ya es una herramienta 

matemática que todo experto en teoría de números debe dominar. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
https://totallydisconnected.wordpress.com/2018/05/09/the-latest-hot-abc-news/
http://francis.naukas.com/files/2015/10/Dibujo20151021-Shinichi-mochizuki-mathematician-llustration-by-Paddy-Mills-for-nature-com.jpg
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No sabemos si pasará lo mismo con Mochizuki, caso de que se confirme el rumor. Tampoco sabemos si podrá 

resolver el problema por sí mismo, o si tendrá que recurrir a su propio Taylor (quizás su primer doctorando 

Yuichiro Hoshi, el más reciente Yu Yang, o su colega Go Yamashita). Lo único que sabemos con seguridad 

es que en los próximos meses habrá nuevas noticias sobre la conjetura abc. 

Esta entrada participa en el Carnaval de Matemáticas, que en su septuagésima séptima edición, la 9.1, está 

organizado por Rafael Martínez González a través de su blog El mundo de Rafalillo. Puedes participar 

publicando una entrada entre los días 21 y 28 de mayo, ambos días inclusive. Recuerda anunciarla a través 

de Twitter con un enlace a tu entrada y la etiqueta #CarnaMat91, haciendo mención a las 

cuentas @Rafalillo86 y @CarnaMat. 

 

Ya hablé en este blog “sobre la conjetura abc y la teoría de Teichmüller inter-universal” [LCMF, 17 Ago 

2015]. Muy pocos matemáticos afirman entender el trabajo de “Shinichi Mochizuki y su demostración de la 

conjetura abc” [LCMF, 21 Oct 2015]. Entre ellos destaca Go Yamashita, su colega en el RIMS (Research 

Institute for Mathematical Sciences) de la Universidad de Kyoto, Japón, que ha “resumido” las más de 1500 

páginas de la demostración original en un artículo (supuestamente autocontenido) de solo 400 páginas: Go 

Yamashita, “A proof of the abc conjecture after Mochizuki” [PDF at RIMS]. Por supuesto, la comunidad 

internacional de matemáticos solo estará convencida de la corrección de la demostración una vez haya sido 

entendida y ratificada por un numeroso grupo de matemáticos fuera del RIMS. 

Como ya comenté sobre “el estado actual de la prueba de Mochizuki de la conjetura abc” [LCMF, 12 Dic 

2017], el problema de la demostración es su estilo à la Grothendieck. Se construyen gran número de nuevos 

objetos matemáticos que permiten enunciar el teorema a demostrar de tal forma que la demostración es trivial 

(literalmente, es decir, obvia a partir del propio enunciado). La demostración se reduce a algo así: “el 

resultado se deriva de forma inmediata de las definiciones usadas en el enunciado del teorema”; como 

supondrás, la escritura del enunciado requiere varias páginas de texto. Una demostración así es poco útil, ya 

que dificulta mucho desvelar dónde se encuentran los argumentos clave, que puedan ser usados para la 

demostración de otros resultados. 

Porque no lo olvidemos, la importancia de la demostración de un teorema no es el teorema en sí, sino las 

herramientas que ofrece para demostrar otros teoremas. La línea argumental de la demostración y los nuevos 

http://elmundoderafalillo.blogspot.com.es/2018/05/carnaval-de-matematicas-91-del-21-al-28.html
http://elmundoderafalillo.blogspot.com.es/
https://twitter.com/Rafalillo86
https://twitter.com/CarnaMat
http://francis.naukas.com/2015/08/17/sobre-la-conjetura-abc-y-la-teoria-de-teichmuller-inter-universal/
http://francis.naukas.com/2015/08/17/sobre-la-conjetura-abc-y-la-teoria-de-teichmuller-inter-universal/
http://francis.naukas.com/2015/10/21/shinichi-mochizuki-y-su-demostracion-de-la-conjetura-abc/
http://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~gokun/DOCUMENTS/abc2018May11.pdf
http://francis.naukas.com/2017/12/12/el-estado-actual-de-la-prueba-de-mochizuki-de-la-conjetura-abc/
http://francis.naukas.com/2017/12/12/el-estado-actual-de-la-prueba-de-mochizuki-de-la-conjetura-abc/
http://francis.naukas.com/files/2017/12/Dibujo20171211-Shinichi-Mochizuki.jpg
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objetos introducidos se pueden aprovechar para demostrar muchos otros resultados, incluso algunos que no 

están relacionados de ninguna forma con el resultado original. El problema de una demostración à la 

Grothendieck es que está tan exquisitamente hilvanada que cualquier pequeña modificación la descompone en 

un batiburrillo de trozos sin sentido. La única manera de entender la demostración es de forma global, como 

un todo, como un puzzle tridimensional en el que todas las piezas encajan a la perfección y en el que si quitas 

una sola pieza todo se derrumba. 

Como no puedo decirte más sobre el rumor, permíteme acabar con curioso vídeo de Daniela Bos sobre la 

conjetura abc y el trabajo de Mochizuki. Su estilo de divulgación científica extrema (como lo calificó Javier 

M. Guardiola en la entrevista que le hizo en su blog) quizás está muy alejado de este blog. Pero hay que 

reconocer que tiene un amplio público cautivo que nunca se atrevería a aprender algo sobre la conjetura abc si 

no fuera por Daniela (este vídeo sobre Mochizuki ha sido visto casi 83 000 veces). 

 

http://francis.naukas.com/2018/05/26/rumor-sobre-posible-error-en-la-demostracion-de-michosuky-de-la-

conjetura-

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

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://guardiolajavi.wordpress.com/2015/03/26/hola-bebes-o-la-divulgacion-cientifica-extrema/
https://guardiolajavi.wordpress.com/2015/03/26/hola-bebes-o-la-divulgacion-cientifica-extrema/
https://guardiolajavi.wordpress.com/2015/03/26/hola-bebes-o-la-divulgacion-cientifica-extrema/
http://francis.naukas.com/2018/05/26/rumor-sobre-posible-error-en-la-demostracion-de-michosuky-de-la-conjetura-abc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/26/rumor-sobre-posible-error-en-la-demostracion-de-michosuky-de-la-conjetura-abc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/26/rumor-sobre-posible-error-en-la-demostracion-de-michosuky-de-la-conjetura-abc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/26/rumor-sobre-posible-error-en-la-demostracion-de-michosuky-de-la-conjetura-abc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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REEDICIÓN DE VASILI GROSSMAN 

Crónicas de la batalla de Stalingrado 

Un gran narrador entre las balas. 

LÁSZLÓ ERDÉLYI 

Vasili Grossman por Sábat 

La batalla de Stalingrado cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Ciertos relatos dirán que Stalin 

frenó a Hitler y destacarán las hazañas de generales o estrategas, pero no tendrán en cuenta a los millones de 

seres humanos que perecieron, sus sueños nunca realizados, sus ansias de felicidad nunca concretadas, o a los 

seres queridos abandonados. Esa humanidad es la que recupera el escritor Vasili Grossman con sus crónicas, 

tomando notas entre las balas y observando las contradicciones que hombres y paisaje instalaban entre las 

bombas. 

Grossman era corresponsal del diario Estrella Roja, el órgano oficial del ejército soviético, además de un 

reconocido novelista ya elogiado por Gorki, Bulgakov y Babel. No era un corresponsal más. Su capacidad 

para poner al combatiente en el centro de sus crónicas, describir al ser humano venciendo las dificultades que 

se le presentaban para poder vivir un día más y cumplir su tarea, fue lo que lo convirtió en un héroe entre 

millones de soldados. Era un tipo de héroe que no podía contar con la simpatía de Stalin, porque si bien 

Grossman era un comunista idealista, nunca aceptó ser miembro del Partido Comunista. Stalin, con razones 
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mucho menos claras, ya había mandado asesinar en las purgas a miles de escritores y poetas. Pero lo toleraba. 

Los soldados se leían a sí mismos en esos relatos, cada protagonista eran todos, y esa unidad era necesaria 

para echar del suelo patrio a los nazis. 

El conjunto de crónicas reunidas ahora en Stalingrado, Crónicas desde el frente de batalla es un buen ejemplo. 

En “Alma de soldado rojo”, por ejemplo, el protagonista Grómov porta un fusil antitanque. A medida que 

transcurre el relato, el hombre crece desde su simpleza de campesino ruso a quien poco le importa ser un buen 

comunista; solo quiere sobrevivir un día más para luchar y quizá volver con sus seres queridos, proceso que el 

lector percibe desde dentro, como si estuviera allí sentado entre los escombros y el humo. O en “La batalla de 

Stalingrado”, con énfasis en los contrastes del paisaje: “El aire era insoportablemente puro y transparente; 

insufriblemente límpido era el cielo azul; el sol se mostraba implacable en su brillo; y pérfidamente traidora la 

turbulenta corriente de agua.  

Y nadie se alegraba de que el aire fuera puro, de que se respirara el frescor del río, ni de que el suave y 

húmedo aliento del Volga acariciara los ojos irritados por el polvo. Los hombres callaban…”. O cuando 

acompaña al francotirador Chéjov en “Con los ojos de Chéjov”: “Una sombra se deslizó por la cornisa. Sin 

ruido, pasó un gran gato siberiano con la peluda cola levantada. Miró a Chéjov y sus ojos brillaron con una 

chispa azul, eléctrica. Allá, al final de la calle, ladró un perro, al que otros corearon; se oyó la irritada voz de 

un alemán y un tiro de pistola; el desesperado aullido de un perro y de nuevo el ladrido alarmado, furioso, 

unánime. Los canes, fieles a su hogar, impedían a los alemanes merodear durante la noche por las viviendas 

destruidas”. 

Las crónicas eran objeto de censura. Los oficiales a cargo buscaban cualquier señal de derrotismo o desvío 

ideológico. En algún pasaje la tensión del narrador desaparece para dejar paso a la arenga burda, lo que 

permite intuir que fueron intervenidas o reescritas por terceros con fines propagandísticos. En ese sentido 

Grossman fue cuidadoso a la hora de ocultar sus notas personales, porque mucho de lo que recogía en su 

trabajo de campo no se podía publicar (le pudo haber costado el pelotón de fusilamiento, pues estaba 

prohibido llevar diarios o anotaciones de tipo personal).  

Hoy, gracias a los archivos familiares, esas notas fueron recuperadas y permiten conocer infinidad de nuevos 

datos, por ejemplo sobre el otro gran héroe de Stalingrado, el francotirador Zaitzev, con información que no 

figura en la historia oficial con la que luego se lo mitificó (mito que Jude Law encarnó en el muy buen 

film Enemigo al acecho, dirigido por Jean-Jacques Annaud, 2001). O los horrores de los batallones situados a 

la retaguardia que disparaban contra los desertores (mataron a 13.500 en cinco meses), o la estupidez de una 

burocracia capaz de dejar sin alimento a batallones enteros porque faltaba una firma. O, ya más adelante en la 

guerra, para conocer los desmanes del Ejército Rojo contra la población civil en Europa, sobre todo cuando 

violaban de forma sistemática a las mujeres, algo que el escritor soviético registró en sus notas y la 

historiografía rusa nunca terminó de aceptar. 

O del exterminio, casi total, que sufrieron los judíos de Ucrania a manos de los nazis y que Grossman quiso 

retratar de forma pública, pero fue censurado: le dijeron que en la Unión Soviética no había jerarquías, sólo 

morían ciudadanos soviéticos. Entre los judíos desaparecidos en Kiev estaba la madre de Grossman, carga que 

él llevaría a lo largo de toda su existencia. (Un notable trabajo de comparación entre las notas y las crónicas 

de Grossman está en el libro Un escritor en guerra de Antony Beevor y Luba Vinogradova, Crítica, 2006). 

Grossman encarnó en cierta forma a un héroe trágico, por su rebeldía ante las formas totalitarias que regían la 

vida de sus compatriotas. No era fácil mantener diferencias con Stalin, y sobrevivir. Pero pagó un precio. No 

vio publicada en vida su obra cumbre, la novela Vida y destino, considerada hoy una de las grandes novelas 

del siglo XX.  

Tampoco su otra gran novela, Todo fluye, su testamento literario, donde el protagonista vuelve en 1954 tras 

tres décadas de reclusión en campos de concentración para ver los desastres que el estalinismo provocó en la 

sociedad soviética. Ni el escrito junto a su colega Ilyá Ehrenburg, El libro negro, que recoge la tragedia de las 

víctimas civiles de los nazis por su atroz arremetida contra pueblos enteros, entre ellos los judíos. Grossman y 

Ehrenburg trabajaron con testimonios directos buscando un registro de la memoria para la posteridad, pero no 
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tuvieron el visto bueno de Stalin y recién se publicó en Rusia en 1993. De Vida y destino se pueden encontrar 

en librerías hermosas ediciones de Lumen y de Galaxia Gutenberg; de Todo fluye y El libro negro está la 

edición de Galaxia Gutenberg. Todas muy cuidadas, con buenas traducciones al español (no figura el nombre 

del traductor o los traductores). 

Stalingrado, Crónicas… es un breve libro con no más de 130 páginas tomado del más amplio Años de 

guerra (Galaxia Gutenberg, 2009), que reúne los textos escritos durante toda la guerra. 

STALINGRADO, CRÓNICAS DESDE EL FRENTE DE BATALLA, de Vasili Grossman. Galaxia 

Gutenberg, 2018. Barcelona, 137 págs. Distribuye Océano. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/cronicas-batalla-stalingrado.html  
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Historia de la lengua vasca 

 Por César Tomé 

Oficina de comunicación de la UPV/EHU 

‘Historia de la lengua vasca’ es un ambicioso y extenso trabajo que recopila la historia del euskera desde la 

prehistoria hasta la época contemporánea, así como su relación con otras lenguas a lo largo de los siglos. Este 

trabajo, que ha sido financiado por el Gobierno Vasco, se ha desarrollado de la mano de algunos de los 

principales expertos en esta materia, y el objetivo es que se convierta en un material de referencia para 

aquellas personas interesadas en conocer el devenir histórico de la lengua vasca. 

 

Iván Igartua, Bingen Zupiria, Miren Dobaran y Joaquín Gorrochategui. Foto: Nuria González. UPV/EHU. 

“A lo largo de los siglos la singularidad del euskera ha despertado el interés de lingüistas y expertos mucho 

más allá de nuestras fronteras, desde Wilhelm von Humboldt o Louis Lucien Bonaparte hasta Larry Task o 

Theo Vennemann. El euskera ha dado lugar a teorías de lo más diversas sobre su origen y su parentesco con 

otras lenguas. Esta obra trata de aportar una visión amplia y rigurosa sobre la historia del euskera, y lo hace de 

la mano de los principales expertos en esta materia. Además, lo hace en un único volumen que condensa los 

diferentes periodos históricos que ha vivido la lengua vasca”, indicó el consejero de Cultura y Política 

Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria en la presentación de la obra. 

La ‘Historia de la lengua vasca’ es el resultado de un extenso trabajo de equipo, en el que han participado 

personas expertas en cada una de las fases de evolución de la lengua. En los distintos capítulos que conforman 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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el libro, publicado por el Servicio editorial del Gobierno Vasco, cada especialista ha condensado de modo 

preciso y ordenado el conocimiento actual sobre la historia del euskera, identificando también aquellos 

aspectos que precisan de nuevas investigaciones. “Hemos procurado elaborar una historia de referencia, 

similar en su naturaleza y en sus presupuestos teórico-metodológicos a las historias que existen para las 

lenguas de nuestro entorno”, ha señalado Iván Igartua, vicerrector del Campus de Álava de la UPV/EHU y 

uno de los autores y coeditores del libro. Además de lingüistas y filólogos, en el equipo de trabajo han 

participado historiadores. La mayor parte de los autores pertenecen a la UPV/EHU, con presencia también de 

la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y de la Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA-IKER). 

El libro es, como ha indicado Joaquín Gorrochategui, catedrático de Lingüística Indoeuropea de la UPV/EHU 

y también autor y coeditor de la obra, “uno de los resultados más destacables que arroja la labor investigadora 

en el seno del grupo consolidado de Historia de la lengua vasca y lingüística histórica-comparada (IT698-

13)”. 

En esta ‘Historia de la lengua vasca’ se analizan los factores principales que han condicionado el devenir 

histórico del euskera, por más que, en función del periodo investigado, nuestro conocimiento de esos factores 

resulte forzosamente desigual. En cualquier caso, y para dotar de la obligada coherencia interna al conjunto 

del volumen, los capítulos que lo conforman muestran una estructura semejante, cuando no idéntica, lo que 

facilita, entre otras cosas, la comparación entre distintas épocas de evolución. De esta manera, al comienzo de 

cada capítulo, se ofrece una introducción de carácter histórico general que ayuda a situar el desarrollo de la 

lengua en el contexto correspondiente. Tras esa introducción, cada capítulo proporciona información relativa 

a la extensión del euskera (siempre que esta puede determinarse con cierto grado de certeza). El tercer asunto 

tratado en cada capítulo es la atestiguación documental de la lengua: se presentan los datos lingüísticos que 

podemos emplear para trazar la historia del euskera, se indica la forma en la que esos datos se utilizan para 

extraer conclusiones históricas y, posteriormente, se ofrece un somero análisis gráfico, fonológico y 

morfosintáctico de esos testimonios escritos. Una vez desgranada esa información, en un cuarto apartado se 

presentan las relaciones que históricamente han vinculado al euskera con otras lenguas de su entorno: las 

situaciones de contacto entre comunidades lingüísticas tienden a condicionar su historia, algo que se deja 

sentir especialmente en el caso de la lengua vasca. Por último, y aunque no en todos los capítulos, una sección 

específica analiza las ideas lingüísticas y el desarrollo gramaticográfico correspondientes a cada época o 

periodo. 

En el libro se ha empleado una periodización ampliamente aceptada, relacionada con límites cronológicos que 

se corresponden en su mayor parte con hitos históricos externos a la propia lengua: el año 711 indica la 

llegada de los árabes a la península ibérica; 1745 es, entre otras cosas, el año de publicación del Diccionario 

trilingüe de Manuel de Larramendi; en 1876 se produjo la abolición de los fueros (momento significativo 

desde el punto de vista historiográfico que, además, coincide con el arranque del movimiento cultural 

denominado Pizkundea); y 1968 es el punto de partida del proceso contemporáneo de unificación de la lengua 

estándar. 

La prehistoria de la lengua, periodo presumiblemente largo y no siempre claro, ha sido investigada por Joseba 

A. Lakarra (UPV/EHU); la antigüedad es el objeto de estudio del capítulo que firma Joaquín Gorrochategui 

(UPV/EHU); Patxi Salaberri (UPNA) ha analizado el euskera de la Edad Media; y Céline Mounole (UPPA-

IKER) y Joseba A. Lakarra (UPV/EHU) se han encargado de estudiar el euskera arcaico (1400-1600). En 

cuanto al euskera antiguo y moderno, sus límites cronológicos se han establecido entre los años 1600 y 1745. 

Ese periodo ha sido estudiado conjuntamente por Céline Mounole y Ricardo Gómez (UPV/EHU). Blanca 

Urgell (UPV/EHU) ha llevado a cabo el análisis del primer euskera moderno, correspondiente al periodo 

comprendido entre 1745 y 1876, mientras que el estudio del segundo (o último) euskera moderno, periodo 

que se extiende entre 1745 y 1876, ha corrido a cargo de Iñaki Camino (UPV/EHU). Por último, Pello 

Salaburu (UPV/EHU) se ha encargado del estudio del euskera contemporáneo. 

Hay que subrayar asimismo la participación de los historiadores Mikel Aizpuru, Juan José Larrea y Xabier 

Zabaltza, todos ellos de la UPV/EHU; por su aportación en los diversos capítulos de la obra. 
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El objetivo central del libro es, sin duda, ofrecer una referencia básica para la historia del euskera. Para el 

desarrollo de la vascología, era necesario recopilar de manera monográfica la información histórica de que 

disponemos. Y lo era, además, desde ópticas distintas: los estudiantes de filología vasca precisaban de una 

obra que organizara adecuadamente los saberes acumulados durante años en torno a la historia de la lengua; 

los investigadores aguardaban asimismo una síntesis que estableciera el marco general de la evolución del 

euskera y suministrara información relevante acerca de los cambios que esta ha ido experimentando a lo largo 

del tiempo; finalmente, existía también el convencimiento de que cualquier persona interesada en el euskera 

podría obtener provecho de un libro que presentara de forma ordenada y lo más atractiva posible un resumen 

detallado de lo que ha sido la evolución secular del euskera. 

Ficha: 

Editores: Joaquin Gorrochategui, Ivan Igartua, Joseba A. Lakarra 

Título: Historia de la lengia vasca 

Año: 2018 

Editorial: Gobierno vasco / Eusko jaurlaritza 

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/2018/05/27/historia-de-la-lengua-

vasca/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

 

  

https://culturacientifica.com/2018/05/27/historia-de-la-lengua-vasca/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/27/historia-de-la-lengua-vasca/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/27/historia-de-la-lengua-vasca/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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POÉTICAS 

El habla 

Que tiene poca resonancia pero muchos efectos 

EDUARDO MILÁN 

 

La búsqueda formal de la poesía contemporánea no llega a una palabra esencial. Corta por el atajo, rasante al 

bajo fondo. Parece trabajar con materiales "dados", su curiosidad husmea en los suburbios del habla —esto es 

una metáfora tan incrustada en la lengua que la hace doler en lo que llamaría punto de cristalización. La 

lengua, la lengua hablada, enriqueció de pronto: lo que eran gotas, gotas de saliva, ahora son cristales. Eso 

duele. El rico duele. Bastó un toque del joven uruguayo y decimonónico Jules Laforgue, menos espectacular 

que el otro joven uruguayo y decimonónico Isidore Ducasse pero más eficaz a los efectos de "lo que se 

habla" —efectos de lo que se habla: lo que se habla tiene poca resonancia pero muchos efectos y los bajos del 
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habla —sus suburbios, allí donde le da el que canta— son sordos a la profundidad— para que una adherencia 

que bien pudiera llamarse "toque Laforgue" acompañe desde entonces la piel hablada. De ahí, de todo esto, el 

tú a tú del que es casi imposible escapar en la poesía actual, un tú a tú de persona a persona que también 

puede ser un tú a tú de palabra a palabra. Todas las palabras están asombrosamente cerca. Y nunca estuvieron 

tan alejadas —especialmente la palabra poética. Esta palabra a la que hay que referirse como a una —ya no 

como Una— tiene una fuerza redonda de mito. De tal modo rueda que impregna todo lo que la rodea, las 

demás palabras. No sólo es viral su ejercicio de contagio como quiere Burroughs: es un asunto de pregnancia, 

un cuerpo extraño que se desplaza del margen al centro va irradiando, una bicicleta con un ciclista sobre ella 

pero fija la cámara en los rayos de sus ruedas, fija la cámara en sus ruedas por la velocidad que le quita rayos, 

la velocidad que fija, no sobre quien va montado. Sólo un montado importa en el Río de la Plata (ojo: primero 

Artigas, irrumpe la historia en medio del juego): Leguisamo solo. La historia irrumpe con la Revolución 

Francesa que girará en los rayos de una bicicleta años más tarde hasta que la rueda se detenga por completo 

sobre un taburete, fuera de toda bicicleta. Paró en Duchamp. Los soviets fueron más que una sola rueda: 

fueron una máquina. Y la palabra: se diría que avanzó entre los pliegues del tiempo, acaeció, vino hacia acá 

en un tumbado del mismo modo que el hombre imaginario. O que el contrabajo cubano de Cachao. La 

cantidad de dolor/amor que la palabra poética necesita para volver a palpitar —un renacer que no es de la 

época— como corazón reactivado es lo que no sé decir. Lo sabe la mujer en el poema de Parra. Lo que se 

observa en la ciudad —un extremo distinto de lo que se ve en el campo: la intimidad verde que atraviesa y 

suspende el juicio— es su existir casi distraído de boca en boca, un pasar que no necesariamente marca ni la 

calidad ni la cantidad del tiempo. El existir de la palabra en la ciudad, la piel hablada y la intimidad verde. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/habla.html  
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La presión en el interior de un protón 

Francisco R. Villatoro  

 

El protón está formado por tres quarks de valencia confinados entre una infinidad de gluones y pares quark-

antiquark virtuales. Usando electrones de alta energía que se internan en el protón y colisionan con los quarks 

mediante dispersión de Compton se ha medido la distribución radial de la presión a la que están sometidos los 

quarks dentro del protón. Se publica en Nature que la presión media alrededor del centro (en una esfera de 

radio menor de 0,6 femtómetros) alcanza los 1035 pascales (muy superior a la que se alcanza en el interior de 

una estrella de neutrones, que se estima en 1.6 × 1032 Pa). 

El artículo es V. D. Burkert, L. Elouadrhiri, F. X. Girod, “The pressure distribution inside the proton,” Nature 

557: 396–399 (16 May 2018), doi: 10.1038/s41586-018-0060-z. Los datos usados son de CLAS 

Collaboration, “Cross Sections for the Exclusive Photon Electroproduction on the Proton and Generalized 

Parton Distributions,” Phys. Rev. Lett. 115: 212003 (17 Nov 2015), 

doi: 10.1103/PhysRevLett.115.212003, arXiv:1504.02009 [hep-ex] (ver también el último CLAS 

Collaboration Meeting, 6-9 Mar 2018). La estimación de la presión en el interior de una estrella de neutrones 

es de Feryal Özel, Paulo Freire, “Masses, Radii, and the Equation of State of Neutron Stars,” Annual Review 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
https://doi.org/10.1038/s41586-018-0060-z
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.212003
https://arxiv.org/abs/1504.02009
https://www.jlab.org/indico/event/256/
https://www.jlab.org/indico/event/256/
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180517-radial-pressure-distribution-in-the-proton-nature-41586_2018_60.jpg
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of Astronomy and Astrophysics 54: 401-440 (Sep 2016), doi: 10.1146/annurev-astro-081915-

023322,arXiv:1603.02698 [astro-ph.HE]. 

 

La medida de la presión se basa en la estimación de los elementos de la matriz del tensor de energía-

momento, <p’|Tαβ|p>, el llamado factor de forma gravitacional (GFF), introducido por Kobzarev y Okun en 

1962 para estudiar la interacción gravitacional entre fermiones. El GFF tiene tres términos escalares que 

determinan la distribución de presión, masa y momento angular, respectivamente. Para estimar el primero de 

estos términos se han usado los datos de la Colaboración CLAS en el acelerador Jefferson Lab que colisiona 

electrones a 5.75 GeV contra átomos de hidrógeno (ya se están acelerando a 12 GeV en el marco de 

CLAS12). 

La colaboración CLAS estudia los fotones emitidos por dispersión Compton (e p → e’ p’ γ) de tipo DVCS 

(deeply virtual Compton scattering). Como muestra el diagrama de Feynman, en este tipo de dispersión un 

fotón virtual (γ*) media la interacción entre el electrón y un quark, que se excita y emite un fotón (γ) 

observable; en las observaciones hay que separar este proceso DVCS del proceso de Bethe–Heitler en el que 

es el electrón dispersado el que emite el fotón observable. 

La figura que abre esta entrada muestra la distribución radial de presión p(r) determinada a partir de los 

resultados de CLAS para colisiones a 6 GeV (curva continua en negro junto a su dispersión a una sigma en 

verde claro y a dos sigmas en verde oscuro). El área sombreada en rojo es la estimación futura a una sigma 

esperada tras el análisis de las colisiones a 12 GeV. Se observa que la presión cambia de signo para r = 0.6 

fm, siendo positiva (repulsiva) en el interior, con un pico máximo cerca de r = 0.25 fm, y negativa (atractiva) 

en el exterior. 

 

http://francis.naukas.com/2018/05/27/la-presion-en-el-interior-de-un-

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

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

  

https://doi.org/10.1146/annurev-astro-081915-023322
https://doi.org/10.1146/annurev-astro-081915-023322
https://arxiv.org/abs/1603.02698
http://francis.naukas.com/2018/05/27/la-presion-en-el-interior-de-un-proton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/27/la-presion-en-el-interior-de-un-proton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/27/la-presion-en-el-interior-de-un-proton/?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/Dibujo20180526-dominant-mechanism-DVCS-process-aps-prl-10-1103-PhysRevLett-115-212003.png
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ELATOS DE DOROTHY PARKER 

Aquellos twenties en Nueva York 

Un talento notable de las letras norteamericanas, en edición de Banda Oriental 

CARLOS MARÍA DOMÍNGUEZ 

Dorothy Parker 

“Perdonen por el polvo” fue el epitafio que escribió Dorothy Parker para acompañar sus cenizas. La mujer 

“más ingeniosa de Nueva York”, hoy recordada como uno de los talentos notables de la generación perdida, 

nació en Nueva Jersey en 1893 y durante los años 20 brilló en las revistas de gran tiraje, Vogue, The New 

Yorker, Vanity Fair, Cosmopolitan, en las que escribió filosos retratos de la vida social norteamericana y 

muchos cuentos, fue guionista de Hollywood, también una destacada militante de los derechos civiles. 

Una decena de sus relatos regresa en una antología de Banda Oriental, con un sustancioso prólogo de Rosario 

Peyrou. Parker murió en 1967 luego de llevar una vida irregular, dos matrimonios, y muchas solitarias noches 

de alcohol. Los estragos de la bebida asoman en tres cuentos de este libro: “Estuviste espléndido”, “Mañana 

será un día terrible”, y su relato más ambicioso, “Una rubia imponente”, con el que en 1929 obtuvo el Premio 

O. Henry al mejor relato del año. La bella Hazel Morse había aprendido a sonreír modelando ropa para una 

tienda mayorista de Nueva York y a partir de entonces cada hombre con los que se vinculó en los próximos 

años no hizo más que pedirle que continuara alegre y distendida ni quiso ella hacer otra cosa que sostener esa 

actitud, aunque tuviera que recurrir cada vez con mayor frecuencia al alcohol, hasta deslizarse con suavidad e 
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inocencia a un abismo de vaciedad y solitaria ruina. Gran parte de la virtud del relato es la ausencia de 

patetismo, la filosa ligereza con que avanza por los roles del hombre y la mujer en los alocados años veinte, y 

un soberbio sentido del humor que reúne al mismo tiempo la piedad y la sorna, presente en la mayoría de sus 

cuentos. 

El relato que da título al libro, “Una imagen perfecta”, penetra en las sombras de una típica imagen familiar: 

sentada en el porche, la mujer revisa las costuras de las camisas de su marido, ocupado en podar el cerco del 

jardín delantero de la casa mientras su hija, de cinco años, juega en el césped. Un matrimonio de vecinos los 

saluda al cruzar por el frente, pero los pensamientos del señor Wheelock, entretenido en el cerco, se alejan 

sensiblemente de lo que los otros ven. Una serena denuncia de la insensibilidad y el machismo de la época 

encarna en “El señor Durant”, “El pequeño Curtis” retrata la arrogancia notoriamente estúpida de una familia 

adinerada, y “Arreglo en blanco y negro”, las embarazosas contradicciones del racismo frente a la admiración 

por los músicos negros. 

Dorothy Parker militó, igual que muchos otros intelectuales norteamericanos, en la causa de la República 

española, y visitó Valencia en plena guerra, como lo testimonia “Soldados de la República”, un relato que 

orilla la crónica y suma ese conflicto al conjunto de sus preocupaciones sociales. La mirada mordaz, festiva, 

recae también sobre la condición femenina en dos textos breves, “Una llamada telefónica” y “La liga”, 

centrados en la ansiedad por una llamada que no llega y la rotura de una liga en plena recepción social, en el 

caso, protagonizado por la propia autora, que se burla de sí misma con inteligente audacia. 

UNA IMAGEN PERFECTA, de Dorothy Parker. Ediciones de la Banda Oriental, 2018. Montevideo, 151 

páginas. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/twenties-nueva-york-dorothy-parker-imagen-

perfecta.html?utm_source=news-

elpais&utm_medium=email&utm_term=Aquellos%20twenties%20en%20Nueva%20York&utm_content=250

52018&utm_campaign=Cultural 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/twenties-nueva-york-dorothy-parker-imagen-perfecta.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Aquellos%20twenties%20en%20Nueva%20York&utm_content=25052018&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/twenties-nueva-york-dorothy-parker-imagen-perfecta.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Aquellos%20twenties%20en%20Nueva%20York&utm_content=25052018&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/twenties-nueva-york-dorothy-parker-imagen-perfecta.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Aquellos%20twenties%20en%20Nueva%20York&utm_content=25052018&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/twenties-nueva-york-dorothy-parker-imagen-perfecta.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Aquellos%20twenties%20en%20Nueva%20York&utm_content=25052018&utm_campaign=Cultural
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Los últimos resultados de LIGO-Virgo sobre la señal GW170817 

Francisco R. Villatoro

 

La colaboración LIGO-Virgo analizó la onda gravitacional GW170817, producida por la fusión de dos 

estrellas de neutrones, de la forma más aséptica posible. Se publica ahora un nuevo análisis que asume que 

ambas estrellas de neutrones están descritas por la misma ecuación de estado y que sus espines (momentos 

angulares) están en el rango típico de las estrellas de neutrones en nuestra galaxia. Así se logra mejorar la 

estimación para sus radios a R1 = 10.8 +2.0 −1.7 km, y R2 = 10.7 +2.1 −1.5 km, al 90% CL (si la ecuación de estado 

de las estrellas de neutrones permitiera alcanzar masas de hasta 1.97 M☉ (masas solares), entonces se 

obtendría R1 = R2 = 11.9 ± 1.4 km al 90% CL). Además se presenta un nueva estimación de su ecuación de 

estado (relación p(ρ) entre la presión y la densidad). 

También se publica una estimación de todos los parámetros del sistema binario gracias al análisis de la señal 

GW170817 desde una frecuencia de 23 Hz, en lugar de los 30 Hz usados en el análisis inicial, hasta 2048 Hz. 

Se ha recalibrado la señal observada por Virgo, se ha usado un estimación mejorada de la distancia a la 

galaxia NGC 4993 (en concreto z = 0.0099), y se han usando modelos teóricos más sofisticados para el perfil 

de la onda (TaylorF2, SEOBNRT, PhenomDNRT y PhenomPNRT). Gracias a todo ello se estima que las 

masas de las componentes están entre 1.00 y 1.89 M☉ si su espín puede ser arbitrario, pero solo entre 1.16 y 

1.60 M☉ (con una masa total de 2.73 +0.04 −0.01 M☉) si su espín es típico. También se ha estimado el espín de 

ambas componentes y los resultados apuntan es que es un valor bajo (aunque tienen mucha incertidumbre). 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180530-marginalized-posterior-mass-radius-binary-components-arxiv-1805-11581.png
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Los nuevos resultados no cambian las conclusiones que ya se conocían, pero nos indican que un análisis más 

profundo de la señal observada permite afinar en la estimación de sus parámetros. Los artículos son The 

LIGO Scientific Collaboration, the Virgo Collaboration, “Properties of the binary neutron star merger 

GW170817,” arXiv:1805.11579 [gr-qc], y “GW170817: Measurements of neutron star radii and equation of 

state,” arXiv:1805.11581[gr-qc]. 

[PS 31 May 2018] Recomiendo también el reciente artículo Tuhin Malik, N. Alam, …, S. K. Patra, 

“GW170817: constraining the nuclear matter equation of state from the neutron star tidal 

deformability,” arXiv:1805.11963 [nucl-th], que estima el radio de una estrella de neutrones canónica de 1.4 

M⊙ entre 11.82 ⩽ R ⩽ 13.72 km. [/PS] 

 

Los nuevos resultados estiman con mayor precisión la inclinación θJN del plano orbital de la binaria (vista 

desde la Tierra) y su distancia en función de su luminosidad DL (ver figura izquierda). También mejoran la 

estimación de las masas de ambas componentes (ver figura derecha); recuerda que la señal gravitacional nos 

ofrece una información fiable llamada chirp mass, M = (m1m2)3/5/(m1 + m2)1/5, habiendo una fuerte 

correlación entre las masas componentes (la línea curva que se observa en la figura derecha). 

 

https://arxiv.org/abs/1805.11579
https://arxiv.org/abs/1805.11581
https://arxiv.org/abs/1805.11963
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180530-Marginalized-posteriors-binary-inclination-and-luminosity-distance-and-component-masses-arxiv-1805-11579.png
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180530-Marginalized-posteriors-effective-spin-and-mass-ratio-arxiv-1805-11579.png
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También se ha mejorado la estimación del espín efectivo (χeff) con respecto al cociente de masas (q). Para un 

cociente igual a la unidad, el espín efectivo es muy bajo. No podemos conocer el espín de cada componente 

(recuerda que se llama espín al momento angular y que no tiene nada que ver con la física de partículas), 

siendo un valor bajo de χeff indicativo de que las componentes no rotan, o bien sus ejes de giro están en el 

plano orbital, o bien ambos ejes de giro están alineados pero rotando en sentidos opuestos; lo más plausible en 

este caso creo que es la primera opción (que ambas componentes rotan a baja velocidad sobre sí mismas). 

 

Esta tabla resume las nuevas estimaciones de los parámetros. Quizás su interés se limita a los expertos. Sin 

embargo, me parece muy interesante recordar que en Física los datos lo son todo, y que los análisis iniciales 

de los datos siempre son una primera estimación; análisis posteriores refinan dicha estimación y siempre nos 

ofrecen información más fiable. 

 

http://francis.naukas.com/2018/05/30/los-ultimos-resultados-de-ligo-virgo-sobre-la-senal-

gw170817/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%

28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

http://francis.naukas.com/2018/05/30/los-ultimos-resultados-de-ligo-virgo-sobre-la-senal-gw170817/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/30/los-ultimos-resultados-de-ligo-virgo-sobre-la-senal-gw170817/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/30/los-ultimos-resultados-de-ligo-virgo-sobre-la-senal-gw170817/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180530-properties-gw170817-phenompnrt-waveform-model-arxiv-1805-11579.png
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NOVELA/CRÓNICA DE PATRICK DEVILLE 

Locura en el Caribe 

Los orígenes y el presente de Centroamérica, contado a través de múltiples e increíbles personajes históricos 

 

Es un libro que cuenta, con maestría, los orígenes y el presente de las tragedias políticas y sociales que 

sacuden a Centroamérica. El personaje real William Walker, un aventurero loco del siglo XIX, es la excusa 

para abordar, por ejemplo, el fracaso del sandinismo y la actual tragedia de Nicaragua, o la curiosa presencia 

de Cuba en todos los acontecimientos políticos de la región. Incluye a otros personajes históricos y hechos 

poco creíbles que explican, por elevación, una historia de violencia y utopías fracasadas. Puede ser novela o 

crónica pero no importa, porque todo se resuelve en un relato sutil, con la carga justa de humor. Deville es un 

gran contador de historias, un indagador honesto que investigó y sabe presentar de forma amena su periplo.  

PURA VIDA, Vida y muerte de William Walker, de Patrick Deville. Anagrama/Gussi 

https://www.elpais.com.uy/cultural/locura-caribe.html  
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Los brackets de zafiro, ¿son realmente de zafiro? 

 Por César Tomé 

 31MAY2018 

 

Una de las formas más estéticas de pasar por un tratamiento de ortodoncia es utilizar brackets transparentes, 

los denominados brackets de zafiro. Existen otros métodos todavía más discretos, como el Invisaling, aunque 

no es válido para todos los casos y en algunas situaciones el tiempo del tratamiento podría dilatarse. 

Sabemos que el zafiro es una piedra preciosa de gran valor. Una piedra del tamaño de un guisante costaría 

unos 1.500 €. Entonces, ¿cómo es posible que los brackets se fabriquen con este material y aun así la 

ortodoncia no alcance precios astronómicos? ¿Realmente llevamos zafiros pegados a nuestros dientes? 

Qué es el zafiro 

El zafiro es un mineral de tipo corindón. Esto quiere decir que está compuesto por óxido de aluminio. El 

óxido de aluminio es transparente como el vidrio, en cambio el zafiro presenta diferentes coloraciones, 

especialmente azuladas. Estos colores se deben a la presencia de impurezas de cromo, hierro o titanio. 

Tanto el rubí como el zafiro son corindones. A estas piedras las denominamos rubí o zafiro por una 

clasificación arbitraria en función del color: se le llama rubí a los corindones de colores cálidos (a excepción 

de la variedad amarilla, que es considerada zafiro) y zafiro a los colores fríos (a excepción de las variedades 

blanca y gris que son rubíes). 

Estas piedras preciosas tardan miles de años en formarse a partir de rocas metamórficas, y precisan alta 

temperatura y presión. Es uno de los motivos por los que son tan escasas y, por tanto, tan valiosas. Otra de las 

virtudes del zafiro es que es extremadamente duro (resistente al rayado). Le corresponde una dureza de 9 en 

la escala de Mohs, lo que le convierte en el mineral más duro tras el diamante. 

La evolución de los brackets transparentes 

Los primeros brackets estéticos aparecieron alrededor de la década de los 70. Estos brackets se fabricaban 

inyectando policarbonato en un molde. El policarbonato es un polímero (coloquialmente denominado 

plástico) de tipo termoplástico, es decir, que se puede moldear aplicando calor. Es un material transparente y 

resistente al impacto, lo que podría hacer suponer que sería un buen sustituto de los brackets metálicos. La 

realidad es que este material no tuvo el buen resultado que se esperaba. Aparecían manchas y coloraciones 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
https://culturacientifica.com/2018/05/31/los-brackets-de-zafiro-son-realmente-de-zafiro/
https://www.fundeu.es/consulta/bracket/
https://culturacientifica.com/2018/05/31/los-brackets-de-zafiro-son-realmente-de-zafiro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#Escala_de_Mohs
https://es.wikipedia.org/wiki/Policarbonato
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debidas al consumo de colorantes alimenticios, café, té, zumos y tabaco. Además, no era lo suficientemente 

duro, con lo que terminaba deformándose por presión del arco metálico que une los brackets entre sí. 

A mediados de los 80 se desarrollaron los primeros brackets cerámicos. Estos se fabrican de dos maneras, o 

bien esculpiendo piedra de cristal zafiroempleando herramientas con punta de diamante, o bien a través de 

un aglutinado térmico de alúmina. El primero se denomina alúmina monocristalina, y el segundo alúmina 

policristalina, por presentar el óxido de aluminio formando diferentes tipos de cristales (diferentes 

ordenamientos) en lugar de uno. 

Ambos materiales resisten la tinción, la ranura no se distorsiona por presión del arco y además son 

químicamente inertes, con lo que el paciente puede ingerir cualquier líquido y comida sin miedo al desgaste. 

El arco metálico se fija a los brackets a través de gomas, con lo que estas sí terminan tiñéndose con la comida. 

Pero como se cambian al menos una vez al mes, no son un verdadero problema estético. 

 

Tampoco presentan grandes problemas de fricción con el arco, obteniéndose resultados similares a los que se 

obtienen con los brackets metálicos convencionales. También hay brackets cerámicos que resuelven estos 

problemas incorporando metal a la ranura o un sistema de autoligado que evita el uso de gomas. 

Cómo se pegan los brackets a los dientes 

Para pegar los brackets primero se limpian los dientes con un cepillo y una pasta de pulir de polvo de piedra 

pómez. Luego se aplica un gel con ácido ortofosfórico, que no daña el diente y abre los poros superficiales del 

esmalte para ganar retención. Además, este ácido elimina completamente la placa bacteriana. Los restos se 

eliminan con agua. 

Una vez terminada la limpieza se procede a la colocación de los brackets, para ello se utilizan composites 

adhesivos de secado rápido, también transparentes. Químicamente son acrilatos(como el metilmetacrilato, los 

poliácidos acrílicos y los diacrilatos). Para sellar el composite se aplica aire y luz ultravioleta. 

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/65461/Proyecto%20terminal%20Pierre%20GD.pdf?sequence=5
http://medind.nic.in/taa/t07/i1/taat07i1p138.pdf
http://blog.friedlander.es/tipos-de-brackets-y-sistemas-de-ortodoncia/
http://blog.friedlander.es/la-colocacion-de-los-brackets-cementado-directo/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2395921516300149
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Cómo se hace el zafiro de los brackets 

El zafiro de los brackets de zafiro no es el mismo que el de las piedras preciosas de las joyas. Si fuese así, el 

precio de la ortodoncia sería desorbitado. Para la ortodoncia se fabrica el zafiro de forma sintética, de modo 

que obtenemos la misma estructura química y la misma composición: óxido de aluminio. Al no contener 

impurezas de otros metales, este zafiro será completamente transparente. 

La composición del zafiro es óxido de aluminio (Al2O3), también denominado alúmina. Este compuesto se 

extrae de las minas de bauxita. La bauxita es una roca con alto contenido en óxido de aluminio hidratado. Este 

mineral se pulveriza finamente. Es el que se utiliza para fabricar aluminio. Y tiene la propiedad de que si lo 

calentamos lo suficiente es capaz de formar cristales de zafiro. 

Para fabricarlo se parte de pequeños cristales de alúmina que se calientan en un crisol en un horno a 2.200 oC, 

la mitad de la temperatura de la superficie del sol, que logra fundir la alúmina. A continuación se introduce en 

el crisol una varilla con una minúscula porción de zafiro. Y se deja caer la temperatura para que la alúmina 

comience a solidificar. La porción de zafiro actúa como semilla. Alrededor de ella empezará a cristalizar la 

alúmina siguiendo la misma estructura cristalina que el zafiro. Este proceso de crecimiento del cristal puede 

tardar hasta un par de semanas. Así suelen fabricarse piedras de zafiro sintético de hasta 200 kg. 

Estas piedras de zafiro sintético son tan duras como el zafiro natural. Para tallarlas es necesario emplear un 

mineral más duro que el zafiro: el diamante.También hay técnicas que permiten el tallado por medio de corte 

ultrasónico o por combinación de ambas. Así se talla el zafiro que se emplea para los brackets, para los 

láseres, para las esferas de los relojes o los protectores de sensores y cámaras militares. 

Conclusión 

Los brackets de zafiro son realmente de zafiro. En lugar del valioso zafiro natural se emplea o bien alúmina 

policristalina, o bien zafiro sintético. Este último es un cristal de alúmina, igual que lo es el zafiro natural, 

compuesto por los mismos elementos en la misma disposición. 

Si llevas brackets de zafiro, llevas zafiro pegado a tus dientes. Sonríe con glamur. 

Sobre la autora: Déborah García Bello es química y divulgadora científica 

 

https://culturacientifica.com/2018/05/31/los-brackets-de-zafiro-son-realmente-de-

zafiro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bauxita
https://www.youtube.com/watch?v=TVfmEsJR2mo
https://twitter.com/deborahciencia
https://culturacientifica.com/2018/05/31/los-brackets-de-zafiro-son-realmente-de-zafiro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/31/los-brackets-de-zafiro-son-realmente-de-zafiro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/31/los-brackets-de-zafiro-son-realmente-de-zafiro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Nutricosmética: la cara moda de las isoflavonas y la taurina 

El autor analiza la dudosa eficacia de los complementos alimenticios que se venden como milagros 

cosméticos 

Como una crema, pero en comprimidos. ¿Eficaz? (iStock) 

Mi aspecto físico se está deteriorando. Tanta conferencia, artículo, colaboración, etc, está pudiendo conmigo. 

Por ello ayer bajé a nuestro supermercado favorito a hacer nuevamente de espía. Necesitaba un producto que 

arregle el descosido…y me fui directo a la zona de nutricosméticos, una serie de productos destinados a 

“embellecernos desde el interior” y que se han puesto muy de moda en los últimos años. Allí observé que 

existen numerosas cápsulas, bebidas, pastillas, tabletas o píldoras que dicen mejorar algún aspecto de nuestra 

belleza por los activos y nutrientes que contienen. Estos productos llevan una gran cantidad de productos 

químicos que prometen frenar la caída del cabello, aumentar el volumen capilar, retrasar el envejecimiento, 

combatir la celulitis, luchar contra los granos y los puntos negros, reforzar las defensas inmunitarias y la 

tolerancia de la piel al sol, favorecer el bronceado, etc. Era lo que necesitaba. 

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 

Sin embargo, y a pesar del éxito de mercado que está teniendo los nutricosméticos, son varias las dudas que 

existen alrededor de ellos. ¿Qué hay de cierto en su mecanismo de actuación? ¿Está demostrada la efectividad 

de todos los ingredientes que llevan estos productos? ¿Se justifica su alto precio? ¿Podemos conseguir el 

mismo efecto de otra forma? 

https://blogs.alimente.elconfidencial.com/un-espia-en-el-supermercado/2018-03-13/bebida-energetica-peligro-riesgo_1533338/
https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2018-05-04/dieta-cromosomas-envejecimiento_1557560/
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"Aunque vayan destinados a mejorar la belleza, todos estos productos pertenecen a la familia de los 

complementos alimenticios" 

Lo primero que hay que dejar claro es que, aunque vayan destinados a mejorar la belleza, todos estos 

productos pertenecen a la familia de los complementos alimenticios y se consumen oralmente, por lo que su 

efectividad debe atenerse a lo que digan los reglamentos europeos que regulan los productos alimenticios y no 

a las leyes que hay detrás de los cosméticos tradicionales como cremas, sueros, etc. 

Pues bien, la gran mayoría de nutricosméticos que encontramos en las superficies comerciales presentan en su 

composición infinidad de productos químicos que no han demostrado tener efectividad. Entre ellos destacan 

las isoflavonas de soja, el Lactobacillus johnsonii, el licopeno, el colágeno, el ácido hialurónico, la coenzima 

Q10, el resveratrol y muchísimos otros. Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, no existe 

ninguna relación entre la ingesta oral de estos ingredientes y las propiedades que publicitan los 

nutricosméticos que los contienen. 

¿Las mismas propiedades de los vegetales? (iStock) 

¿Entonces esos nutricosméticos son ilegales? En absoluto. La reglamentación europea se ha dejado una 

ventana abierta que está siendo aprovechada por la mayoría de las empresas nutricosméticas. Según la 

normativa en vigor, si algunos productos llevan en su composición un 15% de la cantidad diaria 

recomendada(CDR) de determinados minerales o vitaminas, ya pueden publicitar muchas propiedades que no 

tienen los otros ingredientes de los que les he hablado anteriormente. Lo que no sabe el consumidor es que 

esas vitaminas o minerales se encuentran en concentraciones muy superiores en alimentos de la dieta 

tradicional y cuyo valor es muchísimo menor. 

Piel más firme 

Dentro de la gama de nutricosméticos que combinan la nutrición y la cosmética, los que más cuota de 

mercado tienen son aquellos destinados a procurar firmeza a la piel. Los desea mucha gente…, entre ellos yo. 

Por ello salieron al mercado concentrados nutricionales de belleza específicamente indicados para ayudar a 

reafirmar la piel desde su interior y en cuya composición podemos encontrar tres ingredientes principales: 

lactolicopeno, isoflavonas de soja y, sorprendentemente, la vitamina C (marcada con un asterisco en el 

envase). 

https://blogs.alimente.elconfidencial.com/un-espia-en-el-supermercado/2018-03-06/suplementos-memoria-timo-fraude_1530843/
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/
https://blogs.alimente.elconfidencial.com/un-espia-en-el-supermercado/2018-04-19/isoflavonas-soja-menopausia_1550362/
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El Reglamento 432/2012 de la UE demuestra cómo la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria no ha 

respaldado ningún estudio científico que avale que el lactolicopeno o las isoflavonas de soja tengan ningún 

beneficio sobre la firmeza de la piel. 

Vitamina C. ¿En gajos o en cápsulas? (iStock) 

Sin embargo, y siguiendo la estrategia que les he comentado, si un producto lleva en su composición un 15% 

de la cantidad diaria recomendada (CDR) de vitamina C (exactamente 12 mg), ya puede publicitar que 

“contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de la piel”. Exactamente el 

tipo de mensaje al que te lleva el asterisco que acompaña la vitamina C en el envase de algunos 

nutricosméticos. 

¿Estoy diciendo que esos nutracosméticos que ayudan a combatir la celulitis deben su acción exclusivamente 

a la vitamina C? Según la Autoridad Europea de Seguiridad Alimentaria, sí... y voy más allá. Hay cientos de 

productos en el mercado alimentario que cuestan muchísimo menos que los aproximadamente 30 euros que 

valen estos nutricosméticos y que proporcionan una cantidad de vitamina C muy superior a esos 9 mg que dan 

derecho a dicha publicidad referida al colágeno. Además, la población española no tiene deficiencias en 

vitamina C, por lo que es absurdo consumir suplementos alimenticios ricos en esta vitamina. Según los datos 

de la Encuesta Nacional de Ingesta Dietética, los españoles tomamos, ni más ni menos, que entre un ¡¡191% y 

un 393% más que la vitamina C necesaria!!. 

Hay cientos de alimentos que cuestan muchísimo menos que los nutricosméticos y con una cantidad de 

vitamina C muy superior 

A modo de ejemplo les diré que en una naranja hay casi un 60% más de vitamina C de la que existe en un 

comprimido de estos nutricosméticos (30 mg) y 8 veces más de la cantidad mínima exigida de este 

micronutriente para poder publicitar que un producto “contribuye a la formación normal de colágeno para el 

funcionamiento normal de la piel”… Lo que están leyendo. 
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Cuestión de estrategia 

Podríamos seguir desgranando pormenorizadamente uno por uno la gran mayoría de nutricosméticos que hay 

en las superficies comerciales ya que la estrategia es siempre la misma, pero pienso que con el ejemplo que 

les he puesto ya se han hecho una idea. Ni la glucosamina marina, ni el licopeno, ni la taurina, ni las 

isoflavonas de soja, ni el extracto acuoso del té verde, ni el extracto de corteza de pino marino, ni las pepitas 

de uva, ni la Embolica, ni los probióticos ni muchísimos otros ingredientes han sido autorizados por la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para publicitar aquellos mensajes que se pueden leer en los 

envoltorios de esos productos…. aunque contribuyan significativamente a su elevadísimo precio. 

La legislación actual es un auténtico coladero que deja grandes resquicios legales que aprovechan las grandes 

multinacionales para comercializar sus productos, bien sean alimentos o nutricosméticos, publicitando 

'sospechosos eslóganes' basándose en el marketing pseudocientífico. Las últimas encuestas de percepción 

social de la ciencia por parte de la sociedad muestran cómo el ciudadano tiene cada vez mayor confianza en la 

ciencia y en la labor del científico. Aprovechándose de esta situación, muchas empresas utilizan en la 

publicidad de sus productos palabras, vocablos, frases y eslóganes donde los términos científicos están a la 

orden del día. El objetivo es claro: usar la buena predisposición del consumidor hacia todo lo que 'suene a 

ciencia' para darle prestigio a sus productos. Sin embargo, y como hemos visto, detrás de muchos de estos 

eslóganes no hay el más mínimo rigor científico. Una desastre para la sociedad… y para mi aspecto físico. 

 

https://blogs.alimente.elconfidencial.com/un-espia-en-el-supermercado/2018-06-01/nutricosmetica-

suplementos_1563454/ 

  

https://blogs.alimente.elconfidencial.com/un-espia-en-el-supermercado/2018-02-27/zumos-taurina-suplementos_1519091/
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Xenon1T publica su último límite de exclusión para partículas WIMP de materia oscura 

Francisco R. Villatoro

 

La búsqueda directa de la partícula WIMP (Weakly Interacting Massive Particle) responsable de la materia 

oscura continúa firme. XENON1T en el Laboratorio Nacional de Gran Sasso (LNGS), Italia, con 3.2 

toneladas de xenón líquido ultrapuro, logra una exposición de 1 tonelada al año. Tras recolectar datos durante 

278.8 días efectivos (entre 22/nov/2016 y 18/ene/2017, y 02/feb/2017 y 08/feb/2018), no ha encontrado 

ninguna señal. Gracias a ello logra el mejor límite de exclusión para partículas WIMP que interaccionan de 

forma elástica con nucleones (independiente del espín) con masas entre 6 GeV/c² y 1 TeV/c²; la mínima 

sección eficaz alcanza 4.1 × 10−47 cm² para una masa de 30 GeV/c² al 90% CL. Todo un éxito, sin lugar a 

dudas. 

Hay quien se lamenta tras no encontrar el nacimiento del Amazonas en su duro viaje desde Belén hasta 

Manaos (Brasil); extenuado afirma sin más que no puede existir el nacimiento del Amazonas. Y hay quien 

espera que la partícula WIMP de materia oscura fuese descubierta ayer; quien asegura que no existe, que no 

se descubrirá mañana. Pero en ciencia toda búsqueda debe transcurrir paso a paso, con la seguridad que 

requiere evitar toda posible falsa alarma. La región aún no explorada sigue siendo enorme. Y lo seguirá 

siendo durante lustros. XENON1T, LUX, Panda-X, etc., son hitos en el camino hacia la gloria, que quizás 

solo sea alcanzada por XENONnT, LUX-ZEPLIN (LZ), o DARWIN. Desfallecer durante la búsqueda nunca 

nos llevará a nuestro destino. 

El nuevo artículo es XENON Collaboration (E. Aprile et al.), “Dark Matter Search Results from a One 

Tonne×Year Exposure of XENON1T,” arXiv:1805.12562 [astro-ph.CO]. Te recomiendo seguir su cuenta de 

Twitter @Xenon1T, y estar al loro de próximas conferencias, como Blois 2018, 30th Rencontres de Blois, 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/autor/francis/
https://arxiv.org/abs/1805.12562
https://twitter.com/Xenon1T
https://indico.cern.ch/event/677667/timetable/#all.detailed
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180601-xenon1t-vs-lux-pandax-ii-exclusion-results-dark-matter-arxiv-1805-12562.png
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Château de Blois, Francia, 03-08 de junio de 2018, DSU 2018, 14th International Workshop Dark Side Of the 

Universe, Annecy-le-Vieux, Francia, 25-29 de junio de 2018, y EDSU 2018, 2nd World Summit on Exploring 

the Dark Side of the Universe, Isla Guadalupe, 25-29 de junio de 2018, entre otras. 

[PS 01 Jun 2018] Recomiendo la charla (muy bien ilustrada) de Sara Diglio (on behalf of the XENON 

Collaboration), “Results from the 1 t x year DM search with XENON1T,” IRN Terascale, 31 May 2018 [PDF 

slides]. Por cierto, la partícula de materia oscura podría tener una masa mucho mayor que la esperada para 

una WIMP; por ejemplo, entre 10 PeV y 1 EeV, una región aún no explorada, como nos propone Lucien 

Heurtier, “The Inflaton portal to PeV-EeV dark matter,” IRN Terascale, 31 May 2018 [PDF slides]. [/PS] 

 

Esta figura de Adam Falkowski, “WIMPs after XENON1T,” Résonaances, 28 May 2018, nos muestra cómo 

han evolucionado los límites de exclusión para las partículas WIMP con masa entre 1 GeV/c² y 10 TeV/c² 

desde 1987 (Homestake) hasta 2018 (XENON1T). En los experimentos de búsqueda directa de la materia 

oscura se estudia la colisión de una partícula WIMP contra un nucleón (protón o neutrón) en el núcleo de 

algunos de los átomos del material de detección; se mide la energía de retroceso en la colisión. La sensibilidad 

del detector se mide en la sección eficaz de la colisión entre la partícula WIMP y un nucleón; la sección eficaz 

es el área del nucleón que ve la partícula de materia oscura (como el área de la diana que ve el jugador que 

lanza dardos). La sección eficaz se puede medir en cm² o en barns (10−24 cm²); recuerda que 1 barn es el área 

de la sección de un núcleo de uranio. 

En la figura, arriba, se muestra una línea horizontal azul a trazos rotulada “Z portal cX=1″, que se encuentra 

un poco por encima de 1 fb (femtobarn), o 10−39 cm²; esta línea corresponde a una colisión entre la partícula 

WIMP y el nucleón similar a la interacción entre un neutrino y un nucleón mediada por un bosón Z. Más 

abajo aparece otra línea horizontal azul a trazos rotulada “Z portal cX=10−3“, que se encuentra un poco por 

encima de 1 zb (zeptobarn), o 10−48 cm²; esta línea corresponde a una colisión WIMP-nucleón similar a la 

interacción mediada por un bosón Z, pero con una constante de acoplamiento mil veces más pequeña (lo que 

equivale a una masa del bosón mil veces más grande, unos 90 TeV en lugar de 90 GeV). 

https://indico.in2p3.fr/event/14719/timetable/#all.detailed
https://indico.cern.ch/event/645015/timetable/#all.detailed
https://indico.in2p3.fr/event/16978/contributions/62872/attachments/48470/61268/SaraD_XENON1T.pdf
https://indico.in2p3.fr/event/16978/contributions/62872/attachments/48470/61268/SaraD_XENON1T.pdf
https://indico.in2p3.fr/event/16978/contributions/62506/attachments/48467/61245/slides.pdf
http://resonaances.blogspot.com/2018/05/wimps-after-xenon1t.html
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180601-Adam-Falkowski-resonaances-blog-WIMPs-Direct-Detection-plot-28-may-2018.png
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También se muestra una línea a trazos celeste en diagonal, rotulada “h portal λφ=1″, que va desde por debajo 1 

fb para masa 1 GeV/c² hasta por debajo de 1 zb para masa 10 TeV/c²; esta línea corresponde a una colisión 

WIMP-nucleón similar a la interacción mediada por el bosón de Higgs. Y una línea a trazos celeste en 

diagonal rotulada “h portal λφ=0.1″, que va desde por encima de 1 ab (attobarn) para masa 1 GeV/c² hasta por 

debajo de 1 yb (yoctobarn) para masa 10 TeV/c²; esta línea corresponde a una colisión WIMP-nucleón similar 

a la interacción mediada por el bosón de Higgs con una constante de acoplamiento diez veces más pequeña 

(lo que equivale a un bosón escalar con una masa diez veces mayor, como 1 TeV en lugar de 125 GeV). 

La parte rosa de abajo en la figura corresponde al fondo de neutrinos atmosféricos. En dicha región la 

interacción WIMP-nucleón es comparable a la interacción neutrino-nucleón para neutrinos atmosféricos, con 

lo que los detectores directos de materia oscura se comportarán como detectores de estos neutrinos. Cuando se 

alcance dicho límite, para seguir buscando en esta región de masas habrá que desarrollar detectores capaces 

de distinguir entre ambas tipos de iteracciones. Por cierto, ya hay trabajos en esta línea de investigación, con 

lo que en su momento se podrá seguir buscando sin muchos problemas. 

Finalmente, me gustaría indicar que si la interacción WIMP-nucleón depende del espín (es diferente para 

protones y neutrones), o si es una interacción no estándar (muy diferente a las interacciones débiles mediadas 

por bosones Z y bosones de Higgs), estos límites de exclusión han de ser cambiados. Por ello, podría ocurrir 

que la partícula WIMP se escondiera usando interacciones no estándares. O incluso que la densidad de 

materia oscura en el Sistema Solar fuera mucho menor de la estimada (pues ignoramos bastante su 

distribución a distancias tan próximas al centro galáctico). 

 

http://francis.naukas.com/2018/06/01/xenon1t-publica-su-ultimo-limite-de-exclusion-para-particulas-wimp-

de-materia-

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

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

  

http://francis.naukas.com/2018/06/01/xenon1t-publica-su-ultimo-limite-de-exclusion-para-particulas-wimp-de-materia-oscura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/06/01/xenon1t-publica-su-ultimo-limite-de-exclusion-para-particulas-wimp-de-materia-oscura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/06/01/xenon1t-publica-su-ultimo-limite-de-exclusion-para-particulas-wimp-de-materia-oscura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/06/01/xenon1t-publica-su-ultimo-limite-de-exclusion-para-particulas-wimp-de-materia-oscura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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PETER BURKE SOBRE EL CONOCIMIENTO 

Cómo se consolida el saber 

La historia de este proceso en un extenso abordaje. 

JUAN DE MARSILIO 

 

Peter Burke (Londres, 1937) es un historiador británico especialista en historia cultural moderna y, de modo 

más específico, en historia del conocimiento, campo en el que destacan sus Historia social del conocimiento: 

De Gutenberg a Diderot e Historia social del conocimiento II: de la enciclopedia a Wikipedia, entre muchos 

otros títulos. Este libro es una presentación de ese campo, y del conocimiento como algo cambiante en el 

tiempo, y por eso mismo como objeto de estudio histórico. 

En el primer capítulo se abordan los matices semánticos de términos como "información", "saber" y 

"conocimiento" (o mejor "conocimientos", en plural), que en algunos contextos son equivalentes y en otros 

no. Asimismo, se estudia la vecindad entre distintas áreas que estudian el conocimiento (epistemología, 

sociología del conocimiento e historia del conocimiento, entre otras). 

El segundo capítulo expone los conceptos básicos de la disciplina. En todos y cada uno de los incisos se ve 

que el concepto de qué es el conocimiento y cómo los seres humanos nos relacionamos con él ha ido 
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cambiando a lo largo de la historia, así como también que no es el mismo en distintas culturas, ni en distintos 

estratos socioeconómicos u ocupacionales de una misma cultura. 

En el tercer capítulo se analizan los procesos de recopilación, análisis, diseminación y empleo del 

conocimiento. Este es un capítulo de lectura obligada para los tomadores de decisiones, los analistas y los 

formadores de opinión en materia de políticas educativas y culturales. Se habla con ligereza de que estamos 

en la "sociedad de la información" o "del conocimiento" —cuando no siempre ambos términos significan lo 

mismo— viendo en el auge de las tecnologías de la información y comunicación una panacea, cuando en 

realidad, junto a sus muchas ventajas, implican también el desafío —al individuo y a la sociedad—de 

administrar una avalancha de datos diversos y un mundo académico con especialidades cada vez más 

subdivididas. En palabras de Burke: "en cualquier caso, incluso si en nuestros días la humanidad en su 

totalidad sabe más que en cualquier momento del pasado, no podemos decir lo mismo de cada hombre por 

separado". 

El capítulo final trata los problemas y perspectivas de la historia del conocimiento como campo académico. 

Cierran el volumen una bibliografía cronológica que permite hacerse una idea de la génesis y evolución de 

este campo de estudio y sus relaciones con otros colindantes como la sociología del conocimiento y la 

epistemología, una serie de lecturas sugeridas y las notas bibliográficas de los cuatro capítulos, por lo que el 

lector "sale" del libro con una excelente guía para profundizar en el tema. 

No es un trabajo para el lector medio, pero está organizado y expuesto con bastante sencillez y amenidad. 

Deben leerlo todos los que estén pensando iniciar estudios profesionales de Historia, sea en la investigación o 

en la docencia. En el primer caso, podría orientarlos hacia un campo de estudio en el que hay mucho por 

hacer. En el segundo, por lo que implicaría de enriquecimiento de su trabajo en el aula, a la hora de ayudar a 

sus estudiantes a encontrarle el sentido a las clases de Historia. 

¿QUÉ ES LA HISTORIA DEL CONOCIMIENTO? (Cómo la información dispersa se ha convertido en saber 

consolidado a lo largo de la historia), de Peter Burke. Siglo XXI Editores, 2017. Buenos Aires, 192 págs. 

Distribuye América Latina. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/consolida.html  
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Un cóctel peligroso 

 Por Cultura Cientifica 

 

Hace unos lustros llegamos a olvidarnos de ellas, aunque en realidad no habían desaparecido; sólo 

retrocedido. Los tratamientos farmacológicos, por un lado, y una mayor prevención, por el otro, habían 

conseguido mantener a raya a las enfermedades de transmisión sexual. La penicilina fue efectiva en los años 

cuarenta del pasado siglo para curar la sífilis; muchos soldados que habían combatido en la segunda guerra 

mundial se beneficiaron del tratamiento antibiótico. Y la emergencia del SIDA a comienzos de los ochenta 

condujo a muchas personas a practicar sexo de forma segura, recurriendo al uso de preservativos como nunca 

antes se había hecho. Pero las cosas parecen haber cambiado. 

En varios países occidentales se viene observando un aumento continuado de la incidencia de la sífilis, 

gonorrea y clamidiasis durante los últimos años. En España, en concreto, los casos de sífilis y gonorrea han 

aumentado desde comienzos de este siglo. Y es posible que el mismo fenómeno haya ocurrido también en 

otros países. 

Los especialistas atribuyen el repunte de la incidencia de estas enfermedades al hecho de haberse perdido el 

miedo al SIDA con la consiguiente relajación de las medidas profilácticas. Los más mayores quizás han 

abandonado las prácticas seguras, pero muchos jóvenes posiblemente ni siquiera han llegado a adoptarlas. Se 

perdió el miedo al SIDA como consecuencia de los grandes avances en antirretrovirales, que han conseguido 

aumentar de forma impresionante la esperanza de vida de las personas seropositivas. Además, desde 2012 se 

dispone de las denominadas medicinas profilácticas pre-exposición, que son fármacos antirretrovirales que se 

toman de forma preventiva con objeto de evitar el contagio del VIH. El uso creciente de estos fármacos ha 

venido acompañado por una disminución del uso de preservativos. Y el problema es que los condones 

protegen frente a todas las enfermedades de transmisión sexual, pero los antirretrovirales solo lo hacen frente 

a virus como el VIH. 

https://culturacientifica.com/autor/cultura-cientifica/
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A la pérdida del miedo parece haberse unido en los últimos años un segundo factor. Las aplicaciones para 

citas –dating apps– han experimentado un auge enorme. Estas aplicaciones facilitan una mayor promiscuidad, 

pues pueden poner en contacto a mucha gente con suma facilidad. Eso, en principio, no debería ser un 

problema. Pero en la práctica lo es porque, al parecer, quienes conciertan citas para practicar sexo de ese 

modo utilizan menos los condones que el resto. Se desconoce si hay relación causal entre esos dos 

comportamientos y, de haberla, en qué dirección se produce. Esto es, no está claro si el uso de las dating 

apps conduce per se a la adopción de pautas de riesgo en las relaciones sexuales o si quienes hacen un mayor 

uso de las apps en cuestión son quienes, de suyo, tienden a “relajar” las precauciones con mayor frecuencia. 

Sea una cosa o la otra, la combinación de los dos factores –mayor promiscuidad y menos precauciones- es un 

peligroso cóctel. 

La gonorrea, la sífilis y la clamidiasis son enfermedades provocadas por bacterias y por esa razón mucha 

gente no les tiene miedo. Confían en que, de contraer cualquiera de ellas, podrán curarse tratándose con 

antibióticos. Sin embargo, de la misma forma que está ocurriendo con otras bacterias patógenas, también estas 

están desarrollando resistencias frente a los antibióticos habituales y si aumenta la prevalencia de estas 

enfermedades, cabe esperar que también aumenten las resistencias, con lo que el problema podría alcanzar 

proporciones preocupantes. 

Solo la prevención puede evitar contagios. Y dado que en este momento no se dispone de vacunas para estas 

enfermedades, la alternativa sensata al cóctel peligroso consiste en practicar sexo tomando las debidas 

precauciones; o sea, pasa por ponerse el condón. 

—————————————————————– 

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/2018/06/03/un-coctel-

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

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

  

http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2018/06/03/un-coctel-peligroso/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/06/03/un-coctel-peligroso/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/06/03/un-coctel-peligroso/?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              

 

 

 

 

144 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 579 junio  de 2018 

 

Reseña: “¿Qué es comer sano?” de J. M. Mulet 

Francisco R. Villatoro  

“Come sin miedo… y sin mitos. [Un] excedente de producción y una hábil estrategia comercial y, de repente, 

ya tienes un alimento maravilloso que cura el cáncer o que, simplemente, da suerte, como las uvas en 

Nochevieja. [Los] mitos nacen, se mueren y algunos renacen al cabo de un tiempo. Las preguntas que me 

llegan al blog o que me hace la gente en las charlas suelen repetirse, así que he recopilado las 101 más 

habituales. [Porque] un consumidor informado es más difícil de engañar y, por tanto, lo tiene más fácil para 

seguir una dieta equilibrada, tener hábitos saludables y controlar el gasto doméstico”. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180602-book-cover-que-es-comer-sano-jm-mulet-destino.png
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Servicio público. El nuevo libro de mi amigo J. M. Mulet, “¿Qué es comer sano? Las dudas, mitos y engaños 

más extendidos sobre la alimentación”, Destino, Planeta (2018) [268 pp.], el quinto de su producción anual 

para Ediciones Destino es un servicio público. “Comer sano no tiene por qué ser caro si sabes separar la 

información real de la falsa, que suele inducirte a pagar más por menos”. Hay 101 dálmatas y hay “101 dudas 

o mitos alimentarios” que recopila Mulet, “porque 100 [es] un número muy soso, pero fácilmente podían 

haber sido doscientas una o trescientas una”. 

J. M. Mulet es toda una referencia en la divulgación en español. Tras “Comer sin miedo” [LCMF, 02 Feb 

2014], parece imprescindible “¿Qué es comer sano?”, pero en el camino hemos disfrutado de muchos otros 

imprescindibles, como “Medicina sin engaños” [LCMF, 21 Feb 2015], “La ciencia en la sombra” [LCMF, 09 

Jul 2016] y “Transgénicos sin miedo” [LCMF, 15 Jul 2017]. Cinco libros en los que demuestra un estilo 

propio, inconfundible, que combina el rigor científico con toques de humor, entre la ironía y el sarcasmo. Sus 

libros se leen de un tirón y se disfrutan con placer. Le deseo el mayor de los éxitos con su nuevo retoño (que 

saldrá en librerías el próximo 5 de junio de 2018) y confieso que ya estoy esperando el siguiente. ¡A qué estás 

esperando para reservar tu ejemplar en tu librería favorita! 

 

 

Tras la introducción, el libro nos agrupa los 101 mitos alimentarios en 12+1 capítulos, con un epílogo final y 

recomendaciones para leer más. En la “Introducción. En una nevera caben muchas leyendas urbanas” [pp. 11-

20], Mulet nos recuerda la paradoja: “en unas partes falta comida y en otras, sobra. Donde sobra, no se aprecia 

lo que cuesta conseguirla, suele banalizarse y frivolizarse sobre ella y no le damos la importancia que 

realmente tiene. [Somos] seres alimentariamente irracionales , cuanto más vemos, más queremos; se trata de 

un residuo evolutivo de nuestra época de cazadores y recolectores, y de tener que alternar épocas de 

abundancia con otras de escasez”. 

El capítulo 1, “El pódium de los mitos alimentarios” [pp. 21-31], se inicia con “el salón de la fama de las 

leyendas urbanas alimentarias, el olimpo de las mentiras comestibles; en definitiva, el top tres de los mitos 

http://francis.naukas.com/2014/02/02/comer-si-miedo-de-j-m-mulet/
http://francis.naukas.com/2014/02/02/comer-si-miedo-de-j-m-mulet/
http://francis.naukas.com/2015/02/21/resena-medicina-sin-enganos-de-j-m-mulet/
http://francis.naukas.com/2016/07/09/resena-la-ciencia-en-la-sombra-de-j-m-mulet/
http://francis.naukas.com/2016/07/09/resena-la-ciencia-en-la-sombra-de-j-m-mulet/
http://francis.naukas.com/2017/07/15/resena-transgenicos-sin-miedo-de-j-m-mulet/
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180602-author-book-que-es-comer-sano-jm-mulet-source-informativos-net1.jpg
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que más he leído, oído o me han preguntado en las charlas”. No te los voy a desvelar. Todo lo contrario, te 

reto a imaginar cuáles serán. ¿Cuáles pueden ser los tres mitos top del top del autor del blog Tomates con 

genes en la red de blogs de Naukas? ¿¡Te animas a jugar!? 

“Falsas creencias sobre el agua” [pp. 33-49], el segundo capítulo, nos recuerda que “no hay que beber ocho 

vasos de agua al día”, que no es verdad que “beber mucha agua adelgaza”, o que sea “más sano beber agua 

embotellada”, o que “el agua filtrada en casa es más sana”, o que “el agua hidrogenada es más sana”, o que 

“beber agua de mar previene enfermedades”. Por supuesto, “el agua puede sustituirse por otras bebidas”, pero 

“hidratarse a base de cerveza o refrescos supone que estamos ingiriendo nutrientes adicionales, o moléculas 

tóxicas, como el alcohol, que no tomamos cuando bebemos agua. Por eso, hidratarse con estas bebidas 

aumenta el riesgo de obesidad”. 

El libro incluye muchos trucos útiles para todos. Por ejemplo, “para mejorar el sabor del agua corriente [se 

puede] dejarla en una botella destapada en la nevera. El cloro se evaporará y su sabor mejorará; esto, junto 

con la baja temperatura, la hará más apetecible”. Pero sobre todo contiene afirmaciones obvias que, si nadie te 

muestra que son obvias, te pasan desapercibidas en tu vida diaria. Por ejemplo, “muchas aguas que hay en el 

mercado son aguas del grifo filtradas y embotelladas, así que, al final, estás comprando la misma agua que 

sale por el grifo, pero pagando un filtrado industrial a precio de oro. La paradoja es que estás pagando porque 

te quiten algo, no porque te pongan, es decir, pagas más por menos”. 

 

 

 

 

Tras el capítulo 3, “Calorías, digestiones y expulsiones” [pp. 51-68], que nos aclara entre otras cosas que es 

falso que “los productos light no engordan”, ya que “el consumidor medio [suele] ponerse el doble o el triple 

de cantidad, asumiendo erróneamente que no engorda”, llegamos al vigésimo mito en el cuarto capítulo, 

http://jmmulet.naukas.com/
http://jmmulet.naukas.com/
http://naukas.com/
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180602-author-book-que-es-comer-sano-jm-mulet-source-el-mundo.jpg
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“Azúcares y edulcorantes. Las mentiras más dulces” [pp. 69-87], “el índice glucémico importa, [pero] hay que 

entenderlo”. Porque es falso que “la miel es más sana que el azúcar”, que “el azúcar moreno es mejor que el 

blanco”. Por supuesto, “el sabor dulce nos atrae por cuestiones genéticas”, pero no es verdad que “un 

producto etiquetado como «sin azúcares añadidos» es apto para diabéticos”. 

Los edulcorantes artificiales, la estevia y el azúcar para el cerebro, nos llevan al quinto capítulo, “Grasas 

buenas, grasas malas y píldoras caras” [pp. 89-110]. Pero sin olvidar que “el factor más determinante para una 

mala alimentación no es la presencia de grasas, sino el consumo de azúcares”. El colesterol bueno y el malo, 

la margarina y la mantequilla, el aceite de oliva, el de palma, y hasta el de colza, las grasas trans y el omega 3. 

Y recuerda, “la carnitina [no] es un quemagrasas”, a pesar de lo que te digan en el vestuario de tu gimnasio. 

El capítulo 6, “No solo los deportistas necesitan proteínas” [pp. 111-122], nos lleva al séptimo, “Más mitos 

que el pan” [pp. 123-132]. “Una persona que no sea celiaca no va a tener ninguna ventaja por consumir una 

dieta sin gluten, al margen de la frivolidad de impostar una enfermedad que puede ser grave”. El capítulo 8, 

“La leche tiene mitos de la ídem” [pp. 133-145], que además de mitos incluye curiosidades como que “a 

Margaret Thatcher le pusieron el mote de la Ladrona de leche porque, siendo ministra de Educación, 

promulgó una ley para que no se incluyera la leche en los menús escolares para niños mayores de siete años”. 

Seguro que has oído que “la leche es mala porque ningún animal bebe leche en su edad adulta”, algo que 

todos los propietarios de mascotas saben que es mentira, o que “todos los adultos son intolerantes a la 

lactosa”, o que “la leche cruda es mejor”. Por cierto, “¿hay productos lácteos que activan el sistema inmune?” 

¿Qué crees que afirma la ciencia al respecto? “¿La leche que caduca se vuelve a esterilizar y a distribuir?” 

¿Lo has oído alguna vez? ¿Crees que es cierta esta afirmación? 

“Las mentiras carnales” [pp. 147-171], el capítulo 9, tiene un inicio rotundo: “los dos factores que más 

impacto tienen en el cáncer es fumar y tomar el sol sin protección; fuera de esto, moderación, y la carne roja, 

sin abusar”. No sé si recuerdas que “una marca de yogures que se anunciaba como que no tenía números E 

(aunque realmente utilizaba varios compuestos categorizados como tales), [tuvo] que cambiar la publicidad 

por «no contienen números E artificiales». [La] realidad es el que un número E solo quiere decir que es un 

aditivo autorizado por la legislación europea (de ahí la E; en Estados Unidos es una U), pero no implica que 

sea natural ni artificial, solo que uso está regulado y autorizado”. 
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Una reseña analítica de un libro que recopila 101 mitos alimentarios acabaría destripándolos (lo que los 

anglófonos llaman hacer un spoiler). Por ello es necesaria cierta contención por mi parte. Del décimo capítulo 

“El pescado, del mar al hoax” [pp. 173-185], solo destacaré que “el pescado tiene anisakis”, pero “el cocinado 

del pescado o la congelación durante veinticuatro horas antes de ser servido evita el problema. [Por] tanto, es 

un riesgo controlable y controlado”. “Las decisiones sobre alimentación, con la cabeza fría y no por modas”. 

“Fruta y verdura, los mitos más verdes” [pp. 187-205], nos recuerda que “no neceasarimente ser vegatariano 

es más sano”, que “las dietas crudiveganas [no] son aconsejables”, o que “tomarse un zumo [no] es igual que 

tomarse una fruta”. Por supuesto, “los plátanos son radiactivos”, pero “el nivel de radiactividad del plátano es 

muy bajo, pero medible y superior a cualquier otra fruta. No te vas a intoxicar (ni a convertir en 

Superbananaman o en Wonderbananawoman) por comerte un plátano”. Confieso que a mí me gustan mucho. 

El capítulo duodécimo, “Superalimentos y superdietas y supermitos” [pp. 207-236], nos recuerda que “la 

realidad es que la mayoría de los denominados superalimentos son alimentos válidos, pero todo lo que te 

aportan lo puedes obtener de otros alimentos menos exóticos y con menos nombre que esos que se basan más 

en modas que en criterios nutricionales”. Confiesa Mulet que “el único superalimento que conozco es la leche 

materna”. Alimentos como la quinoa, el kale, la cúrcuma, las bayas de goji, la espirulina, la carragenina, o el 

aloe vera son parte de los mitos que se presentan en este capítulo. 

Destacaré dos mitos. Por un lado, “los antioxidantes [no] son el elixir de la eterna juventud” y, por otro lado, 

“una coa de vino al día [no] es sana”. “El vino tiene alcohol, que es una molécula muy tóxica, cancerígena y 

que puede crear adicción, por lo que cualquier beneficio nutricional va a quedar enmascarado por la toxicidad 

del alcohol. [El] mejor alcohol es ningún alcohol. [Lo] mejor para hidratarse sigue siendo el agua: cero 

calorías, cero alcohol, quita la sed y más barata”. A pesar de ello debo confesar que me gusta disfrutar de una 

copa de vino de vez en cuando. 

http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180602-author-book-que-es-comer-sano-jm-mulet-source-cadena-ser.jpg
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El último capítulo del libro, “Esas malditas etiquetas, esos peligrosos envases” [pp. 237-254], del que 

destacaré que es falso que “la cerveza sin alcohol no tiene alcohol. [En] legislación alimentaria «sin» significa 

«menos de». Es decir, tu puedes etiquetar una cerveza como «sin alcohol» si tiene menos de 1º de alcohol, lo 

que quiere decir que una cerveza «sin» puede tener 0,99º de alcohol, que no es mucho alcohol, peor es. Si 

bebes mucha cerveza sin alcohol, al final puedes estar ingiriendo una cantidad apreciable de este producto, lo 

que puede ser peligroso para una mujer embarazada y no está, en ningún caso, recomendado para un menor. 

[Así] que, ya sabes, el vocabulario de las etiquetas no siempre coincide con el que te enseñaron en la escuela”. 

Finaliza el libro con un “Epílogo: por una comida sin apellidos” [pp. 255-260]. “Al final, ponerle apellidos a 

la comida solo genera confusión y nos lleva a tomar malas decisiones. [Qué] es mejor, ¿una dieta alcalina o 

una detox? Una buena dieta variada y hacer ejercicio. ¿Vegetariana u omnívora? Una buena dieta variada y 

hacer ejercicio. ¿Eliminar hidratos de carbono o grasas? Una buena dieta variada y hacer ejercicio”. 

“Solo espero que este libro te haya sido útil, y ya sabes, haz ejercicio, come variado y equilibrado y, sobre 

todo, come sin miedo… y sin mitos”. Tras unas recomendaciones “Para leer más” [pp. 261-262], y el listado 

de “Las 101 dudas, mentiras y engaños más extendidos sobre la alimentación” [pp. 263-268], finaliza este 

estupendo libro de Mulet. Todo un servicio público que tiene que formar parte de tu biblioteca personal. 

Porque comer, comemos todos, todos los días. ¡Disfruta y aprende con el nuevo libro de Mulet! No te 

arrepentirás 

 

http://francis.naukas.com/2018/06/02/resena-que-es-comer-sano-de-j-m-

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

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

  

http://francis.naukas.com/2018/06/02/resena-que-es-comer-sano-de-j-m-mulet/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/06/02/resena-que-es-comer-sano-de-j-m-mulet/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/06/02/resena-que-es-comer-sano-de-j-m-mulet/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180602-author-book-que-es-comer-sano-jm-mulet-source-valencia-plaza.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

150 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 579 junio  de 2018 

 

Con qué calcular ondas gravitacionales en superordenadores a exaescala 

 Por César Tomé 

 30MAY2018 

 

Incluso después de la medición directa de sus ondas gravitacionales, aún hay muchas preguntas sin resolver 

sobre los agujeros negros. ¿Qué sucede cuando dos agujeros negros se fusionan, o cuando las estrellas chocan 

con un agujero negro? Esto es lo que pretende contribuir a resolver un nuevo método numérico desarrollado 

por un equipo internacional de investigadores encabezado por Michael Dumbser, de la Universidad de Trieste 

(Italia). El código de simulación “ExaHyPE” está diseñado de tal manera que será capaz de calcular ondas 

gravitacionales en la próxima generación de superordenadores a exascala. 

La dificultad de simular agujeros negros reside en la necesidad de resolver el complejo sistema de ecuaciones 

de Einstein. No existe una solución analítica, por lo que debe realizarse usando la fuerza bruta, 

numéricamente, usando para ello la potencia los superordenadores. La precisión y la rapidez con la que se 

puede aproximar una solución dependen del algoritmo utilizado. En este sentido ExaHyPE podría ser un hito. 

A largo plazo, este trabajo teórico podría ampliar las posibilidades experimentales para detectar ondas 

gravitacionales de otros cuerpos astronómicos además de los agujeros negros. 

Esta aproximación es, esencialmente, un método Galerkin, es decir, transforma una relación continua, como 

una ecuación diferencial, en un operador discreto (no continuo) lo que permite optimizar los cálculos de ondas 

gravitacionales en superordenadores, tanto en precisión como en velocidad. 

ExaHyPE ha sido diseñado para explotar las posibilidades de cálculo de los superordenadores a exaescala. 

Aunque aún no se han construido, los científicos de todo el mundo ya están estudiando cómo hacer uso de 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
https://culturacientifica.com/2018/05/30/con-que-calcular-ondas-gravitacionales-en-superordenadores-a-exaescala/
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esta próxima generación de máquinas. Estos superordenadores representan la evolución futura de los 

superordenadores a petascala actuales. Para entender qué significa esto pensemos que el ordenador en el que 

se ha escrito este texto tiene un procesador que opera a 3 gigahertz, lo que supone que es capaz de procesar 

unos pocos gigaflops u operaciones de coma flotante por segundo; un superordenador como el MareNostrum 

del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación puede alcanzar los 11,15 

petaflops, es decir, hace más de 10 millones de veces el número de cálculos por segundo que hace este 

ordenador. De esta unidad, el petaflop, es de donde viene el nombre de la generación actual de 

superordenadores. La próxima trabajará con exaflops, 1000 veces más rápido, del orden de un millón de 

billones (1018) de cálculos por segundo. 

Mientras esperan que se construyan los primeros ordenadores a exaescala, los científicos de ExaHyPE ya 

están probando su software en los mayores centros de supercomputación de Alemania. 

Posiblemente lo más interesante de este nuevo algoritmo es la posibilidad de aplicarlo, además de a objetos 

astrofísicos, a fenómenos terrestres con los que comparten analogías en las matemáticas subyacentes, como 

tsunamis y terremotos. 

Referencia: 

Michael Dumbser, Federico Guercilena, Sven Köppel, Luciano Rezzolla, and Olindo Zanotti (2018) 

Conformal and covariant Z4 formulation of the Einstein equations: Strongly hyperbolic first-order reduction 

and solution with discontinuous Galerkin schemes. Phys. Rev. D doi: 10.1103/PhysRevD.97.084053 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 
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