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 "Soneto XXII", de Garcilaso de la Vega (España, 1498-1536) 

Posted: 09 Jun 2019 10:00 PM PDT 

 

En tanto que de rosa y azucena 

se muestra la color en vuestro gesto, 

y que vuestro mirar ardiente, honesto, 

con clara luz la tempestad serena; 

 

y en tanto que el cabello, que en la vena 

del oro se escogió, con vuelo presto, 

por el hermoso cuello blanco, enhiesto, 

el viento mueve, esparce y desordena; 

 

coged de vuestra alegre primavera 

el dulce fruto, antes que el tiempo airado 

cubra de nieve la hermosa cumbre. 

 

Marchitará la rosa el viento helado, 

todo lo mudará la edad ligera 

por no hacer mudanza en su costumbre. 

 

Garcilaso de la Vega, incluido en Poesía de los Siglos de Oro (Epublibre, Internet, 2002, ed. de Felipe 

Pedraza y Milagros Rodríguez Cáseres). 

 

Otros poemas de Garcilaso de la Vega 

Sonetos (XI) 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-soneto-xxii-de-garcilaso.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-soneto-xxii-de-garcilaso.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Garcilaso_de_la_Vega
https://www.epublibre.org/
http://www.olmedo.es/olmedoclasico/participantes/felipe-pedraza
http://www.olmedo.es/olmedoclasico/participantes/felipe-pedraza
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/04/poema-del-dia-soneto-xi-de-garcilaso-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-soneto-xxii-de-garcilaso.html
https://1.bp.blogspot.com/-53Ns6cJT-i8/XPy_nskF1sI/AAAAAAAAOTU/Zu57bHQKZHwjDMq-sD8yNHnpsI_meMSnACLcBGAs/s1600/Garcilaso-740x378.jpg
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El problema de la constante de Hubble crece hasta las 4.4 sigmas 

 

El gran problema de la cosmología actual crece. Las estimaciones del valor actual de la llamada constante de 

Hubble (H0) dependen del método de medida. La extrapolación al momento actual usando datos cosmológicos 

(Planck18 + ΛCDM), H0 = 67.4 ± 0.5 km/s/Mpc, difiere a 4.4 sigmas (99.999%) de la estimación mediante la 

escalera de distancias usando cefeidas y supernovas Ia, H0 = 74.03 ± 1.42 km/s/Mpc. La tensión entre ambas 

medidas ha crecido en un año de 3.6 σ hasta 4.4 σ. ¿Hay errores sistemáticos ocultos en alguna de las dos 

medidas? ¿Se trata de la primera señal de que el modelo cosmológico de consenso debe ser modificado? Solo 

el tiempo lo dirá, pero estamos viviendo un era apasionante en la cosmología observacional. 
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La nueva estimación está liderada por Adam G. Riess, Nobel de Física 2011, quien a sus 49 años parece 

buscar un nuevo galardón con su proyecto SH0ES (Supernovae H0 for the Equation of State). Se basa en una 

estimación más precisa de la parte cercana de la escalera de distancias usando 70 cefeidas de periodo largo en 

la Gran Nube de Magallanes (LMC) obtenida con el Telescopio Espacial Hubble (HST). Una nueva 

calibración de su distancia mejora la precisión de la medida, reduciendo la incertidumbre desde un 2.5% hasta 

un 1.3%, permitiendo estimar la constante de Hubble, usando solo cefeidas en LMC, de  H0 = 74.22 ± 1.82 

km/s/Mpc. Combinando esta estimación cercana con las medidas de máseres en NGC 4258 y con las paralajes 

en la Vía Láctea se obtiene la estimación final H0 = 74.03 ± 1.42 km/s/Mpc. Según Riess, en su búsqueda de 

un segundo Nobel, la única solución a la tensión entre las medidas locales y cosmológicas del valor actual de 

la constante de Hubble es modificar el modelo cosmológico de consenso. 

Riess y sus colegas nos proponen cinco modificaciones del modelo ΛCDM que alivian la tensión. Su 

preferencia clara es que la energía oscura es dinámica y su ecuación de estado no corresponde a la constante 

cosmológica de Einstein. ¿Cuándo saldremos de dudas? Casi con seguridad a finales de la década de los 2020. 

¿Recibirá un segundo Nobel Riess por sus esfuerzos? Quién sabe. Te recomiendo leer junto a su nuevo 

artículo Adam G. Riess, Stefano Casertano, …, Dan Scolnic, “Large Magellanic Cloud Cepheid Standards 

Provide a 1% Foundation for the Determination of the Hubble Constant and Stronger Evidence for Physics 

Beyond LambdaCDM,” Accepted by ApJ, arXiv:1903.07603 [astro-ph.CO] (18 Mar 2019), el artículo W. 

D’Arcy Kenworthy, Dan Scolnic, Adam Riess, “The Local Perspective on the Hubble Tension: Local 

Structure Does Not Impact Measurement of the Hubble Constant,” The Astrophysical Journal 875: 145 (24 

Apr 2019), doi: 10.3847/1538-4357/ab0ebf, arXiv:1901.08681 [astro-ph.CO] (24 Jan 2019). 

Sobre el futuro que nos espera en la década de los 2020 recomiendo leer a Dan Scolnic, Saul Perlmutter, …, 

Ningfeng Zhu, “The Next Generation of Cosmological Measurements with Type Ia 

Supernovae,” arXiv:1903.05128 [astro-ph.CO] (12 Mar 2019), y R. J. Foley, K. D. Alexander, …, M. Zevin, 

“Gravity and Light: Combining Gravitational Wave and Electromagnetic Observations in the 

2020s,” arXiv:1903.04553 [astro-ph.HE] (11 Mar 2019). 

 

La década de los 2020 supondrá un antes y un después en el estudio de la escalera de distancias usando 

supernovas Ia. A principios de la década se espera un incremento de su número en un factor 5× para z bajo 

(gracias a ZTF, Foundation, ATLAS, ASAS-SN) y en un factor 2× para z medio (gracias a DES). Pero la gran 

revolución llegará a mediados de la década, con un incremento en el número de SN Ia del orden de 300× para 

z medio (gracias a LSST) y de hasta 1000× para z alto (gracias a WFIRST). Más aún, alcanzaremos valores 

de z muy alto (quizás hasta z ≈ 5) con JWST (el tan esperado Telescopio Espacial James Webb). Sin lugar a 

dudas, a finales de la década de los 2020 sabremos si la energía oscura es dinámica y empezaremos a desvelar 

los detalles de su ecuación de estado. 

Más aún, la década de los 2020 también nos ofrecerá la determinación precisa del valor actual de la constante 

de Hubble usando ondas gravitacionales. Las fusiones de estrellas de neutrones observadas mediante 

astronomía multimensajero (ondas gravitacionales, ondas electromagnéticas y neutrinos) revolucionarán 

nuestra manera de medir distancias en el cosmos. A mediados de los 2020 se podría observar una de estas 

fusiones cada semana. Gracias a una estadística tan enorme las supernovas Ia dejarán de ser el único método 

fiable para estimar el valor local de la constante de Hubble para valores medios y altos de z. Quizás gracias a 

las ondas gravitacionales resuelvan la tensión con la constante de Hubble en una dirección que ni el propio 

Riess puede imaginar.  

https://arxiv.org/abs/1903.07603
https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab0ebf
https://arxiv.org/abs/1901.08681
https://arxiv.org/abs/1903.05128
https://arxiv.org/abs/1903.04553
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Seguro que estarás pensando que las medidas locales de la constante de Hubble podrían estar sesgadas por el 

entorno local. Quizás hay un gran vacío local que hace que dichas medidas sean 4.4 sigmas más altas que las 

medidas extrapoladas a partir del fondo cósmico de microondas. Como no, el propio Riess te contesta que un 

rotundo. Las estructuras locales no parecen tener ningún impacto significativo sobre la estimación de la 

constante de Hubble usando supernovas Ia. Con unas 5 sigmas Riess te garantiza que la tensión con la 

constante de Hubble no tiene su origen en estructuras locales. 

https://francis.naukas.com/2019/04/27/el-problema-de-la-constante-de-hubble-crece-hasta-las-4-4-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/04/27/el-problema-de-la-constante-de-hubble-crece-hasta-las-4-4-sigmas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/04/27/el-problema-de-la-constante-de-hubble-crece-hasta-las-4-4-sigmas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/04/27/el-problema-de-la-constante-de-hubble-crece-hasta-las-4-4-sigmas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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La herida no es la cicatriz 

DANIEL J. RODRÍGUEZ 

 

Extraño un par de minúsculos espacios de piel de mi mano. Ambos territorios conviven en la extremidad 

derecha y generan la fotografía del pulgar y lo que lo circunda. Son cicatrices, un recodo ágil para asomarse al 

pasado. Más de 10 años separan estas suturas de aquellas heridas. 

Leo, en un par de revistas de Internet, que la epidermis de un ser humano se regenera aproximadamente cada 

28 días. Una vez al mes, digamos. Diez años son 120 meses. Yo soy ciento-veinte-veces-distinto de aquel 

adolescente que sangraba en el salón de sus padres (“no os asustéis, que no es nada”). 

La herida abierta es presente: el fluido metálico de la sangre compromete al cuerpo, lo hace evidente, lo 

genera una y otra vez a los sentidos del hombre. Es, con la sangre, cuando uno mejor se percibe, cuando es 

consciente de sí mismo: el cuerpo existe y tiene límites, contiene lo que escapa por las llagas. La cicatriz, por 

el contrario, cohíbe la herida a la vez que cura al hombre: el cuerpo cosido se hace menos nítido, apenas 

duele. 

“Malaventurados los que sean cuerpo a los ojos de los otros / porque ellos serán enfermos”. 

https://www.zendalibros.com/author/danieljrodriguez/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/libro_pedro_alberto_cruz-e1560895936674.jpg
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Existimos porque somos cuerpo-herida. 

Pedro Alberto Cruz es un poeta con perfil de hombre maldito. Su verso es la confesión de alguien que soporta 

el peso de la culpa; escribe porque cada uno de sus poemas expía algún pecado: son cilicios, la corona 

putrefacta que se clava en su carne. 

La obra de Cruz se entromete en su vida, en el ritmo cotidiano: es un diario de dolores, donde el autor vuelca 

todo —cada vez con menos pudor, con más verdad— para tratar de salvarse. El oledor de 

pretzels(Liliputienses, 2019) es su último intento. 

Si en los libros anteriores Pedro Alberto ha exorcizado el amor, la pasión paternofilial y otras cuestiones que 

demonizan, de algún modo, su existencia, esta vez la mirada es, más que nunca, interior. Disocia la vida y la 

existencia, el cuerpo y la persona, y acota el miedo, que parte desde la conciencia de uno mismo. Porque 

conocerse, delimitar los extremos de lo corpóreo, asumir la lágrima, es sentir el vacío que supone ser un todo 

absolutamente insignificante. 

La enfermedad, la muerte, abren un libro en el que el escritor comienza preguntándose: “¿Quién merece 

renunciar a su / nombre por una enfermedad? ¿Acaso son solo los sanos / dignos de un rostro?”. Y se 

responde: “Te empeñas en presentarte como cuerpo y no me das / oportunidad de conocerte como nombre”. 

Desde ahí, se define a través de las heridas, de la percepción de su esqueleto, de su musculatura, de su piel 

pálida que busca una existencia breve, en la que no quepa demasiado cansancio. “Ser nadie es la única forma 

de sobrevivir / a ser algo”. 

Por eso conviene cerrar heridas, evitar que el cuerpo sangre, que el rojo manche el impoluto blanco del paso 

de cebra o de la taza del váter, que nada orgánico se convierta en la medida de las cosas. Porque la carne 

imposibilita la vida, lo corruptible aleja al ser de lo que es: la razón, el sentimiento, lo racional por encima de 

lo biológico, que lo acaba ensuciando todo. Porque solo se es feliz en el desconocimiento físico de uno 

mismo. 

Alma química 

Fui a varios terapeutas     respiré profundamente con 

el estómago     contemplé el mar en calma     me 

emborraché     acaricié varias veces al día el pelo de 

mi hijo     le dije a ella “te amo”     me refugié en las 

rutinas     salí a correr sin falta cada atardecer     devoré 

pastillas de ginseng     imaginé decenas de éxitos     viajé 

ocho veces a Nueva York     escribí trozos de mi peor 
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yo para que no viviera más conmigo     creí en Dios para 

no estar solo y fui ateo para no perderme nada de la 

vida   lo intenté 

  

Pero 

una sola vez     todavía bajo el efecto de la sedación 

después de que me introdujeran un tubo por el estómago 

dejé de sentir miedo     ese pánico de piedra que ya es 

paisaje por viejo     naturaleza antes de mi pecho     sobre 

la que nací y respiré     Mi miedo es geología que me 

precede      la gravedad de la especie que presiona sobre el 

aire     lo aplasta contra la tierra     de tacto áspero y sucio. 

  

Abrí los ojos     y agradecí la oportunidad     Nunca había 

respirado a favor     en la misma dirección en la que van 

las cosas     como un pulmón más en el sentimiento general 

del mundo     Me sentía capaz de todo 

libre 

líquido 

leve 

La química me había dado un alma nueva     una sonrisa 

sincera nacida del vacío     de cinco minutos sin 
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conciencia     Comprendí que aquello que estúpidamente 

llamamos felicidad es un pensamiento precedido de 

nada     el despertar desde ese “ningún-sitio” que corrió 

brevemente por mis venas. 

Duró muy poco     unos cuantos segundos     hasta que la 

enfermera me quitó la vía del brazo     Ya había pasado 

el tiempo suficiente para que mi respiración tuviera un 

pasado     y el vacío se llenara de piedras que     como siempre 

me hacían sentir miedo     Mi alma química había 

desaparecido     Me bajé de la camilla     y el dolor volvió 

a ser natural. 

El versículo rompe en esta ocasión con su tradición de versos luminosos, de los que se desprendían aforismos, 

que el poeta venía practicando. Los poemas, casi narrativos, pegados la tierra, al polvo, se configuran como 

un catálogo de errores cotidianos, de reflexiones sobre el ser que somos. 

Masticamos en las manos sus versos. Saben a sangre. Son unos padres preocupados camino del hospital. Son 

un joven llorando sin sentido ante una ventana, gastando más lágrimas de las que debería. Son un lirio azul, 

muerto para celebrar la vida, olvidado bajo los pasos de una muchedumbre que no rompe el vínculo con su 

figura. 

Canta Nick Cave: 

And if you want to bleed, just bleed 

And if you want to bleed, don’t breathe a word 

Just step away and let the world spin 

(…) 

Don’t touch me 

Don’t touch me 
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Rozo las cicatrices de mi mano. Son dos. La piel en esos puntos me es ajena. Pareciera la de otro. Tal vez la 

mía en otro tiempo. Puedo notar el latido de la sangre. Ahora soy otro: la sutura aleja el sufrimiento. No me 

toques. 

Don’t touch me. 

Don’t touch me.  

————————————— 

Autor: Pedro Alberto Cruz Sánchez. Título: El oledor de pretzels. Editorial: Ediciones Liliputienses. 

 

https://www.zendalibros.com/la-herida-no-es-la-

cicatriz/?utm_campaign=20190628_concursopoesia&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

https://www.zendalibros.com/la-herida-no-es-la-cicatriz/?utm_campaign=20190628_concursopoesia&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/la-herida-no-es-la-cicatriz/?utm_campaign=20190628_concursopoesia&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Poesía catalana: canto de permanencia 

 

 

Escrito por Eugenia Flores Soria 

Hace unos años me pidieron que presentara un poemario de Jorge Souza en la Feria del Libro. Recibí un 

paquete con una antología de poesía catalana titulada He decidido seguir viviendo…, en la que Souza era 

compilador. Al terminar de leerla se convirtió en uno de mis libros poéticos de cabecera. El día del evento se 

lo dije al autor. Se sorprendió mucho porque él venía a presentar su más reciente libro (en ese entonces) Solo 

tu desnudez vence la muerte. No tenía idea de cómo había terminado la antología catalana en el paquete que 

me dieron. ¿Qué hago?, le pregunté angustiada. Había preparado una reseña sobre los poetas compilados y no 

tenía ni idea del libro que realmente íbamos a presentar. Jorge se rio y dijo: di lo que tú quieras. Entonces leí 

mi texto y después él habló de su poemario. Aquí están las palabras que preparé para ese extraño día: 

  

He decidido seguir viviendo…  es una antología de poesía catalana actual que encierra en sus páginas un 

firme pronunciamiento sobre la vida desde la palabra. El nombre del libro define su esencia: un canto sublime 

de la permanencia, el desafío que hace el poeta a la muerte, a la extinción. Y, también, este título representa el 

espíritu de la gente de estas tierras y su lucha de largo aliento por mantener viva su voz. 

Los escritores José Brú y Jorge Souza presentan en este volumen una selección de poemas verdaderamente 

asombrosa. El criterio que utilizaron, que ellos tachan de indefendible, fue su gusto personal sumado a un 

deseo por dar diversidad a la muestra, dos elementos que hicieron de este trabajo una verdadera joya literaria. 

Por ello, en el libro hay poesía rebelde, vanguardista, amorosa, cinéfila, arrebatada, dulce, química, cretina, 

poesía de altos vuelos, y poemas-canción. 

Para introducirnos en este compendio de versos, nos encontramos un ensayo titulado “Una lengua que ha 

ganado su lugar”, donde aparecen los motivos de la obra bilingüe editada por la Universidad de Guadalajara 

en el marco de la FIL 2004, así como la historia y riqueza de la lengua catalana. Brú y Souza exponen al 

lector una serie de datos impactantes: 

Catalunya publica cada año unos 7, 000 títulos en catalán, unas 25 veces más que los casi 300 que se editan en 

Guadalajara, capital jalisciense. De estos 7,000 títulos, más de 200 son de poesía y tienen un tiraje habitual de 

mil ejemplares. 

Estos datos, que en apariencia son duros, reflejan el compromiso serio y sólido de los catalanes con su idioma 

y con la literatura. La antología He decidido seguir viviendo… lo comprueba en el sentido de dejar a la poesía 

hablar por sí misma. Entonces encontramos una tradición bien enraizada, voces que dejan eco en uno, versos 

demoledores, de esos que nos atraviesan para luego liberarnos. 

El primer autor que aparece, de los cuarenta que conforman el libro, es Miquel Bauçà, un poeta que sabe tocar 

con la palabra la herida o la virtud más profunda. La melancolía, la denuncia, el verso exacto lanzan un buen 

augurio para continuar este paso por el corazón catalán, que concluye con Sebastià Alzamora, poeta de la 

pérdida y la marginación. 

https://7dejunio.com/author/eugenia-flores-soria
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Pilares 

La poesía no tiene restricciones. Habla y habla siempre de lo que tiene que hablar. No le sobra nada. Es 

exacta, fuerte, golpea, salva. Por eso no la podemos engañar. Se hace o no se hace poesía. Y claro, como en 

todo lo que implique tocar la universalidad, hay elementos recurrentes: la vida, la muerte, el dolor. En esta 

antología, que habla de muchísimas vidas, lugares y momentos, me atrevería a agrupar los poemas (un orden 

que es más un pretexto) que también seleccioné, de manera indefendible, a mi gusto y por la calidad poética 

que poseían, en tres pilares principales: la palabra, el amor, la permanencia. Pareciera que en esta antología 

catalana resaltan, y con muchísima luz, estos elementos humanos de los que siempre se adueña la poesía. 

Quizá fue encuentro de gustos, azar o la propia naturaleza de estos poemas lo que logró las coincidencias. 

Pero un tema recurrente es la palabra, el poema, la poesía misma. Uno de los poetas seleccionados que le 

rinde tributo a la palabra es Vicent Alonso: 

has visto en fin el violoncelo que hay 

en el corazón de cada cosa 

y sabes que un día con el arco de las palabras 

podrás construir el más bello de los adagios 

  

Los poetas siempre ven en la palabra la salvación o, acaso, como diría T.S. Eliot, creen que  iluminan por 

unos instantes un mundo que sólo ofrece tinieblas. Ponç Pons es otro poeta que le apuesta al poder del verso 

como arma de viento ante la vida, algo así como “el árbol sin hojas que da sombra” de Juan Gelman. 

Como los primeros hombres cuando descubrieron el fuego, 

ahora veo que la vida es tan solo en el vacío 

universo de la nada un espejismo y miro 

fascinado en la noche la claridad del poema 

  

En cuestiones de lenguajes y estilos, la antología es diversa. Aquí un contraste entre un poema más tradicional 

y otro con aires de vanguardia: 

Poema 

Enfermedad de Parkinson. Cardiopatía isquémica con infarto anteroseptal y de cara diafragmática. Úlceras 

digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas. Peritonitis bacterial. Fracaso renal agudo. 

Tromboflebitis ileusferomal izquierda. Bronconeumonía bilatral aspirativa. Choque endotóxico. Paro 

cardiaco. 

Josep Alberti 

  

El poeta David Jou es aún más contundente: “Subo hacia el milagro de una Voz o hacia la única muerte pura”, 

enuncia en un poema sobre Ingrid Bergman. Hago un paréntesis para incluir otros versos de este autor, ahora 

sobre la película Los pájaros, de Hitchcock, donde nos muestra una capacidad impresionante para capturar 

imágenes en poesía: 
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Y el mundo se vuelve oscuro 

se vuelve una sacudida de aire en movimiento, 

de chillidos hostiles y agudísimos, de frenético batir de alas 

de fru-fru de plumas y de golpes en las paredes, 

de zarpazos rabiosos y picaduras incansables 

  

Por otro lado, los versos del amor emergen de este libro con muchísimo poder y los poetas tratan de definirlo, 

o al menos hacer el ejercicio, desde la poesía. A continuación unos aforismos en verso: 

  

El amor, este espacio presente de ti 

que no se dirige a ninguna parte, que sólo camina, 

y, como si renunciara a algún destino, 

se da al paso y se construye de pasos 

Teresa Pascual Soler 

  

El amor, la piedra, la mirada de la esfinge, 

la estrella que guía al loco, 

los yangs escondidos en los yins, 

el orgullo que dobla la rodilla 

Enric Casass 

  

Amar es conocer. 

Dentro de nosotros mismos se tienen que hacer los milagros. 

Josep Piera 

  

Pervive el amor en la flor del lodo 

Jaume Pont 

  

Es de reconocer que una lengua hermana, que parece tan lejos de nosotros, esté a la vez tan cerca y, a pesar de 

la traducción, su eco resuene en nuestros oídos, y  tenga muchísimo ritmo, fortaleza. Toda la poesía es 

vehemente, y eso, la vehemencia, es otro de los rasgos de esta antología, una demostración de que la lengua 

catalana está más viva que nunca y que late en su centro la fortaleza poética para sostenerla y augurar su 

estancia, su salud. 
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También en este libro se erige la poesía contra la banalidad, lo vacío. Porque este clamor por la permanencia, 

esta decisión de seguir viviendo, como dice el título de la antología, se convierte en el grito de todos, en la 

súplica de todos por conservar lo digno, lo que sólo puede decirse desde la poesía porque después sólo queda 

el silencio. Porque la poesía es nuestro amparo, como dice el poema de Marc Granell: 

  

Las ciudades se han vuelto poderosas. Tienen pubis 

y una cabeza de vidrio escondida en los sótanos 

donde las ratas esperan el momento propicio. 

No hay cadáveres. 

Tan   solo burbujas grises en el canal veintitantos. 

  

Haría falta cavar muy hondo para encontrar un lirio. 

una vena que cantara, 

una sombra. 

  

Si miras te nacen 

desiertos profundosPoe 

 

https://7dejunio.com/poesia-catalana-canto-de-permanencia  

https://7dejunio.com/poesia-catalana-canto-de-permanencia
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Lo que Venus, el gemelo infernal de la Tierra, podría enseñarnos sobre lo que hace a un planeta 

habitable 

GOTAS 

Comparación de Venus con la Tierra. Fuente: Wikimedia Commons 

Empiezo pidiendo perdón por haber insultado así a Venus, llamándole infernal, algo inmerecido para un 

planeta que ya tuvo que sufrir a Mecano. Pero Venus tendrá que reconocer que no nos lo pone fácil para 

adjetivarle con amabilidad: 400 grados de temperatura, una presión atmosférica capaz de aplastar cualquier 

cosa y nubes de ácido sulfúrico pululando de aquí para allá. Como para darse un paseíto por allí una tranquila 

mañana de primavera. 

Pero no siempre fue así. Venus fue una vez un planeta muy similar a la Tierra y algunos investigadores 

sugieren que durante tres mil millones de años, Venus fue un planeta cubierto por grandes océanos capaces de 

albergar vida. Eso lo convertiría en el primer planeta habitable del sistema solar, un punto con las mismas 

probabilidades que la Tierra de desarrollar formas de vida. Algunas de sus similitudes aún persisten hoy: 

ambas se parecen en tamaño, densidad y composición química. Otras como los océanos y la atmósfera 

habitable, no tanto… 

El caso es que algo ocurrió y cambió Venus de un lugar no quizá parecido a la tierra a una suerte de su Mr. 

Hyde, y por eso, cuenta Nature en un detallado reportaje, equipos de científicos de distintas agencias 

espaciales de todo el mundo quieren saber qué fue. Esto, además de profundizar en el conocimiento sobre 

nuestro planeta vecino y con él sobre nuestro sistema solar, puede servirnos para determinar en cuáles de los 

cientos de planetas rocosos que seguimos descubriendo más allá del sistema solar puede haber vida. 

Las agencias espaciales ponen los ojos en Venus 

https://culturacientifica.com/categoria/gotas/
https://arxiv.org/abs/1608.00706
https://arxiv.org/abs/1608.00706
https://www.nature.com/articles/d41586-019-01730-5
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Venus en color a partir de imágenes de la sonda Mariner 10. Fuente: Wikimedia Commons 

India es la primera que va a probar suerte. La Organización India de Investigación Espacial lanzará su 

sonda en 2023 que pasará varios meses orbitando alrededor de Venus. Estados Unidos podría seguirla de 

cerca; varios grupos de científicos propondrán misiones a Venus a la NASA con la idea de partir en 2025. La 

Agencia Espacial Europea está considerando enviar su propio orbiter en 2032, y la agencia espacial 

rusa Roscosmos trabaja ya en colaboración con la NASA para enviar una ambiciosa misión entre 2026 y 2033 

que incluiría una sonda para orbitar, otra para aterrizar que envíe mediciones a corto plazo y una estación de 

investigación que permanecería sobre Venus más tiempo. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shukrayaan-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Shukrayaan-1
https://www.europapress.es/ciencia/misiones-espaciales/noticia-rusia-eeuu-completan-diseno-mision-infierno-venus-20190319132309.html
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Todo son pretendientes para Venus… ahora. Esto no siempre ha sido así: Venus ha sido durante décadas la 

gran olvidada frente a Marte. En los últimos 65 años, la NASA ha enviado 11 sondas a orbitar en torno al 

planeta rojo y 8 misiones que han aterrizado. En comparación, solo 2 naves han sido enviadas a orbitar 

alrededor de Venus, y la última fue en 1994. No ha sido en cualquier caso una falta de interés científico lo que 

ha detenido a la agencia espacial estadounidense, ya que sus equipos de investigación han propuesto cerca de 

30 misiones a Venus en todos esos años, pero ninguna ha sido aprobada. 

Las tornas han cambiado, y mientras tanto muchos de esos equipos científicos y técnicos han desarrollado los 

métodos y la tecnología para estudiar y sobrevivir en un entorno tan destructivo. 

Venus fue nuestro primer destino… con poco éxito 

Venus captado por el telescopio Hubble el 24 

de enero de 1995. Fuente: Wikimedia Commons 
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Probablemente esa desafección de las agencias por Venus comenzó en los inicios de la exploración espacial. 

Porque en aquellas primeras etapas sí que pusieron los ojos allí: Venus fue el escenario de la primera prueba 

interplanetaria (EEUU en 1962), el primer planeta en el que se estrelló una misión (la URSS en 1965) y el 

primer planeta extraterrestre en el que una misión aterrizó con éxito (también la URSS en 1966). Pero ya en 

aquellos años las observaciones que pudieron hacerse revelaron que Venus era un planeta asfixiante y tórrido: 

era difícil imaginarlo como un lugar en el que la raza humana fuese a establecer colonias, y tampoco un sitio 

donde la búsqueda de formas de vida resultase muy prometedora. Era difícil incluso estudiar sus condiciones 

con detalle. 

Sin embargo, está claro que tenemos que volver allí. Algunas teorías, como decíamos, apuntan a que Venus 

pudo ser el primer lugar habitable del sistema solar pero, en algún momento, algo fue mal, muy mal, y toda 

esa habitabilidad se fue al garete. Quizá no haga tanto tiempo de aquello, quizá fue hace apenas 700 millones 

de años. Saber qué y cuándo ocurrió puede ayudarnos a entender mejor qué hace de la Tierra un lugar especial 

donde la vida apareció y se ha desarrollado, en principio el único lugar con estas características que 

conocemos hasta ahora. 

Es una pregunta aun más importante ahora que la cuenta de planetas rocosos que orbitan en torno a estrellas 

en las llamadas zonas de habitabilidad (lo suficientemente cerca pero lo suficientemente lejos como para que 

la temperatura de la atmósfera permita la presencia de agua líquida) más allá de nuestro sistema solar no para 

de aumentar. Muchos de esos exoplanetas podrían ser muy similares a Venus. Cuanto más sepamos de 

nuestro extraño vecino, más sabremos sobre esos mundos lejanos. 

Aparatos que sobrevivan (y funcionen) 

Algo que es un desafío tecnológico considerable. Muchos de los equipos que quieren ir allí a echar un vistazo 

no se conformarían con orbitar alrededor de Venus: quieren un módulo aterrizando en su superficie, algo que 

no se ha conseguido en 35 años. Y de aquellos que lo hicieron con éxito tampoco se pudo extraer mucho más, 

ya que la presión en la superficie es demoledora. La misión que más tiempo sobrevivió lo hizo durante poco 

más de 2 horas, 127 minutos en total. 

Desde entonces ha pasado mucho tiempo y la tecnología y el conocimiento han avanzado considerablemente, 

así que los equipos que están proponiendo las nuevas misiones creen que sus dispositivos podrán aguantar allí 

varios meses. Una de las alternativas propuestas por científicos de la NASA sugiere que en vez de blindar el 

equipamiento con escudos gruesos y resistentes para que absorban el calor y le hagan frente a base de equipos 

de refrigeración, los sensores se construyan a base de electrónica sencilla hecha con carburo de silicio, un 

híbrido de silicio y carbono utilizado habitualmente para fabricar diamantes falsos que podría aguantar las 

duras condiciones del entorno venusiano. 

Utilizando esos materiales, testados en cámaras que reproducen las condiciones de ese entorno, han 

diseñado una estación de prueba, del tamaño de una tostadora y que será capaz de medir la temperatura, la 

presión, la dirección y velocidad del viento, la cantidad de radiación solar en la superficie y la presencia de 

determinadas sustancias químicas en la zona más baja de la atmósfera durante varios meses. El resultado 

debería estar listo a mediados de la década de 2020 y que ofrecerá a otros países si quieren utilizarlo en sus 

propias misiones. 

De una forma u otra, parece que Venus va a ser un lugar concurrido en los próximos 10 o 20 años, 

rectificando así un olvido histórico y abriendo, si lo conseguimos, un nuevo mundo a explorar con mucha 

https://elpais.com/elpais/2016/02/29/ciencia/1456770918_699657.html
https://elpais.com/elpais/2016/02/29/ciencia/1456770918_699657.html
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20180004539.pdf
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información interesante. Quien sabe si, finalmente (disculpadme un último chascarrillo ochentero), no 

terminaremos yendo a Venus en un barco… 

Superficie de Venus obtenida por la sonda Magallanes. Fuente: Wikimedia Commons 

 

Referencias: 

Venus is Earth’s evil twin — and space agencies can no longer resist its pull – Nature 

Was Venus the First Habitable World of our Solar System? – Arxiv.org, Cornell University 

Shukrayaan-1 – Wikipedia 

Rusia y EEUU completan el diseño de su misión al infierno de Venus – Europa Press 

https://www.nature.com/articles/d41586-019-01730-5
https://arxiv.org/abs/1608.00706
https://en.wikipedia.org/wiki/Shukrayaan-1
https://www.europapress.es/ciencia/misiones-espaciales/noticia-rusia-eeuu-completan-diseno-mision-infierno-venus-20190319132309.html
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Medio siglo desde el primer aterrizaje en un planeta extraterrestre – El País 

Long-Lived In-Situ Solar System Explorer (LLISSE) – NASA 

Sobre la autora: Rocío Pérez Benavente (@galatea128) es periodista 

 

https://culturacientifica.com/2019/06/10/lo-que-venus-el-gemelo-infernal-de-la-tierra-podria-ensenarnos-

sobre-lo-que-hace-a-un-planeta-

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

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

  

https://elpais.com/elpais/2016/02/29/ciencia/1456770918_699657.html
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20180004539.pdf
https://twitter.com/galatea128
https://culturacientifica.com/2019/06/10/lo-que-venus-el-gemelo-infernal-de-la-tierra-podria-ensenarnos-sobre-lo-que-hace-a-un-planeta-habitable/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/10/lo-que-venus-el-gemelo-infernal-de-la-tierra-podria-ensenarnos-sobre-lo-que-hace-a-un-planeta-habitable/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/10/lo-que-venus-el-gemelo-infernal-de-la-tierra-podria-ensenarnos-sobre-lo-que-hace-a-un-planeta-habitable/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/10/lo-que-venus-el-gemelo-infernal-de-la-tierra-podria-ensenarnos-sobre-lo-que-hace-a-un-planeta-habitable/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Una historia de humor anaranjado", de Frank Abel Dopico (Cuba, 1964-2016) 

 

Mi casa siempre se ha alimentado de los muertos. 

En épocas de angustia padre los escondía en el trinar de los rincones 

y los muertos se turnaban para dormir en el regazo de mi madre. 

Los había morados, con espejuelos, militares, mujeres... 

Recuerdo que su costumbre era no desayunar. 

Para sus sueños padre mezclaba el arroz con su figura 

y así transcurría la mañana junto al pozo. 

Yo les hablaba de Marx pero ellos devoraban el Nuevo Testamento. 

Los muerto son ateos, repetía. 

Fue triste el caso del Doctor González. 

Se crucificó mientras tres enfermos lo negaban tres veces: 

tuvimos que bajarlo porque las niñas protestaban de sus santas palabrotas. 

Alguno se ocupó de inventar una máquina contra las cigüeñas. 

El día de probarla padre le otorgó grado científico, post mortem. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-una-historia-de-humor.html
https://1.bp.blogspot.com/-U-zDUNp_HNE/XPtmQhdKX0I/AAAAAAAAOTI/k_imsz9bS-A3SDfQkV_ShFeJ_nXVHLG3gCLcBGAs/s1600/FrankAbelDopico02-display.jpg
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Sin embargo mi casa era la miniatura que alguien confundiría con las vicarias. 

Como en todos los buenos poemas aquí también hay muertos que son malos. 

Madre ordenó construir una celda en el fondo del patio 

y veinte veces tuvimos que agrandarla. 

Dos fueron presos por la golosina de los muslos de mi prima. 

Otros, porque siempre volteaban el espejo. 

Los más jóvenes de los muertos delincuentes fueron encarcelados por vestirse de vivos ante la 

          mismísima cara de mi padre. 

Había un muerto homosexual, le decían La Princesita del Himalaya 

y tenía la voz tan dulce como la silla de algunos funcionarios de Cultura. 

Yo me enamoré de Matilde, treinta años, divorciada, 

que murió de espaldas y sin ponerse el vestido. 

Llegó desnuda, contra su propia voluntad 

y con telarañas le cubrí los pechos y me contó que la muerte es una sustancia, casi un 

          purgante. 

Para que no la viera desnuda me zurció los ojos con su propia voluntad. 

"Eres tan pequeño, dijo, tan de una sola altura, que tendrás vértigo de mí". 

Para que me amara yo le traía viento virgen, cazaba jazmines con mi tirapiedras o la invitaba al 

          río que hay debajo de mi casa. 

Una noche convino a mis deseos, estaba muy sola, quiero decir, muy muerta. 

Con Matilde conocí que a los muertos les gustan los números pares. 

También le gustaba oírme: «Qué Pálida estás, amor». 

Mi madre prohibía estas relaciones porque los muertos no tienen posición social. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

25 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 624  septiembre  de 2019 
 

Yo la comprendía, Madre pasó hambre en el Capitalismo. 

Pero Matilde y yo duramos día y noche 

hasta que la vi besarse con González. 

Las muertas son infieles, lloré. 

Cierta madrugada, 4 de junio de 1978, se apareció el mejor de los muertos por la puerta. 

Canoso, seis pies de eslora. 

Habló: «Conmigo traigo dos siglos y la propiedad de la casa». 

Mi padre expuso sus manos: «Eres Jiménez?» 

«Sí», le contestó el canoso. 

Mi padre volvió a exponer sus manos: «Te pagaré la casa». 

Muerto a muerto, contantes y sonantes, mi padre pagó el precio de la casa 

mientras la luna ejercía su misterioso oficio de Doctora en Derechos. 

 

Frank Abel Dopico, incluido en Poesía cubana de los años 80. Antología (Ediciones La Palma, Madrid, 1994, 

ed. y selec. de Alicia Llarena). 

 

Otros poemas de Frank Abel Dopico 

Arte rupestre 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-una-historia-de-humor.html 

  

http://www.cmhw.cu/foro/2-ventas/756-vendo-pc-nueva-con-procesador-intel-i3-monitor-plano-led-19q-
http://www.edicioneslapalma.com/
http://www.aliciallarena.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/04/poema-del-dia-arte-rupestre-de-frank.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-una-historia-de-humor.html
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La característica de Euler de una superficie: un invariante topológico 

MATEMOCIÓN 

En la entrada Clasificando en topología: de lo local a lo global recordábamos un bellísimo teorema de 

clasificación: 

Dada una superficie compacta (cerrada y acotada) y conexa (de una pieza), es topológicamente equivalente a 

una esfera, a una suma conexa de toros o a una suma conexa de planos proyectivos. 

Una vez demostrado este teorema, surge una pregunta natural: ¿son estos tipos de superficies topológicamente 

diferentes? Es decir, ¿podría suceder que, para dos enteros positivos distintos m y n, la suma conexa 

de n toros fuera homeomorfa a la suma conexa de m toros? ¿Y podría ocurrir que, para dos enteros 

positivos m y n, la suma conexa de n toros fuera homeomorfa a la suma conexa de m planos proyectivos? 

Para demostrar que esto no es posible se puede recurrir a un invariante numérico llamado la característica de 

Euler que tiene sus raíces en la conocida fórmula de Euler para poliedros que afirma que 

Si P es un poliedro convexo con f caras, e aristas y v vértices, entonces v–e+f=2. 

La fórmula de Euler para poliedros se puede generalizar a superficies compactas. Antes de comentar cómo, 

recordemos que cualquier superficie compacta y conexa puede obtenerse como el cociente de una región 

poligonal en el plano con un número par de aristas identificadas a pares. Cada superficie puede reconocerse a 

través de una presentación quese obtiene etiquetando con el mismo símbolo cada par de aristas identificadas y 

“leyendo” estas etiquetas en el orden en el que se presentan. 

Por ejemplo, la esfera, el plano proyectivo, el toro y la botella de Klein son cocientes de cuadrados como se 

indica en la imagen de debajo. Cada flecha y cada letra indican las aristas que se identifican y la forma de 

realizar este “pegado”. 

La esfera, el plano proyectivo, el toro y la botella de Klein. Imagen: Wikimedia Commons. 

Cada una de las anteriores superficies tendría las presentaciones (empezando a “leer” desde la esquina 

superior izquierda): 

1. la esfera: ABB-1A-1, 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/2016/03/16/clasificando-en-topologia-de-lo-local-a-lo-global/
https://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_%28matem%C3%A1tica%29
https://culturacientifica.com/2019/04/24/la-caracteristica-de-euler-de-una-superficie-un-invariante-topologico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#Superficies_cerradas
https://culturacientifica.com/2016/03/16/clasificando-en-topologia-de-lo-local-a-lo-global/
https://es.wikipedia.org/wiki/Suma_conexa
https://es.wikipedia.org/wiki/Toro_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_proyectivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Homeomorfismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_topol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Caracter%C3%ADstica_de_Euler
https://es.wikipedia.org/wiki/Caracter%C3%ADstica_de_Euler
https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Euler_para_poliedros
https://es.wikipedia.org/wiki/Convexidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa_cociente
https://culturacientifica.com/2015/12/09/la-botella-de-klein-geometria-palindromica/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

27 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 624  septiembre  de 2019 
 

2. el plano proyectivo real: ABAB, 

3. el toro: ABA-1B-1, y 

4. la botella de Klein: ABAB-1 

Una superficie no tiene una única presentación, depende de la manera de etiquetar. Pero dos presentaciones de 

la misma superficie son equivalentes en el sentido de que pueden transformarse la una en la otra por una serie 

de operaciones elementales. Los detalles pueden verse en [1], en las páginas 8 a 16. 

Si S es una superficie con una presentación P dada, se define la característica de Euler de esa presentación 

como χ(P) = v–e+f, donde f es el número de caras, e el dearistasy v el de vértices de la presentación. Por 

ejemplo, 

1. La esfera, con la presentación P=ABB-1A-1, tiene χ(P)=2–1+1=2 (tras las identificaciones, contamos 

2 vértices, 1 arista y 1 cara). 

2. El plano proyectivo real, con la presentación P=ABAB, tiene χ(P)=2–2+1=1 (tras las 

identificaciones, contamos 2 vértices, 2 aristas y 1 cara). 

3. El toro, con la presentación P=ABA-1B-1, tiene χ(P)=1–2+1=0 (tras las identificaciones, contamos 1 

vértice, 2 aristas y 1 cara). 

4. La botella de Klein, con la presentación P=ABAB-1, tiene χ(P)=1–2+1=0 (tras las identificaciones, 

contamos 1 vértice, 2 aristas y 1 cara). 

Se puede probar que χ(P) es un invariante de la superficie, es decir, no depende de la presentación dada 

para S; por ello se denota por χ(S) y se llama característica de Euler de la superficie. Además se demuestra 

que si S es homeomorfa a una esfera, entonces χ(S)=2, si es homeomorfa a la suma conexa de n toros es 

χ(S)=2−2n, y si es homeomorfa a la suma conexa de n planos proyectivos es χ(S)=2−n. 

Con esto queda respondida la primera pregunta planteada al principio, ¿podría suceder que, para dos enteros 

positivos distintos m y n, la suma conexa de n toros fuera homeomorfa a la suma conexa de m toros? No, 

porque poseen distintas características de Euler. 

¡Vaya! Pero la suma conexa de 2n planos proyectivos tiene la misma característica de Euler que la suma 

conexa de n toros. ¿Son ambas superficies homeomorfas? No, pueden distinguirse porque la primera 

superficie (suma conexa de 2n planos proyectivos) no es orientable, mientras que la segunda (suma conexa 

de n toros) si lo es. Y la orientabilidad es una propiedad topológica. Así que, para dos enteros 

positivos m y n, la suma conexa de n toros no puede ser homeomorfa a la suma conexa de mplanos 

proyectivos… 

Es decir, queda demostrado el siguiente teorema: 

https://culturacientifica.com/2019/04/24/la-caracteristica-de-euler-de-una-superficie-un-invariante-topologico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#Superficies_orientables
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Si S1 y S2 son superficies compactas y conexas, son homeomorfas si y sólo si son ambas orientables o ambas 

no orientables y χ(S1)=χ(S2). 

El anterior es un teorema topológico por excelencia. Se ha reducido el problema de clasificación de 

superficies compactas a la determinación de dos invariantes topológicos: la orientabilidad y la característica 

de Euler, ambos fácilmente calculables. 

Nota 1: Los poliedros aludidos en la fórmula de Euler son homeomorfos a una esfera. Por eso su característica 

de Euler es 2. 

Nota 2: El matemático Simon Antoine Jean L’Huillier (1750-1840) nació un 24 de abril. Generalizó la 

fórmula de Euler a poliedros con g asas: v–e+f=2-2g. 

Un poliedro con un asa. Imagen: Wikimedia Commons. 

Existe una relación entre la característica de Euler χ(S) de una superficie S y g(S), su número de asas. Si S es 

orientable, g(S)=1/2(2-χ(S)). Y si no lo es, entonces g(S)=2-χ(S). ¿Y qué son las asas de una superficie? Una 

esfera no posee asas, y la suma conexa de n toros o de n planos proyectivos posee n asas… 

http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Lhuilier.html
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topologico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaC

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

  

http://www.ehu.eus/~mtwmastm/TopAlg_Master_1415.pdf
https://culturacientifica.com/2019/04/24/la-caracteristica-de-euler-de-una-superficie-un-invariante-topologico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/04/24/la-caracteristica-de-euler-de-una-superficie-un-invariante-topologico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/04/24/la-caracteristica-de-euler-de-una-superficie-un-invariante-topologico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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No hay evidencia de que la relación 2D:4D sea debida a las hormonas prenatales 

 

Se llama relación 2D:4D al cociente entre la longitud del dedo anular y el dedo índice. Este cociente suele ser 

mayor en mujeres que en hombres, es decir, la diferencia suele ser mayor en hombres que en mujeres. ¿Por 

qué se da este dimorfismo sexual? La hipótesis más popular es la del biólogo evolutivo John Manning 

(Universidad de Swansea, Reino Unido): su origen es el equilibrio entre andrógenos y estrógenos durante el 

desarrollo fetal, por ejemplo, los niveles fetales de testosterona. Su artículo de 1998 ha sido citado más de 

1400 veces. Sin embargo, hay muchas críticas contra dicha hipótesis, que se compara con la frenología; más 

aún, muchos artículos apuntan a que la diferencia podría ser ficticia. 

La relación 2D:4D es muy popular porque es muy fácil de determinar. Pero la diferencia entre sexos es muy 

pequeña, 0.984 para hombres y 0.994 para mujeres, con una gran superposición entre las distribuciones 

estadísticas para ambos sexos. La realidad es que muchos de los resultados publicados en base a esta hipótesis 
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son irreproducibles. Además, muchos estudios en ratones modificados genéticamente para controlar la 

actividad de sus hormonas durante el desarrollo embrionario conducen a resultados contradictorios. Lo mismo 

que los estudios genéticos. De hecho, se pueden encontrar tantos estudios a favor como en contra de la 

hipótesis de Manning. 

Hay otras hipótesis, siendo la más relevante la hipótesis alométrica, que afirma que la diferencia se debe a que 

los hombres tienen manos más grandes que las mujeres. Mientras no haya consenso entre los partidarios y los 

detractores de la relación entre las hormonas prenatales y la proporción 2D: 4D, todo artículo que use de dicha 

hipótesis debe ser puesto en cuarentena. Recuerda que la ciencia no replicable se considera 

pseudociencia. Nos lo ha contado Mitch Leslie, “The mismeasure of hands?” Science 364: 923-925 (07 Jun 

2019), doi: 10.1126/science.364.6444.923. La hipótesis de Manning se publicó en J. T. Manning, D. Scutt, …, 

D. I. Lewis-Jones, “The ratio of 2nd to 4th digit length: a predictor of sperm numbers and concentrations of 

testosterone, luteinizing hormone and oestrogen,” Human Reproduction 13: 3000-3004 (1998), 

doi: 10.1093/humrep/13.11.3000. La hipótesis alométrica se publicó en Lorenzo Lolli, Alan M. Batterham, 

…, Greg Atkinson, “A comprehensive allometric analysis of 2nd digit length to 4th digit length in 

humans,” Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 284: 20170356 (2017), 

doi: 10.1098/rspb.2017.0356. 

Por cierto, en este blog puedes leer un ejemplo del abuso de esta relación en “Si tu dedo anular es más corto 

que tu dedo índice, ni se te ocurra invertir en bolsa”, LCMF, 19 ene 2009; yo divulgué como artículo 

candidato a Ig Nobel (galardón que no recibió). 

 

https://francis.naukas.com/2019/06/09/no-hay-evidencia-de-que-la-relacion-2d4d-sea-debida-a-las-hormonas-

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

28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://doi.org/10.1126/science.364.6444.923
https://doi.org/10.1093/humrep/13.11.3000
https://doi.org/10.1098/rspb.2017.0356
https://francis.naukas.com/2009/01/19/si-tu-dedo-anular-es-mas-corto-que-tu-dedo-indice-ni-se-te-ocurra-invertir-en-bolsa/
https://francis.naukas.com/2019/06/09/no-hay-evidencia-de-que-la-relacion-2d4d-sea-debida-a-las-hormonas-prenatales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/09/no-hay-evidencia-de-que-la-relacion-2d4d-sea-debida-a-las-hormonas-prenatales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/09/no-hay-evidencia-de-que-la-relacion-2d4d-sea-debida-a-las-hormonas-prenatales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Volar", de Horacio Rivero Egüez (Bolivia, 1905-1973) 

Posted: 07 Jun 2019 10:00 PM PDT 

 

Volar como pájaro, 

¿Por dónde? ¿Hacia dónde? ¿Por qué? 

Posarse un instante en las ramas, 

y, volar otra vez. 

Ir en pos de otro cielo, 

de otro Dios ir en pos; 

mas, después de apagado ese vuelo 

no alcanzar ese cielo, 

ni siquiera el consuelo 

de encontrar ese Dios. 

Y pasar solitarios y errantes, 

sin fe en nuestros pechos, 

sin techo, 

ni hogar. 

Con la eterna quimera de cantar, 

siempre adelante; 

de saber que podemos, 

si queremos 

volar. 

No vivir en un sitio: 

esperar la mañana en un valle florido; 

cuando venga la tarde estar lejos del nido, 

y volar 

por el mar... 

No pensar más en la vida, 

sentir el pasado cual un yermo vacío, 

no llorar las nostalgias de la fe destruida, 

ni sentir más tristezas si en invierno hace frío. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-volar-de-horacio-rivero.html
https://1.bp.blogspot.com/-rywIJCOgGLc/XPoSwUEzOII/AAAAAAAAOS8/rd2RGhEGmFE_m3pbECshaxFtD5_qqxjaQCLcBGAs/s1600/Horacio+Rivero.jpg
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No vivir la misma hora en un día, 

cambiar de facetas como el prisma de Inés: 

cantar hoy la pena más honda y más fría, 

cantar enseguida el placer más fecundo: 

cantando la pena primero, 

que venga el placer un segundo, 

después. 

Volar como un pájaro. 

¿Por dónde? ¿Hacia dónde? ¿Por qué? 

Posarse un instante en las ramas, 

y, ¡volar otra vez! 

 

Horacio Rivero Egüez en Hojas y cáscaras (1968), incluido en Poesía boliviana. Donde la nieve y los ríos son 

míticos. Antología esencial (Visor Libros, Madrid, 2015, selec. de Homero Carvalho Oliva). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-volar-de-horacio-rivero.html 

  

http://elias-blanco.blogspot.com/2012/03/horacio-rivero-eguez.html
http://www.visor-libros.com/tienda/
https://www.escritores.org/biografias/10195-carvalho-oliva-homero
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-volar-de-horacio-rivero.html
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Obesidad y delgadez también se heredan 

#CON_CIENCIA 

Imagen: Pixabay 

Ganar o perder peso es, simplificando algo las cosas, el resultado de un balance entre adquisición y gasto de 

energía. El organismo adquiere la que asimila a partir del alimento ingerido. Y debido a las actividades que 

desarrolla también gasta energía, la pierde en forma de calor disipado. Las actividades son muy variadas: unas 

son las necesarias para el normal funcionamiento de los sistemas orgánicos (actividades cardiacas, renales, 

nerviosas, etc.), entre las que se incluye el mantenimiento de la temperatura corporal; otras están ligadas a la 

renovación y reparación de células y tejidos; están, por otro lado, las responsables de la síntesis de nuevas 

estructuras; y por último, también las musculares implicadas en el ejercicio físico. Cuando la adquisición de 

energía supera al gasto, el organismo gana masa. Y lo contrario ocurre si el gasto es mayor que la asimilación 

de energía. 

Dicho de esa forma las cosas parecen muy sencillas. Aunque en estos asuntos nada es tan sencillo como pueda 

parecer, la adquisición de energía es un término relativamente simple; hay dos factores principales a 

considerar, la cantidad de comida y su composición, que afecta a su contenido energético y a la facilidad o 

dificultad para digerirla y asimilarla. El gasto de energía tiene más complicaciones, porque influyen diversos 

factores. 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
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Teniendo en cuenta cuáles son los determinantes de los elementos de adquisición y gasto energético, a nadie 

sorprende que el sobrepeso y la obesidad hayan alcanzado una gran prevalencia en las sociedades actuales. 

Hay mucha comida y, además, en general tenemos predilección por alimentos suculentos, de alto contenido 

energético y fácil absorción. Eso en lo que a la adquisición de energía se refiere. Y en lo relativo al gasto, 

tenemos una notable tendencia al sedentarismo y la inactividad física y, además, vivimos en entornos de gran 

confort térmico: difícilmente nos encontramos en condiciones que obliguen al organismo a gastar mucha 

energía para mantener estable la temperatura corporal. Lo dicho: las cosas parecen muy sencillas. Y sin 

embargo, no lo son tanto. 

Todos conocemos personas que, aunque sean delgadas, no se privan a la hora de comer. Quienes tenemos 

tendencia a engordar los contemplamos con envidia, conscientes de lo duro que resulta limitarse ante una 

buena mesa, no picar entre horas o sufrir corriendo por las calles, o en el gimnasio pedaleando de manera 

desaforada encima de una bicicleta estática. Lo contrario también nos resulta conocido, personas que parecen 

no comer gran cosa y que, sin embargo, tienen excesivo peso. 

¿Por qué ingiriendo similares cantidades de alimento y manteniendo parecidos niveles de actividad física unos 

estamos más gordos y otros más flacos? ¿A qué obedecen esas “incongruencias” metabólicas? Algunas 

pueden ser debidas a factores no tomados en consideración. Pero otro elemento importante a tener en cuenta 

es el factor genético y su incidencia sobre el metabolismo. 

Han comparado el genoma de 1600 personas muy delgadas, 2000 muy obesas y 10400 de peso normal, y han 

confirmado algo que ya se sabía: la obesidad es una condición heredable en un grado no muy alto pero 

importante: el 32%, para ser precisos. La delgadez también lo es, aunque en una medida ligeramente inferior, 

un 28%. Esos porcentajes indican la proporción de la variabilidad del rasgo estudiado –obesidad o delgadez- 

en la población que es debida a factores hereditarios. Además, han identificado un conjunto de variantes 

genéticas ligadas a una condición, algunas de las cuales ya se conocían, y otras vinculadas con la opuesta. Por 

lo tanto, obesidad y delgadez, en parte al menos, también se heredan, aunque esto, a algunos, no nos sirva de 

mucho consuelo. 

Fuente: Fernando Riveros-McKay et al (2019): Genetic architecture of human thinness compared to severe 

obesity PLOS Genetics 15(1): e1007603 

——————- 

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/2019/06/09/obesidad-y-delgadez-tambien-se-

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

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

  

https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1007603
http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2019/06/09/obesidad-y-delgadez-tambien-se-heredan/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/09/obesidad-y-delgadez-tambien-se-heredan/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/09/obesidad-y-delgadez-tambien-se-heredan/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Transistores de grafeno para medir la actividad ultralenta de tu encéfalo 

 

René Lavand decía que «no se puede hacer más lento». La actividad ultralenta de tu encéfalo, a frecuencias 

inferiores a 0.1 Hz, parecía imposible de medir con electrodos metálicos, pues actúan como un filtro pasoalto 

con una frecuencia de corte de 0.5 Hz. De nuevo el grafeno nos ofrece la solución. Eduard Masvidal-Codina 

(Institut de Microelectrònica de Barcelona) y sus colegas publican en Nature Materials que se pueden medir 

frecuencias ultralentas (o infralentas) de ~0.1 Hz usando electrodos con transistores de efecto campo basados 

en grafeno (gSGFET, por graphene Solution-Gated Field-Effect Transistor). El potencial neuronal relativo a 

un electrodo de referencia modula la resistencia del canal de grafeno, que conduce a una variación de la 

corriente entre los terminales de puerta y drenador. La nueva técnica promete revolucionar la investigación 

básica y la práctica clínica. 

Ya sabes que el grafeno es una monocapa de átomos de carbono en un red hexagonal que permite una alta 

mobilidad de portadores. Los transistores de grafeno tienen la ventaja de que actúan como amplificadores con 

una excelente relación señal-a-ruido, sin necesidad de una etapa de amplificación con una capacitancia 

asociada que actúe como filtro pasoalto. Los gSGFET permiten una medida de la actividad de las neuronas 

desde frecuencias ultraaltas hasta las ultrabajas. Por supuesto, la aplicación clínica rutinaria de esta tecnología 
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tendrá que esperar a que el coste de fabricación del grafeno sea asequible y esta nueva tecnología madure. 

Pero todos deseamos que no falte mucho para ello. 

El artículo es Eduard Masvidal-Codina, …, Jose A. Garrido, Anton Guimerà-Brunet, “High-resolution 

mapping of infraslow cortical brain activity enabled by graphene microtransistors,” Nature Materials 18: 280–

288 (31 Dec 2018), doi: 10.1038/s41563-018-0249-4 [CSIC]; más información divulgativa en Jed A. 

Hartings, “How slow can you go?” Nature Materials 18: 194–196 (31 Dec 2018), doi: 10.1038/s41563-018-

0272-5; “Un implante de grafeno supera las barreras técnicas para detectar actividad cerebral a frecuencias 

extremadamente bajas,” CIBER ISCIII, 02 ene 2019. 

 

Muchos accidentes cerebrovasculares y traumatismos, en los que se reduce el flujo sanguíneo en el encéfalo, 

vienen acompañados de ondas ultralentas, también llamadas tsunamis (brain tsunamis). Muchos de los 

pacientes requieren neurocirugía después del accidente, por lo que se suelen implantar electrodos para 

monitorizar de forma continua su actividad encefálica mientras se encuentran en la unidad de cuidados 

intensivos (su estancia puede llegar a los diez días). Los tsunamis corresponden a despolarizaciones negativas 

que alcanzan hasta –145 mV y tienen duraciones de entre 1 y 3 minutos, aunque pueden alcanzar hasta 30 

minutos; su frecuencia suele ser inferior a 0.03 Hz, con un pico de unos 0.009 Hz. 

El gran problema de la medida de estos tsunamis con macroelectrodos de platino-iridio convencionales es la 

deriva de la señal (parte de arriba de esta figura) que provoca que desaparezcan del campo de visualización 

del monitor, además de alterar la forma de la onda. En esta figura, la deriva entre la primera y la cuarta 

despolarización es de unos 22 mV (ver la figura). El problema de la visualización en pantalla se suele resolver 

con una “puesta a cero” usando un filtro de paso alto o paso de banda de 0.01 Hz, pero ello provoca una 

pérdida significativa de información. El uso de una matriz bidimensional de 4×4 transistores gSGFETs (parte 

de abajo de esta figura) corrige el problema (los datos se han obtenido en un encéfalo de rata).  

https://doi.org/10.1038/s41563-018-0249-4
https://digital.csic.es/handle/10261/173773
https://doi.org/10.1038/s41563-018-0272-5
https://doi.org/10.1038/s41563-018-0272-5
https://www.ciberisciii.es/noticias/un-implante-de-grafeno-supera-las-barreras-tecnicas-para-detectar-actividad-cerebral-a-frecuencias-extremadamente-bajas
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Masvidal-Codina y sus colegas han microfabricado matrices 4×4 de transistores de efecto de campo basados 

en grafeno (gSGFETs) con un área de medida por sensor de 50 × 100 μm² y un espaciado de 400 μm (valores 

de diseño para su uso en el encéfalo de una rata). Se usan dos amplificadores con diferentes ganancias para 
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registrar las frecuencias altas (mayores de 0.16 Hz) y bajas (menores de 0.16 Hz); sus salidas se suman para 

obtener la señal final. Para frecuencias altas su funcionamiento es tan bueno como los microelectrodos de oro 

y de platino, pero estos últimos actúan como un filtro pasoalto para las frecuencias ultrabajas. Además, los 

gSGFETs muestran una estabilidad en continua excelente, con una deriva mínima, gracias a que el grafeno es 

electroquímicamente inerte. 

La comparación entre las señales registradas mediante gSGFETs y las obtenidas con electrodos de platino u 

oro, con y sin filtrado, no deja lugar a dudas. Aún así hemos de ser cautos en relación a su aplicación clínica. 

Por un lado, tenemos el problema del precio, que se podría resolver con sensores que combinen pocos 

gSGFETs con electrodos de platino-iridio. Por otro lado, aún no se ha estudiado en detalle el comportamiento 

a largo tiempo de los nuevos sensores; quizás se requiera una fase periódica de recalibrado y ciertas medidas 

para garantizar su durabilidad. A pesar de ello, su futuro es prometedor. Queda mucha investigación e 

innovación para que esta nueva tecnología se incorpore en la práctica clínica, pero su futuro es muy 

prometedor. 

 

https://francis.naukas.com/2019/04/22/transistores-de-grafeno-para-medir-la-actividad-ultralenta-de-tu-

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

8La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2019/04/22/transistores-de-grafeno-para-medir-la-actividad-ultralenta-de-tu-encefalo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/04/22/transistores-de-grafeno-para-medir-la-actividad-ultralenta-de-tu-encefalo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/04/22/transistores-de-grafeno-para-medir-la-actividad-ultralenta-de-tu-encefalo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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UN HOMBRE MUERTO A PUNTAPIÉS, un cuento de Pablo Palacio 

  

¿”Cómo echar al canasto los 

palpitantes acontecimientos callejeros?” 

“Esclarecer la verdad es acción moralizadora.” 

EL COMERCIO de Quito 

  

“Anoche, a las doce y media próximamente, el Celador de Policía No.451, que hacía el servicio de esa zona, 

encontró, entre las calles Escobedo y García, a un individuo de apellido Ramírez casi en completo estado de 

postración. El desgraciado sangraba abundantemente por la nariz, e interrogado que fue por el señor Celador 

dijo haber sido víctima de una agresión de parte de unos individuos a quienes no conocía, sólo por haberles 

pedido un cigarrillo. El Celador invitó al agredido a que le acompañara a la Comisaría de turno con el objeto 

de que prestara las declaraciones necesarias para el esclarecimiento del hecho, a lo que Ramírez se negó 

rotundamente. Entonces, el primero, en cumplimiento de su deber, solicitó ayuda de uno de los chaufferes de 

la estación mas cercana de autos y condujo al herido a la Policía, donde, a pesar de las atenciones del médico, 

doctor Ciro Benavides, falleció después de pocas horas. 

“Esta mañana, el señor Comisario de la 6a. ha practicado las diligencias convenientes; pero no ha logrado 

descubrirse nada acerca de los asesinos ni de la procedencia de Ramírez. Lo único que pudo saberse, por un 

dato accidental, es que el difunto era vicioso. 

“Procuraremos tener a nuestros lectores al corriente de cuanto se sepa a propósito de este misterioso hecho.” 

No decía más la crónica roja del Diario de la Tarde. 

Yo no sé en qué estado de ánimo me encontraba entonces. Lo cierto es que reí a satisfacción. ¡Un hombre 

muerto a puntapiés! Era lo más gracioso, lo más hilarante de cuanto para mí podía suceder. Esperé hasta el 

otro día en que hojeé anhelosamente el Diario, pero acerca de mi hombre no había una línea. Al siguiente 

tampoco. Creo que después de diez días nadie se acordaba de lo ocurrido entre Escobedo y García. 

Pero a mí llegó a obsesionarme. Me perseguía por todas partes la frase hilarante: ¡Un hombre muerto a 

puntapiés! Y todas las letras danzaban ante mis ojos tan alegremente que resolví al fin reconstruir la escena 

callejera o penetrar, por lo menos, en el misterio de por qué se mataba a un ciudadano de manera tan ridícula. 

Caramba, yo hubiera querido hacer un estudio experimental; pero he visto en los libros que tales estudios 

tratan sólo de investigar el cómo de las cosas; y entre mi primera idea, que era ésta, de reconstrucción, y la 

que averigua las razones que movieron a unos individuos a atacar a otro a puntapiés, más original y 

beneficiosa para la especie humana me pareció la segunda. Bueno, el por qué de las cosas dicen que es algo 

incumbente a la filosofía, y en verdad nunca supe que de filosófico iban a tener mis investigaciones, además 
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de que todo lo que lleva humos de aquella palabra me anonada. Con todo, entre miedoso y desalentado, 

encendí mi pipa. -Esto es esencial, muy esencial. 

La primera cuestión que surge ante los que se enlodan en estos trabajitos es la del método. Esto lo saben al 

dedillo los estudiantes de la Universidad, los de los Normales, los de los Colegios y en general todos los que 

van para personas de provecho. Hay dos métodos: la deducción y la inducción (véase Aristóteles y Bacon). 

El primero, la deducción me pareció que no me interesaría. Me han dicho que la deducción es un modo de 

investigar que parte de lo más conocido a lo menos conocido. Buen método: lo confieso. Pero yo sabía muy 

poco del asunto y había que pasar la hoja. 

La inducción es algo maravilloso. Parte de lo menos conocido a lo más conocido… ¿Cómo es? No lo 

recuerdo bien… En fin, ¿quién es el que sabe de estas cosas?) Si he dicho bien, este es el método por 

excelencia. Cuando se sabe poco, hay que inducir. Induzca, joven. 

Ya resuelto, encendida la pipa y con la formidable arma de la inducción en la mano, me quedé irresoluto, sin 

saber qué hacer. 

-Bueno, y ¿cómo aplico este método maravilloso? -me pregunté. 

¡Lo que tiene no haber estudiado a fondo la lógica! Me iba a quedar ignorante en el famoso asunto de las 

calles Escobedo y García sólo por la maldita ociosidad de los primeros años. 

Desalentado, tomé el Diario de la Tarde, de fecha 13 de enero -no había apartado nunca de mi mesa el aciago 

Diario- y dando vigorosos chupetones a mi encendida y bien culotada pipa, volví a leer la crónica roja arriba 

copiada. Hube de fruncir el ceño como todo hombre de estudio -¡una honda línea en el entrecejo es señal 

inequívoca de atención! 

Fotograma del cortometraje Un 

hombre muerto de un puntapié (Sebastián Arechavala) 

http://4.bp.blogspot.com/-AhSPpCvut0Q/TbDk1G5O89I/AAAAAAAABHQ/FAwdtEK1iPM/s1600/puntapi%C3%A9.png
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Leyendo, leyendo, hubo un momento en que me quedé casi deslumbrado. 

Especialmente el penúltimo párrafo, aquello de “Esta mañana, el señor Comisario de la 6a….” fue lo que más 

me maravilló. La frase última hizo brillar mis ojos: “Lo único que pudo saberse, por un dato accidental, es 

que el difunto era vicioso.” Y yo, por una fuerza secreta de intuición, que Ud. no puede comprender, leí así: 

ERA VICIOSO, con letras prodigiosamente grandes. 

Creo que fue una revelación de Astartea. El único punto que me importó desde entonces fue comprobar qué 

clase de vicio tenía el difunto Ramírez. Intuitivamente había descubierto que era… No, no lo digo para no 

enemistar su memoria con las señoras… 

Y lo que sabía intuitivamente era preciso lo verificara con razonamientos, y si era posible, con pruebas.  

 

Para esto, me dirigí donde el señor Comisario de la 6a. quien podía darme los datos reveladores. La autoridad 

policial no había logrado aclarar nada. Casi no acierta a comprender lo que yo quería. Después de largas 

explicaciones me dijo, rascándose la frente: 

-¡Ah!, sí… El asunto ese de un tal Ramírez… Mire que ya nos habíamos desalentado… ¡Estaba tan oscura la 

cosa! Pero, tome asiento; por qué no se sienta señor… Como Ud. tal vez sepa ya, lo trajeron a eso de la una y 

después de unas dos horas falleció… el pobre. Se le hizo tomar dos fotografías, por un caso… algún deudo… 

¿Es Ud. pariente del señor Ramírez? Le doy el pésame… mi más sincero… 

-No, señor -dije yo indignado-, ni siquiera le he conocido. Soy un hombre que se interesa por la justicia y 

nada más… 

Y me sonreí por lo bajo. ¡Qué frase tan intencionada! ¿Ah? “Soy un hombre que se interesa por la justicia.” 

¡Cómo se atormentaría el señor Comisario! Para no cohibirle más, apresuréme: 

-Ha dicho usted que tenía dos fotografías. Si pudiera verlas… 

El digno funcionario tiró de un cajón de su escritorio y revolvió algunos papeles. Luego abrió otro y revolvió 

otros papeles. En un tercero, ya muy acalorado, encontró al fin. 

Y se portó muy culto: 

-Usted se interesa por el asunto. Llévelas no más caballero… Eso sí, con cargo de devolución -me dijo, 

moviendo de arriba a abajo la cabeza al pronunciar las últimas palabras y enseñándome gozosamente sus 

dientes amarillos. 

Agradecí infinitamente, guardándome las fotografías. 

-Y dígame usted, señor Comisario, ¿no podría recordar alguna seña particular del difunto, algún dato que 

pudiera revelar algo? 
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-Una seña particular… un dato… No, no. Pues, era un hombre completamente vulgar. Así más o menos de mi 

estatura -el Comisario era un poco alto-; grueso y de carnes flojas. Pero una seña particular… no… al menos 

que yo recuerde… 

Como el señor Comisario no sabía decirme más, salí, agradeciéndole de nuevo. 

 

Débora: Un hombre muerto a puntapiés (Humo hacia el sur) 

List Price:EUR 10,00 

Price:EUR 9,50 

You Save:EUR 0,50 

 

Price Disclaimer 

 

 

Me dirigí presuroso a mi casa; me encerré en el estudio; encendí mi pipa y saqué las fotografías, que con 

aquel dato del periódico eran preciosos documentos. 

Estaba seguro de no poder conseguir otros y mi resolución fue trabajar con lo que la fortuna había puesto a mi 

alcance. 

Lo primero es estudiar al hombre, me dije. Y puse manos a la obra. Miré y remiré las fotografías, una por una, 

haciendo de ellas un estudio completo. Las acercaba a mis ojos; las separaba, alargando la mano; procuraba 

descubrir sus misterios. 

Hasta que al fin, tanto tenerlas ante mí, llegué a aprenderme de memoria el más escondido rasgo. 

https://www.amazon.es/D%C3%A9bora-hombre-muerto-puntapi%C3%A9s-hacia/dp/8492979224?tag=narrativacom-21
https://www.amazon.es/D%C3%A9bora-hombre-muerto-puntapi%C3%A9s-hacia/dp/8492979224?tag=narrativacom-21
https://www.amazon.es/D%C3%A9bora-hombre-muerto-puntapi%C3%A9s-hacia/dp/8492979224?tag=narrativacom-21
https://www.amazon.es/D%C3%A9bora-hombre-muerto-puntapi%C3%A9s-hacia/dp/8492979224?tag=narrativacom-21
https://www.amazon.es/D%C3%A9bora-hombre-muerto-puntapi%C3%A9s-hacia/dp/8492979224?tag=narrativacom-21
https://www.amazon.es/D%C3%A9bora-hombre-muerto-puntapi%C3%A9s-hacia/dp/8492979224?tag=narrativacom-21
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Esa protuberancia fuera de la frente; esa larga y extraña nariz ¡que se parece tanto a un tapón de cristal que 

cubre la poma de agua de mi fonda!, esos bigotes largos y caídos; esa barbilla en punta; ese cabello lacio y 

alborotado. 

Cogí un papel, trace las líneas que componen la cara del difunto Ramírez. Luego, cuando el dibujo estuvo 

concluido, noté que faltaba algo; que lo que tenía ante mis ojos no era él; que se me había ido un detalle 

complementario e indispensable… ¡Ya! Tomé de nuevo la pluma y completé el busto, un magnífico busto que 

de ser de yeso figuraría sin desentono en alguna Academia. Busto cuyo pecho tiene algo de mujer. 

Después… después me ensañé contra él. ¡Le puse una aureola! Aureola que se pega al cráneo con un clavito, 

así como en las iglesias se las pegan a las efigies de los santos. 

¡Magnífica figura hacía el difunto Ramírez! 

Mas, ¿a qué viene esto? Yo trataba… trataba de saber por qué lo mataron; sí, por qué lo mataron… Entonces 

confeccioné las siguientes lógicas conclusiones: 

El difunto Ramírez se llamaba Octavio Ramírez (un individuo con la nariz del difunto no puede llamarse de 

otra manera); 

Octavio Ramírez tenía cuarenta y dos años; 

Octavio Ramírez andaba escaso de dinero; 

Octavio Ramírez iba mal vestido; y, por último, nuestro difunto era extranjero. 

Con estos preciosos datos, quedaba reconstruida totalmente su personalidad. 

 

 

Sólo faltaba, pues, aquello del motivo que para mí iba teniendo cada vez más caracteres de evidencia. La 

intuición me lo revelaba todo. Lo único que tenia que hacer era, por un puntillo de honradez, descartar todas 

las demás posibilidades. Lo primero, lo declarado por él, la cuestión del cigarrillo, no se debía siquiera 

meditar. Es absolutamente absurdo que se victime de manera tan infame a un individuo por una futileza tal. 

Había mentido, había disfrazado la verdad; más aún, asesinado la verdad, y lo había dicho porque lo otro no 

quería, no podía decirlo. 

¿Estaría beodo el difunto Ramírez? No, esto no puede ser, porque lo habrían advertido enseguida en la Policía 

y el dato del periódico habría sido terminante, como para no tener dudas, o, si no constó por descuido del 

repórter, el señor Comisario me lo habría revelado, sin vacilación alguna. 

¿Qué otro vicio podía tener el infeliz victimado? Porque de ser vicioso, lo fue; esto nadie podrá negármelo. 

Lo prueba su empecinamiento en no querer declarar las razones de la agresión. Cualquier otra causal podía ser 

expuesta sin sonrojo. Por ejemplo, ¿qué de vergonzoso tendrían estas confesiones: 

“Un individuo engañó a mi hija; lo encontré esta noche en la calle; me cegué de ira; le traté de canalla, me le 

lancé al cuello, y él, ayudado por sus amigos, me ha puesto en este estado” o 
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“Mi mujer me traicionó con un hombre a quien traté de matar; pero él, más fuerte que yo, la emprendió a 

furiosos puntapiés contra mí” o 

“Tuve unos líos con una comadre y su marido, por vengarse, me atacó cobardemente con sus amigos”? 

Si algo de esto hubiera dicho a nadie extrañaría el suceso. 

También era muy fácil declarar: 

“Tuvimos una reyerta.” 

Pero estoy perdiendo el tiempo, que estas hipótesis las tengo por insostenibles: en los dos primeros casos, 

hubieran dicho algo ya los deudos del desgraciado; en el tercero su confesión habría sido inevitable, porque 

aquello resultaba demasiado honroso; en el cuarto, también lo habríamos sabido ya, pues animado por la 

venganza habría delatado hasta los nombres de los agresores. 

Nada, que a lo que a mí se me había metido por la honda línea del entrecejo era lo evidente. Ya no caben más 

razonamientos. En consecuencia, reuniendo todas las conclusiones hechas, he reconstruido, en resumen, la 

aventura trágica ocurrida entre Escobedo y García, en estos términos: 

Octavio Ramírez, un individuo de nacionalidad desconocida, de cuarenta y dos años de edad y apariencia 

mediocre, habitaba en un modesto hotel de arrabal hasta el día 12 de enero de este año. 

Parece que el tal Ramírez vivía de sus rentas, muy escasas por cierto, no permitiéndose gastos excesivos, ni 

aun extraordinarios, especialmente con mujeres. Había tenido desde pequeño una desviación de sus instintos, 

que lo depravaron en lo sucesivo, hasta que, por un impulso fatal, hubo de terminar con el trágico fin que 

lamentamos. 

Para mayor claridad se hace constar que este individuo había llegado sólo unos días antes a la ciudad teatro 

del suceso. 

La noche del 12 de enero, mientras comía en una oscura fonducha, sintió una ya conocida desazón que fue 

molestándole más y más. A las ocho, cuando salía, le agitaban todos los tormentos del deseo. En una ciudad 

extraña para él, la dificultad de satisfacerlo, por el desconocimiento que de ella tenía, le azuzaba 

poderosamente. Anduvo casi desesperado, durante dos horas, por las calles céntricas, fijando anhelosamente 

sus ojos brillantes sobre las espaldas de los hombres que encontraba; los seguía de cerca, procurando 

aprovechar cualquiera oportunidad, aunque receloso de sufrir un desaire.  

Hacia las once sintió una inmensa tortura. Le temblaba el cuerpo y sentía en los ojos un vacío doloroso. 

Considerando inútil el trotar por las calles concurridas, se desvió lentamente hacia los arrabales, siempre 

regresando a ver a los transeúntes, saludando con voz temblorosa, deteniéndose a trechos sin saber qué hacer, 

como los mendigos.  

 

Al llegar a la calle Escobedo ya no podía más. Le daban deseos de arrojarse sobre el primer hombre que 

pasara. Lloriquear, quejarse lastimeramente, hablarle de sus torturas… 
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Oyó, a lo lejos, pasos acompasados; el corazón le palpitó con violencia; arrimóse al muro de una casa y 

esperó. A los pocos instantes el recio cuerpo de un obrero llenaba casi la acera. Ramírez se había puesto 

pálido; con todo, cuando aquel estuvo cerca, extendió el brazo y le tocó el codo. El obrero se regresó 

bruscamente y lo miró. Ramírez intentó una sonrisa melosa, de proxeneta hambrienta abandonada en el 

arroyo. El otro soltó una carcajada y una palabra sucia; después siguió andando lentamente, haciendo sonar 

fuerte sobre las piedras los tacos anchos de sus zapatos. Después de una media hora apareció otro hombre. El 

desgraciado, todo tembloroso, se atrevió a dirigirle una galantería que contestó el transeúnte con un vigoroso 

empellón. Ramírez tuvo miedo y se alejó rápidamente. 

Entonces, después de andar dos cuadras, se encontró en la calle García. Desfalleciente, con la boca seca, miró 

a uno y otro lado. A poca distancia y con paso apresurado iba un muchacho de catorce años. Lo siguió. 

-¡Pst! ¡Pst! El muchacho se detuvo. 

-Hola rico… ¿Qué haces por aquí a estas horas? 

-Me voy a mi casa… ¿Qué quiere? 

-Nada, nada… Pero no te vayas tan pronto, hermoso… 

Y lo cogió del brazo. 

El muchacho hizo un esfuerzo para separarse. 

-¡Déjeme! Ya le digo que me voy a mi casa. 

Y quiso correr. Pero Ramírez dio un salto y lo abrazó. Entonces el galopín, asustado, llamó gritando: 

-¡Papá! ¡Papá! 

Casi en el mismo instante, y a pocos metros de distancia, se abrió bruscamente una claridad sobre la calle. 

Apareció un hombre de alta estatura. Era el obrero que había pasado antes por Escobedo. 

Al ver a Ramírez se arrojó sobre él. Nuestro pobre hombre se quedó mirándolo, con ojos tan grandes y fijos 

como platos, tembloroso y mudo. 

-¿Que quiere usted, so sucio? 

Y le asestó un furioso puntapié en el estómago. Octavio Ramírez se desplomó, con un largo hipo doloroso. 

Epaminondas, así debió llamarse el obrero, al ver en tierra a aquel pícaro, consideró que era muy poco castigo 

un puntapié, y le propinó dos más, espléndidos y maravillosos en el género, sobre la larga nariz que le 

provocaba como una salchicha.  

 

¡Cómo debieron sonar esos maravillosos puntapiés!  
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Como el aplastarse de una naranja, arrojada vigorosamente sobre un muro; como el caer de un paraguas cuyas 

varillas chocan estremeciéndose; como el romperse de una nuez entre los dedos; ¡o mejor como el encuentro 

de otra recia suela de zapato contra otra nariz! 

  

Así: 

  

¡Chaj! 

  

con un gran espacio sabroso. 

  

¡Chaj! 

 

https://narrativabreve.com/2014/05/cuento-pablo-palacio-muerto-puntapie.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/05/cuento-pablo-palacio-muerto-puntapie.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

48 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 624  septiembre  de 2019 
 

"Diálogo", de Walid ibn Yazid (Siria, ?-744) 

 

Un día me dijeron que Salmá había salido a rezar. 

Un gracioso pájaro miraba desde la rama 

y le pregunté: «¿Quién conoce a Salmá?». 

«Yo», y se echó a volar. 

«Acércate a mí». 

«Aquí estoy», y bajó. 

«¿Has visto a Salmá?» 

«Sí», y huyó. 

Me hirió en lo más íntimo del corazón 

y voló. 

 

Walid ibn Yazid, incluido en Poesía árabe clásica (Titivillus, Internet, 2017, selec. de Alfonso Bolado). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-dialogo-de-walid-ibn.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-dialogo-de-walid-ibn.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Walid_II
https://twitter.com/titivillusepl?lang=es
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-dialogo-de-walid-ibn.html
https://1.bp.blogspot.com/-SmyWy8N-fVQ/XPktcmH-tdI/AAAAAAAAOOQ/oNjJYjhFUVUvVypi2rj_Ygo9EGyDJFC8QCLcBGAs/s1600/Walid.jpg
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"La mano", de Ibrahim Nasrallah (Palestina, 1954) 

Posted: 05 Jun 2019 10:00 PM PDT 

 

Es la mano 

La bella rama del día 

Floreciendo con dedos 

Suave como el arrullo de la paloma 

Que ni atrapa el viento, 

Ni arresta el agua. 

Pero se aloja en el espacio 

Y abraza la tierra 

De la flor salvaje 

Al árbol de palma. 

Es la mano 

La que nos conforta en nuestra fractura, 

Nos consuela cuando lloramos, 

Nos da solaz en nuestro cansancio. 

Es la mano 

El milagro del sueño 

La leyenda de la creación 

Las columnas de luz 

O un manojo de ascuas 

Que vivifican o menguan. 

Es la mano 

Un campo, y un ramillete de canciones infantiles, 

Y un planeta. 

La mano no es un libro, o líneas. 

No escrutes los detalles 

No leas su silencio 

Ni sus contornos 

No encontrarás nada. 

Todas las líneas que la han invadido 

Todas las curvaturas 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-la-mano-de-ibrahim.html
https://1.bp.blogspot.com/-MNA3neijZ1Y/XPd9hDoqM8I/AAAAAAAAOOE/3LKMGeRct4QtDDKF8gQXdajD2Kacv5R9ACLcBGAs/s1600/ibrahim-nasrallah_HAa67.jpg
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Son nuestras culpas 

De las primeras aberraciones 

Al advenimiento de la miseria. 

Es la mano 

No la leas 

Lee lo que escribirá 

Lee lo que hará 

Y levántala 

Levántala 

Hasta que se haga un cielo 

 

Ibrahim Nasrallah, incluido en Poesía árabe. 16 poetas árabes contemporáneos (Biblioteca digital, República 

Dominicana, 2008). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-la-mano-de-ibrahim.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ibrahim_Nasrallah
https://sites.google.com/site/muestrariodepoesiaaj/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-la-mano-de-ibrahim.html
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El modelo atómico de Thomson 

 

¿Cómo es el átomo? A principios del siglo XX se disponía de suficiente información química y física para 

que muchos físicos pudieran diseñar modelos de átomos. Se sabía que las partículas negativas con 

propiedades idénticas (electrones) se podían obtener de muchas sustancias diferentes y de diferentes maneras. 

Esto sugería que los electrones son componentes de todos los átomos. 

Pero los electrones están cargados negativamente mientras que las muestras de un elemento son 

eléctricamente neutras. Por lo tanto, los átomos que constituyen tales muestras también serán probablemente 

eléctricamente neutros. Si es así, y en los átomos hay electrones con carga negativa, esto indicaría que en un 

átomo es necesaria la presencia de una cantidad igual de carga positiva. 

Mencionamos al hablar de los electrones como las partículas de los rayos catódicosque los átomos de 

hidrógeno tienen unas 1800 veces más masa que los electrones, que tienen una masa de 9,109·10-31 kg. De 

aquí se sigue que los electrones constituyen una parte muy pequeña de la masa total de un átomo. 

Así pues, cualquier modelo de átomo que se proponga debía tener en cuenta la siguiente información: 

 un átomo eléctricamente neutro debe contener la misma cantida de cargas positivas y negativas: 

https://culturacientifica.com/2019/05/28/las-particulas-de-los-rayos-catodicos/
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 la carga negativa está asociada con solo una pequeña parte de la masa total del átomo, y la aportan 

los electrones 

Adicionalmente cualquier modelo atómico tenía que ser capaz de responder a dos preguntas básicas: 

1. ¿Cuántos electrones hay en un átomo? [1] 

2. ¿Cuál es la disposición de los electrones y la carga positiva en el átomo? 

Durante los primeros 10 años del siglo XX se propusieron varios modelos atómicos, pero ninguno fue 

satisfactorio. Hasta 1911, el modelo más popular para el átomo fue el propuesto por J.J. Thomson en 

1904. Thomson sugirió que un átomo consistía en una esfera de electricidad positiva en la que se distribuía 

una cantidad igual de carga negativa en forma de pequeños electrones. A partir de los estudios 

electroquímicos a lo largo del XIX y por los realizados con radiación X [2], la cantidad de carga positiva en 

cada átomo se supuso que era igual al número atómico del átomo Z (un número entero) multiplicado por la 

magnitud de la carga del electrón e, es decir, la carga positiva de un átomo es igual a Z·e. Para cumplir con la 

condición de que el átomo sea eléctricamente neutro debe haber un número igual de electrones cargados 

negativamente. 

Con estas suposiciones, el átomo de Thomson era como un «pudín de pasas» de electricidad positiva, con los 

electrones negativos esparcidos en él como ciruelas o pasas. Así, el hidrógeno (Z=1) consistía en un electrón, 

carga -1e, incrustado en una esfera de carga positiva +1e. El helio (Z=2) consistía en dos electrones 

incrustados en una esfera de carga positiva +2e, y así sucesivamente. 

Modelo de 

pudin de pasas para los seis primeros elementos. Fuente: Cassidy Physics Library 

Thomson asume en este modelo que «la masa del pudin» positiva actúa sobre los electrones negativos, 

manteniéndolos en el átomo solo por fuerzas eléctricas [3] y que el radio de los átomos tendría que ser de un 

orden de magnitud de 10-10 m, basándose para ello en información de la teoría cinética de los gases [4] y otras 

consideraciones. 

Sin embargo, Thomson no podía explicar cómo se mantenía unida «la masa del pudin» positiva, ya que lo que 

se sabía de electricidad indicaba que debería desmoronarse debido a la repulsión eléctrica. Tampoco podía 

explicar las propiedades químicas ni el sistema de periodos. 

Se requería mucha más información experimental y un nuevo concepto radical, el concepto de cuanto de 

energía, para construir un modelo del átomo mucho más satisfactorio. Este concepto se introdujo mediante el 

uso de los resultados obtenidos al estudiar un conjunto de problemas completamente diferente, la radiación 

térmica y el enigma del efecto fotoeléctrico, de eso se encargarían Max Planck y Albert Einstein [5]. 

https://culturacientifica.com/2019/05/07/el-sistema-de-periodos/
https://culturacientifica.com/2019/06/04/la-carga-mas-pequena/
https://culturacientifica.com/2019/05/07/el-sistema-de-periodos/
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Notas: 

[1] Démonos cuenta que a principios del siglo XX la respuesta a esta pregunta no era en absoluto evidente. 

Menos cuando aun había gente que negaba la existencia de los átomos. Recordemos que hasta 1908 no se 

demostró más allá de toda duda razonable su existencia, como vimos aquí. 

[2] Volveremos sobre esto más adelante en la serie. 

[3] Hoy sabemos que en un átomo actúan fuerzas adicionales además de las eléctricas. 

[4] Véase a este respecto El tamaño de las moléculas 

[5] No nos olvidaremos de Rutherford. Baste mencionar ahora que el modelo atómico de Rutherford no es 

más que un caso particular del de Thomson. 

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

 

https://culturacientifica.com/2019/06/11/el-modelo-atomico-de-

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

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

  

https://culturacientifica.com/2019/04/29/la-ley-de-proporciones-definidas-y-la-unidad-de-masa-atomica/
https://culturacientifica.com/2017/09/19/tamano-las-moleculas/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2019/06/11/el-modelo-atomico-de-thomson/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/11/el-modelo-atomico-de-thomson/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/11/el-modelo-atomico-de-thomson/?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              

 

 

 

 

 

54 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 624  septiembre  de 2019 
 

5 poemas de Martine Broda 

LAURA DI VERSO

Sus ensayos nos hablan del Holocausto que sufrió su familia. Su obra poética está adscrita a la revista 

literaria. «Action Poètique». A continuación reproduzco 5 poemas de Martine Broda. 

Espina 

en mí 

más clara 

ya llego 

dolor 

horadado 

olvido 

clavado 

de tierra 

*** 

Le gustaba 

el infierno. el tiempo 

saqueando el fondo del beso que se llama 

traicionar. aquello que deseamos idéntico 

a su mueca. 

máquina de repetición 

ciega y sorda. 

https://www.zendalibros.com/author/lauradiverso/
https://www.zendalibros.com/author/lauradiverso/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/martine-broda.jpg
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*** 

Sumergidas las ciudades de la memoria 

por un exceso de sueño 

con gran esfuerzo remontas las aguas 

el pálido sufrimiento cuya sed así tu apagas 

jamás lo hubieses podido imaginar 

vivir persiste y anuncia una débil y desnuda 

voluntad frente a los ojos congelados del porvenir 

*** 

Como un jardín de 

cristal. en el instante 

que aúlla. sin comprender. 

en la mano. 

en torno a una cosa dulce 

y carne. 

el crimen (ojos de esmalte) 

respira a los pies de una 

silla. 

*** 

En la mejilla la confesión relámpago 

un. punto fijado lejos de 

quien retrocede 

jugué a las tabas 

un. cuerpo desmembrado. 

de luz. 

ligado por sintaxis -dolor. limo 

del sueño que deposita 

esa oscuridad a medida 

que retrocede 

 

https://www.zendalibros.com/5-poemas-de-martine-broda/  

https://www.zendalibros.com/5-poemas-de-martine-broda/
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Podcast CB S&R 218: Cromodinámica cuántica, StarLink de SpaceX, el teorema de Sheldon y más 

 

He participado en el episodio 218 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado 

“Ep218: Cromodinámica Cuántica; China, la Capa de Ozono y la Luna; Big Bang Theory; Redes Neuronales; 

StarLink; Júpiter”, 16 may 2019. “Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente 

la opinión de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una colaboración entre el Área de Investigación y 

la Unidad de Comunicación y Cultura Científica (UC3) del Instituto de Astrofísica de Canarias”. 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar 

https://www.ivoox.com/ep218-cromodinamica-cuantica-china-capa-ozono-audios-mp3_rf_36780782_1.html
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep218-cromodinamica-cuantica-china-capa-ozono-audios-mp3_rf_36780782_1.html
https://itunes.apple.com/es/podcast/podcast-coffee-break/id1028912310?l=en
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ivoox.com/ep218-cromodinamica-cuantica-china-capa-ozono-audios-mp3_rf_36780782_1.html
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En la foto, abajo, Carlos Westendorp @cwestend, y Héctor Socas Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), 

y arriba, Sara Robisco Cavite @SaraRC83 (por videoconferencia), Francis Villatoro @emulenews (por 

videoconferencia), Alberto Aparici @cienciabrujula (por videoconferencia), y Ángel López-

Sánchez @El_Lobo_Rayado (por videoconferencia). 

https://twitter.com/cwestend
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/emulenews
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/El_Lobo_Rayado
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00:07:00 Héctor empieza mencionando los titulares en prensa sobre la solución del misterio de la galaxia sin 

materia oscura. Aclara que se trata del trabajo de Nacho Trujillo que ya se ha comentado en el episodio 208. 

Por cierto, la distancia a la segunda galaxia sin materia oscura de van Dokkum también tiene el mismo 

problema. Nacho ha publicado un artículo estimando que su distancia es menor que la que afirma van 

Dokkum. La noticia es “Resuelto el misterio de la galaxia sin materia oscura,” IAC, 03 Jun 2019. El artículo 

de Nacho es Ignacio Trujillo, Michael A. Beasley, …, Alexandre Vazdekis, “A distance of 13 Mpc resolves 

the claimed anomalies of the galaxy lacking dark matter,” Monthly Notices of the Royal Astronomical 

Society (MNRAS) 486: 1192-1219 (Jun 2019), doi: 10.1093/mnras/stz771, arXiv:1806.10141 [astro-ph.GA] 

(26 Jun 2018); el nuevo artículo de Nacho, a punto de ser aceptado en MNRAS, es T. Ruiz-Lara, I. 

Trujillo, …, J. Sánchez Almeida, “Stellar content, planetary nebulae, and globular clusters of [KKS2000]04 

http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=1725
http://iac.es/divulgacion.php?op1=16&id=1572
https://doi.org/10.1093/mnras/stz771
https://arxiv.org/abs/1806.10141
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(NGC1052-DF2),” MNRAS 486: 5670-5678 (Jul 2019), 

doi: 10.1093/mnras/stz1237, arXiv:1903.09163 [astro-ph.GA] (21 Mar 2019). 

 

00:16:00 Ángel nos presenta una lúcida crítica a las “constelaciones de satélites” como Starlink de SpaceX, de 

Elon Musk. Un gran problema para las observaciones científicas de astrofísicos profesionales y astrónomos 

aficionados. Ángel exagera un poco en su pieza para Naukas asustando con que “quizás dentro de unos 

años tengamos más satélites que estrellas visibles a simple vista en cualquier parte del mundo casi en 

cualquier momento de la noche”. Por fortuna, nos aclara que se espera que el problema no sea tan grave, 

sobre todo tras las medidas que se tomarán tras el gran revuelo mediático que ha tenido este tema entre todos 

los astrónomos y el público en general. 

https://doi.org/10.1093/mnras/stz1237
https://arxiv.org/abs/1903.09163
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El jueves 23 de mayo de 2019 SpaceX lanzó 60 pequeños satélites a la órbita baja terrestre que han sido vistos 

por cientos de miles de personas; su pretensión es lanzar más de 12 000 satélites en una década para ofrecer 

un servicio de internet a todo el mundo a bajo coste. Por supuesto, en rigor, el problema no es la constelación 

de satélites de SpaceX, sino que muchas otras empresas pretenden hacer algo similar. El resultado final podría 

ser que en diez años haya muchas decenas de miles de pequeños satélites orbitando la Tierra. 
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Esta foto publicada en Space.com en noviembre del año pasado muestra cómo son los satélites de prueba que 

SpaceX ha lanzado al espacio este mes. Más información en Ángel R. López Sánchez, “La amenaza de 

Starlink”, Naukas, 04 jun 2019, y Matt Williams, “SpaceX Gives More Details on how their Starlink Internet 

Service Will Work,” Space.com, 15 Nov 2018, entre otros. 

https://naukas.com/2019/06/04/la-amenaza-de-starlink/
https://www.universetoday.com/140539/spacex-gives-more-details-on-how-their-starlink-internet-service-will-work-less-satellites-lower-orbit-shorter-transmission-times-shorter-lifespans/
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00:57:30 Las observaciones de astrónomos aficionados de la Gran Mancha Roja de Júpiter muestran que 

parece empezar a descomponerse. La alarma la dio el astrónomo aficionado Anthony Wesley (Australia) y fue 

confirmada por otros, como Clyde Foster (Sudáfrica) y nuestro amigo Paco Bellido (Córdoba). Parecía que la 

mancha se estaba deshaciendo, pero luego se ha recuperado. Su tamaño actual es de 1,3 veces el de la Tierra y 

cada vez es más esférica; a este ritmo para 2040 podría ser circular. ¿Qué pasará en el futuro? No se sabe, 

pero todo apunta a que acabe desapareciendo. 
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Paco Bellido, @ElbesoenlaLuna, nos mostraba esta comparación en Twitter mostrando “el cambio de tamaño 

y forma de la Gran Mancha Roja. En la imagen de Damian Peach de 2014 se aprecia que las dimensiones son 

mucho menores a las de 1879”. Más información en Ángel R. López Sánchez, “Júpiter cambiante”, Zoco de 

Astronomía, Diario de Córdoba, 26 may 2019, y Anna Martí, “Adiós, Gran Mancha Roja: la NASA calcula 

que a la gran tormenta de Júpiter le queda más bien poco,” Xataka, 23 feb 2018. 

 

01:13:30 Se han descubierto emisiones de CFC-11 que provienen de China; no se observa CFC-12, por lo que 

el origen del CFC-11 podría ser la fabricación de espumas para aislamiento térmico para edificios. Estas 

emisiones violan el Protocolo de Montreal que firmó China, luego podrían ser emisiones ilegales. Se ha 

descubierto esta emisión usando un método inverso para reconstruir el transporte de estas emisiones en la 

atmósfera. China ha emitido unos 7.0 ± 3.0 (±1 σ) gigagramos por años más en 2014–2017 que en 2008–

2012. Esta cantidad corresponde a al menos entre el 40 % y el 60 % del incremento total de emisiones de 

CFC-11. 

https://twitter.com/ElbesoenlaLuna
https://twitter.com/ElbesoenlaLuna/status/1131160664322531328
https://www.diariocordoba.com/noticias/zoco/jupiter-cambiante_1303334.html
https://www.xataka.com/espacio/adios-gran-mancha-roja-la-nasa-calcula-que-a-la-gran-tormenta-de-jupiter-le-queda-mas-bien-poco
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Los modelos numéricos de transporte usados (NAME y FLEXPART) usando datos de AGAGE, o NOAA, 

permiten estimar que se emitieron 64 ± 2 Gg/año, o 63 ± 2 Gg/año, de CFC-11 entre los años 2008 y 2012. El 

valor medio es 75 ± 3 Gg/año, o 80 ± 3 Gg/año, entre 2014 y 2017, lo que supone un incremento de 

11 ± 3 Gg/año (17 ± 5%), o 17 ± 3 Gg/año (26 ± 5%), por encima de las emisiones en el periodo 2008–2012 

period. Estos resultados están de acuerdo con estimaciones previas. Este resultado se ha publicado en M. 

Rigby, S. Park, …, D. Young, “Increase in CFC-11 emissions from eastern China based on atmospheric 
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observations,” Nature 569: 546-550 (22 May 2019), doi: 10.1038/s41586-019-1193-4; más información 

en Dennis Normile, “Rogue ozone-destroying emissions traced to northeastern China,” News, Science, 22 

May 2019, doi: 10.1126/science.aay1333. 

 

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1193-4
https://doi.org/10.1126/science.aay1333
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01:19:30 El instrumento VNIS del rover Yutu-2 de la misión China Chang’E-4, que está en el cráter Von 

Kármán en la cara oculta de la Luna, ha encontrado indicios de rocas del manto lunar. Se cree que los grandes 

cráteres lunares son resultado de un impacto de un cuerpo tan energético que penetra la corteza lunar y llega 

hasta el manto superior, provocando que rocas del manto acaben en la superficie lunar. Lo que ha logrado 

VNIS (Visible and Near Infrared Spectrometer) es ofrecer indicios de estas rocas del manto en la superficie 

del cráter. Dichos indicios tendrán que confirmarse por futuras observaciones de Yutu-2. 

 

Se han obtenido dos medidas en concreto, en esta figura llamada CE4_0015 y CE4_0016. En mi opinión el 

resultado es sugerente, pero pobre. Hay que esperar a futuras medidas para confirmar estas observaciones. El 

artículo es Chunlai Li, Dawei Liu, …, Ziyuan Ouyang, “Chang’E-4 initial spectroscopic identification of 

lunar far-side mantle-derived materials,” Nature 569: 378-382 (15 May 2019), doi: 10.1038/s41586-019-

1189-0. Más información en Nuño Domínguez, “China halla restos de un mar de lava en la cara oculta de la 

Luna”, Materia, El País, 16 may 2019. 

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1189-0
https://doi.org/10.1038/s41586-019-1189-0
https://elpais.com/elpais/2019/05/14/ciencia/1557852068_135115.html
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01:32:30 Alberto nos habla de las contribuciones de Murray Gell-Mann (1929–2019), Premio Nobel de Física 

en 1969 (en solitario); hasta ahora se han publicado las nominaciones al Nobel de Física hasta 1966, luego 

sabemos que Gell-Mann recibió 2 nominaciones en 1960, 1 en 1961, 1 en 1964, 9 en 1965 y 26 en 1966 

(luego ya en 1966 era firme candidato al Nobel). En este blog te recomiendo leer “La historia de los quarks y 

Murray Gell-Mann”, LCMF, 09 jul 2010; “Petermann, Gell-Mann y Zweig: un triplete en la historia de los 

quarks”, LCMF, 13 ago 2017; “Nota dominical: La curiosa historia de la cromodinámica cuántica 

(QCD)”, LCMF, 09 dic 2012; “Nota dominical: Los tres primeros quarks y la historia de sus 

nombres”, LCMF, 15 jul 2012; “Nota dominical: El nombre de los quarks de tercera generación”, LCMF, 09 

ago 2015; entre otros. Alberto nos recomienda leer a Harald Fritzsch, “The history of QCD,” CERN Courier 

(Oct 2012) 21-24 [PDF], y Jonathan L. Rosner, “The Eightfold Way,” Univ. Chicago (2002) [PDF]. 

02:10:30 ¿Una frikada en Big Bang Theory? Nos lo cuenta Manon Bischoff, “Descubierta una nueva 

propiedad de los números primos gracias a The Big Bang Theory”, Investigación y Ciencia, 29 may 2019. En 

el 73-ésimo capítulo de la serie The Big Bang Theory el personaje Sheldon Cooper enunció algunas 

propiedades del número 73 (resulta que Jim Parsons, el actor que interpreta a Sheldon, nació en 1973). 

“«¿Cuál es el mejor número de todos?», pregunta Sheldon a Raj, Howard y Leonard. «Por cierto, solo hay una 

respuesta correcta», les advierte. «El mejor número es el 73», acaba contestando el brillante pero impertinente 

físico. «El 73 es el 21-ésimo número primo. Al invertir sus cifras obtenemos 37, que es el primo número 12. 

Y al invertir este obtenemos 21, que es el producto de —agarraos fuerte— 7 y 3». Pero lo que provocó la risa 

en los otros personajes de la serie y en muchos espectadores hizo reflexionar a los matemáticos”. 

Esta escena de la serie generó una conjetura, ¿existen otros «primos de Sheldon» con esas características?, 

que se publicó en Jessie Byrnes, Chris Spicer, Alyssa Turnquist, “The Sheldon Conjecture,” Math Horizons, 

23: 12-15 (13 Dec 2017), doi: 10.4169/mathhorizons.23.2.12. Ha costado unos años, pero se ha demostrado 

que el 73 es el único número primo que satisface todas las características descritas por Sheldon. El artículo 

es Carl Pomerance, Chris Spicer, “Proof of the Sheldon Conjecture,” American Mathematical Monthly 121: 1 

(21 Feb 2019) [PDF]. Más información en David Brooks, “Dartmouth mathematician gets the ‘Big Bang 

Theory’ treatment,” Granite Geek, 25 Apr 2019.  

https://francis.naukas.com/2010/07/09/la-historia-de-los-quarks-y-murray-gell-mann/
https://francis.naukas.com/2017/08/13/petermann-gellmann-zweig-quarks/
https://francis.naukas.com/2012/12/09/nota-dominical-la-curiosa-historia-de-la-cromodinamica-cuantica-qcd/
https://francis.naukas.com/2012/07/15/nota-dominical-los-tres-primeros-quarks-y-la-historia-de-sus-nombres/
https://francis.naukas.com/2015/08/09/el-nombre-de-los-quarks-de-tercera-generacion/
https://francis.naukas.com/2015/08/09/el-nombre-de-los-quarks-de-tercera-generacion/
https://cds.cern.ch/record/1734855/files/vol52-issue8-p021-e.pdf
http://hep.uchicago.edu/~rosner/eight.pdf
https://www.investigacionyciencia.es/noticias/descubierta-una-nueva-propiedad-de-los-nmeros-primos-gracias-a-em-the-big-bang-theory-em-17522
https://doi.org/10.4169/mathhorizons.23.2.12
https://math.dartmouth.edu/~carlp/sheldon022119.pdf
https://granitegeek.concordmonitor.com/2019/04/25/dartmouth-mathematician-gets-the-big-bang-theory-treatment/
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02:23:00 Se ha publicado un artículo en PNAS que propone un modelo para seguir la evolución de redes de 

neuronas artificiales en problemas de clasificación. Se usa una red lineal (salvo por el aprendizaje que es no 

lineal) y se usa la descomposición en valores singulares para estudiar cómo emergen los conceptos abstractos 

con significación (semántica). Sin lugar a dudas tendré que dedicar una pieza en este blog a dicho artículo 

(pues en el programa, al final, estábamos un poco cansado y creo que no lo hemos explicado todo lo bien que 

hubiera sido conveniente). El artículo es Andrew M. Saxe, James L. McClelland, Surya Ganguli, “A 

mathematical theory of semantic development in deep neural networks,” PNAS June 116: 11537-11546 (17 

May 2019, doi: 10.1073/pnas.1820226116. 

¡Qué disfrutes del podcast! 

https://francis.naukas.com/2019/06/07/podcast-cb-sr-218-cromodinamica-cuantica-starlink-de-spacex-el-

teorema-de-sheldon-y-

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

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://doi.org/10.1073/pnas.1820226116
https://francis.naukas.com/2019/06/07/podcast-cb-sr-218-cromodinamica-cuantica-starlink-de-spacex-el-teorema-de-sheldon-y-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/07/podcast-cb-sr-218-cromodinamica-cuantica-starlink-de-spacex-el-teorema-de-sheldon-y-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/07/podcast-cb-sr-218-cromodinamica-cuantica-starlink-de-spacex-el-teorema-de-sheldon-y-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/07/podcast-cb-sr-218-cromodinamica-cuantica-starlink-de-spacex-el-teorema-de-sheldon-y-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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De robots geólogos y rayos X 

FIRMA INVITADA 

La Facultad de Ciencias de Bilbao comenzó su andadura en el curso 1968/69. 50 años después la Facultad de 

Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU celebra dicho acontecimiento dando a conocer el impacto que 

la Facultad ha tenido en nuestra sociedad. Publicamos en el Cuaderno de Cultura Científica y en Zientzia 

Kaiera una serie de artículos que narran algunas de las contribuciones más significativas realizadas a lo largo 

de estas cinco décadas. 

 

Cuando se habla de geología se suele poner en perspectiva la escala temporal. Hablar del tiempo en términos 

geológicos supone hablar en millones de años. Por lo tanto, hablar de un periodo de tiempo de 50 años apenas 

significa un suspiro en la historia de nuestro planeta. Irrisorio a escala geológica, pero enorme a escala del/la 

geólogo/a. Concretamente el último medio siglo ha sido una vorágine de logros científicos y para muestra 

solo hemos de mirar aquello que tengamos sobre la mesa, en nuestro bolsillo o, mismamente, el instrumento a 

través del cual estemos leyendo este artículo. 

Hace 50 años Neil Amstrong y Buzz Aldrin ponían los pies en la luna en lo que probablemente sea el mayor 

símbolo del progreso de nuestra especie en el último siglo. Lo que menos gente sabe es que uno de los 

objetivos de la tripulación del Apolo 11 era recoger muestras del suelo lunar. Una suerte de geólogos 

espaciales que se trajeron de vuelta a la tierra 22 kg de muestras que después fueron analizadas mediante 

difracción de rayos X. 

Y es aquí donde llegamos al meollo de la cuestión, al entrar en la relación entre la exploración del terreno 

(terrestre o lunar) como una de las labores fundamentales del/la geólogo/a y la difracción de rayos X como 

una técnica ya rutinaria en la geología, transversal a casi todas las ciencias y herramienta fundamental para el 

progreso de nuestra especie. No sólo en los últimos 50 años, sino en los últimos 120. Para entender su 

importancia y trascendencia es imperativo retroceder a finales del siglo XIX, a la Universidad de Würzburg, 

Alemania. 

Wilhelm Conrad Röntgen era catedrático de física de aquella universidad y su investigación se centraba en el 

poder de penetración de los rayos catódicos. El 8 de noviembre de 1895, cuando se encontraba 

experimentando el poder de penetración de los rayos catódicos, observó que una placa de cartón cubierta de 

cristales de platino-cianuro de bario, emitía una fluorescencia. Ésta desaparecía cuando desconectaba la 

corriente. La tarde de ese viernes llamo a su esposa Anna a la que pidió que pusiera la mano ante aquella 

placa de cartón. Anna tuvo que estar quieta 15 minutos y después contempló una imagen de su mano, pero en 

esta podía ver a través de su piel, sus huesos. Se dice que la reacción de su Anna fue una mezcla de 

fascinación y temor al ver aquella imagen, la primera radiografía de la historia. 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://www.ehu.eus/es/web/ztf-fct
https://www.ehu.eus/es/web/ztf-fct
https://zientziakaiera.eus/
https://zientziakaiera.eus/
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Figura 1. Primera radiografía de la historia de la mano de Anna Bertha Röntgen [1] 

Röntgen corrió a publicar sus hallazgos un mes más tarde en la Sociedad de Física y Medicina en Würzburg. 

En aquella publicación contaba que una radiación desconocida se emitía desde el tubo y seria la causante de 

esa fluorescencia en la placa de platino-cianuro de bario. Nombró a la radiación con la letra de las incógnitas 

matemáticas, por no saber exactamente lo que era. Este fue el descubrimiento de los rayos X, un tipo de “luz” 

distinta, un tipo de radiación electromagnética con una longitud de onda similar al tamaño de los átomos y el 

inicio de una revolución científica en toda regla que le valió el premio Nobel de física a Röntgen en 1901. El 

primer premio Nobel de física de la historia. 

Los años posteriores fueron todo un vergel en cuanto al uso e investigación de los rayos X destacando el 

nombre de 3 personas que culminan el trabajo que comenzó Röntgen. 
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El primero de ellos fue Max Von Laue, que estudió el fenómeno de la difracción de los rayos x que se 

producía al incidir con la materia cristalina. Laue irradiaba sobre cristales obteniendo unos patrones de 

difracción en los que se apreciaba una simetría concreta que estaba relacionada con la disposición de átomos y 

moléculas que los componían. Esto supuso el premio Nobel de física en 1914 y el motivo del siguiente Nobel 

de física en 1915 para William Henry Bragg y William Lawrence Bragg, por definir matemáticamente el 

fenómeno de la difracción de los rayos X y resolver la primera estructura cristalina: el mineral de la halita. 

 

Figura 2. Patrón de difracción de Laue [2] 

Hasta ese momento no se tenía constancia de cuál era la organización de átomos, iones y moléculas que 

componían la materia, por lo que estas contribuciones nos abrieron una ventana para “ver” con otro tipo de 

“luz” los materiales a otro nivel. Metafóricamente, podríamos decir Röntgen encendió esa luz, Laue la enfocó 

hacia la materia y los Bragg miraron en su interior. Y este grupo de célebres científicos de principios de siglo 

XX, con sus logros, nos lanzaron un poderoso mensaje: si podemos cristalizar algo, utilizando la difracción de 

los rayos X, podremos saber cómo se disponen los átomos, iones y moléculas que lo componen, y por tanto 

estudiar y comprender sus propiedades y saber cómo aplicarlas. 
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Figura 

3. Ley de Bragg (izqda). W. Henry Bragg (arriba) y W. Lawrence Bragg (abajo). 

Era el inicio de una nueva disciplina: La cristalografía de rayos X. Una de las áreas del conocimiento más 

transversales a todas las ciencias y más prolíficas en cuanto a generación del conocimiento. 29 premios Nobel 

y casi 50 personas laureadas dan buena cuenta de ello. Ha supuesto, supone y supondrá una herramienta 

fundamental para el progreso de nuestra especie que ha procurado avances como la comprensión del enlace 

químico, los cristales líquidos, nuevos materiales como el fullereno, los cuasicristales o la resolución de la 

estructura del ADN así como la de multitud de proteínas y hormonas responsables de enfermedades o de 

procesos biológicos vitales. 

Todos estos frutos de incuestionable trascendencia en nuestro progreso gracias a una disciplina que nace del 

estudio de los minerales y que está lejos del imaginario popular de revolución científica, como lo pudiera ser 

la llegada a la luna. 50 años más tarde exploramos otro planeta gracias a la cristalografía de rayos X, pues los 

Rover que enviamos a Marte llevan incorporados equipos de difracción de rayos X que analizan el suelo 

marciano. Es decir, robots geólogos hasta que podamos enviar a geólogos/as de carne y hueso a hacer su 

tradicional trabajo de campo. Un símbolo del alcance de la cristalografía. 

A dónde nos llevará esta disciplina es algo aventurado de adivinar, pues como decía Niels Bohr “hacer 

predicciones es muy difícil, especialmente cuando se trata del futuro”. Sin embargo, es casi una certeza que la 

cristalografía nos acompañará en nuestros próximos descubrimientos. No habrá que esperar periodos de 

tiempo geológico para que vuelva a sorprendernos. 
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Para saber más: 

[1] U. Busch (2016) “Wilhelm Conrad Roentgen. El descubrimiento de los rayos x y la creación de una nueva 

profesión médica” Rev Argent Radiol. 80(4), 298-307. DOI: 10.1016/j.rard.2016.08.003 

[2] CSIC (2019), Cristalografía 

Sobre el autor: Eder Amayuelas se doctoró en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU y 

actualmente es investigador en el CNRS (Francia). 

 

 

https://culturacientifica.com/2019/06/07/de-robots-geologos-y-rayos-

x/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+

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

  

https://culturacientifica.com/2018/04/14/el-monologo-cristalino-de-eder-amayuelas/
https://culturacientifica.com/2019/06/07/de-robots-geologos-y-rayos-x/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/07/de-robots-geologos-y-rayos-x/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/07/de-robots-geologos-y-rayos-x/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"País de ensueños", de Edgar Allan Poe (Estados Unidos, 1809-1849) 

Posted: 02 Jun 2019 10:00 PM PDT 

 

En una senda abandonada y triste 

Que recorren tan sólo ángeles malos, 

Una extraña deidad, la negra Noche, 

Ha erigido su trono solitario. 

Allí llegué una vez; crucé atrevido 

De Tule ignota los contornos vagos, 

Y al reino entré que extiende sus confines 

Fuera del Tiempo y fuera del Espacio. 

 

Valles sin lindes, mares sin riberas, 

Cavernas, bosques densos y titánicos, 

Montañas que a los cielos desafían. 

Y hunden la base en insondables lagos, 

En lagos insondables, siempre mudos, 

De misteriosos bordes escarpados, 

Gélidos lagos, cuyas muertas aguas 

Un cielo copian tétrico y extraño. 

 

Orillas de esos lagos que reflejan 

Siempre un cielo fatídico y huraño, 

Cerca de aquellos bosques gigantescos, 

Enfrente de esos negros océanos, 

Al pie de aquellos montes formidables, 

De esas cavernas en los hondos antros, 

Vense a veces fantasmas silenciosos 

Que pasan a lo lejos sollozando, 

Fúnebres y dolientes... Son aquellos 

Amigos que por siempre nos dejaron; 

Caros amigos para siempre idos, 

Fuera del Tiempo y fuera del Espacio. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-pais-de-ensuenos-de-edgar.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Tule_(mitolog%C3%ADa)
https://1.bp.blogspot.com/-I2zlr2cO6IA/XPN-fEvJB-I/AAAAAAAAONc/wDkHn2ym3ksWt9Fx0hzdwsRrZkQHH1NhACLcBGAs/s1600/Edgar-Allan-Poe.jpg
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Para el alma nutrida de pesares, 

Para el transido corazón, acaso 

Es el asilo de la paz suprema, 

Del reposo y la calma, un El Dorado. 

Pero el viajero que azorado cruza 

La región, no contempla sin espanto 

Que a los mortales ojos sus misterios 

Perennemente seguirán sellados. 

Así lo quiere la deidad sombría 

Que tiene allí su imperio incontrastado. 

 

Por esa senda desolada y triste 

Que recorren tan sólo ángeles malos, 

Senda fatal donde la diosa Noche 

Ha erigido su trono solitario, 

Donde la inexplorada, última Tule 

Esfuma en sombras sus contornos vagos, 

Con el alma abrumada de pesares, 

Transido el corazón, he paseado... 

¡He paseado en pos de los que huyeron 

Fuera del Tiempo y fuera del Espacio! 

 

Edgar Allan Poe en Poemas (Fundación editorial El perro y la rana, Caracas, 2017, trad. de Carlos A. Torres). 

 

Otros poemas de Edgar Allan Poe 

A mi madre, Annabel Lee, El cuervo, Las campanas 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-pais-de-ensuenos-de-edgar.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe
http://www.elperroylarana.gob.ve/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-mi-madre-de-edgar-allan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/01/poema-del-dia-annabel-lee-de-edgar.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/09/poema-del-dia-el-cuervo-de-edgar-allan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/11/poema-del-dia-las-campanas-de-edgar.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-pais-de-ensuenos-de-edgar.html
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Biosíntesis podcast BS#5: Biopelículas microbianas, inmunoterapia en el cáncer, Alzheimer y la historia 

del cerebro 

 

Ya puedes disfrutar del episodio 5 del podcast Biosíntesis [Medium, iVoox, iTunes, Google 

podcasts, Spotify, TuneIn, Radio Public, PlayerFM]. Cada quince días (aunque en esta ocasión nos hemos 

retrasado un poco) presentamos artículos científicos sobre bioquímica y biología molecular relevantes en 

biomedicina. Fue grabado el lunes 06 de mayo de 2019 en el estudio de radio de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad de Málaga (UMA). Bajo la batuta de José (Pepe) 

Lozano @leviaingenia (Dep. Biología Molecular y Bioquímica, UMA), participamos Silvana 

Tapia @SilvanaTapia3 (Dep. Microbiología , UMA), y un servidor, Francisco R. (Francis) 

Villatoro, @emulenews (Dep. Lenguajes y Ciencias de la Computación, UMA). 

Además de nosotros, nos acompañaron en el programa dos jóvenes estudiantes, Belén Delgado Martín (Grado 

de Bioquímica, UMA) e Íker Puerto San Román, @SrMitocondrio (Grado de Bioquímica, UMA), autor del 

blog La Mitocondria. Finalmente, en nuestra sección de reseñas hemos entrevistado a los traductores al 

español de “Mi vida en la ciencia” la biofonía de Sydney Brenner, Juli Peretó y Emilia Matallana, así como a 

un amplio plantel de investigadores que han conocido al genial Brenner. Más información sobre el contenido 

del podcast en “Episodio BS#5,” Medium, 11 May 2019. 

Reproductor de audio 

https://www.ivoox.com/biosintesis-episodio-bs-5-audios-mp3_rf_36657868_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/bios%C3%ADntesis-episodio-bs-5/id1458600822
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuaXZvb3guY29tL3BvZGNhc3QtYmlvc2ludGVzaXNfZmdfZjE2NzY3MTFfZmlsdHJvXzEueG1s&episode=aHR0cDovL3d3dy5pdm9veC5jb20vMzY2NTc4Njg%3D
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuaXZvb3guY29tL3BvZGNhc3QtYmlvc2ludGVzaXNfZmdfZjE2NzY3MTFfZmlsdHJvXzEueG1s&episode=aHR0cDovL3d3dy5pdm9veC5jb20vMzY2NTc4Njg%3D
https://open.spotify.com/episode/5spVGp2HiGDRA8ns74XJQE
https://tunein.com/podcasts/Science-Podcasts/Biosintesis-p1214255/?topicId=131530031
https://radiopublic.com/biosntesis-G2MnbV/ep/s1!4b667
https://player.fm/series/biosintesis-2497645/biosintesis-episodio-bs5
https://twitter.com/leviaingenia
https://twitter.com/SilvanaTapia3
https://twitter.com/emulenews
https://twitter.com/SrMitocondrio
http://mitocondriacientifica.blogspot.com/
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Empieza hablando un servidor sobre dos artículos relacionados con el Alzheimer. Hansruedi Mathys et 

al publican en Nature el 01 de mayo de 2019 el transcriptoma asociado a la enfermedad de Alzheimer. Se han 

identificado los genes expresados vía los ARN transcritos en 80 660 células de la corteza prefrontal de 48 

individuos con diversos grados de patología. Los cambios más significativos se encuentran en los genes 

relacionados con la regeneración de los axones y la mielinización. El hallazgo más sorprendente han sido las 

diferencias entre sexos (pacientes masculinos y femeninos); no está claro por qué existe esta discrepancia. Un 

primer paso de gran relevancia para desvelar bases moleculares y celulares de esta enfermedad 

neurodegenerativa. El artículo es Hansruedi Mathys, Jose Davila-Velderrain, …, Li-Huei Tsai, “Single-cell 

transcriptomic analysis of Alzheimer’s disease,”  Nature (01 May 2019), doi: 10.1038/s41586-019-1195-2. 

 

Manolis Kellis y Li-Huei Tsai, director del Instituto Picower para el aprendizaje y la memoria del MIT, son 

los autores principales del estudio, habiendo contribuido por igual Hansruedi Mathys y Jose Davila-

Velderrain, postdocs en el MIT. Su estudio de muestras del encéfalo de 48 individuos, 24 con Alzheimer y 24 

sin signos de esta neuropatología. Se estudiaron las células más abundantes, neuronas excitadoras e 

inhibidoras, y células menos abundantes, como oligodendrocitos, astrocitos y microglia. Los cambios más 

significativos se observan en la expresión de genes relacionados con la regeneración de los axones y la 

http://dx.doi.org/10.1038/s41586-019-1195-2
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mielinización; recuerda que la mielina rodea los axones y ayuda en la transmisión del impulso nervioso, 

siendo los oligodendrocitos los que producen la mielina. La mayoría de los cambios observados en la 

expresión génica ocurren en una fase temprana del desarrollo de la enfermedad. También se han observado 

correlaciones en los patrones de expresión génica y los síntomas asociados a la gravedad del Alzheimer, como 

el nivel de placas betaamiloides y ovillos neurofibrilares de proteína tau. Así se han podido identificar cierta 

modularidad en la expresión génica, aunque no se conoce la función de cada uno de los “módulos”. 

 

En mi opinión, lo más curioso es que hay dimorfismo sexual en la expresión génica, es decir, diferencias entre 

hombres y mujeres. Un hallazgo sorprendente incluso para los propios investigadores. Las neuronas 

excitadoras y otras células de los pacientes masculinos muestran cambios en la expresión génica menos 

pronunciados en la enfermedad de Alzheimer que las células de los pacientes femeninos, a pesar de que los 

síntomas en ambos casos son muy similares. Se ignora la causa de esta discrepancia. Este dimorfismo sexual 

está más marcado en los oligodendrocitos, que producen mielina; usando imágenes de resonancia magnética 

de 500 pacientes adicionales se desveló que las mujeres con graves déficits de memoria tienen más daño en la 

sustancia blanca que los hombres con síntomas simlares. 
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Por otro lado comento el artículo que Peter T. Nelson et al publican en Brain el 30 de abril de 2019 la 

identificación de un nuevo tipo de demencia, llamada LATE, que aparece en más del 20% de los cerebros de 

las personas de más de 80 años, y que hasta ahora podría haber sido confundido con el alzhéimer. LATE es el 

acrónimo de “encelopatía TDP-43 límbico-predominante relacionada con la edad”. Quizás, muchos de los 

ensayos clínicos de tratamientos contra el alzhéimer fracasan porque están incluyendo a pacientes con LATE 

que deberían excluirse. En el nuevo tipo de demencia está implicada la proteína TDP-43, como la esclerosis 

lateral amiotrófica, en lugar de las proteínas beta amiloide y tau. El artículo es Peter T Nelson, Dennis W 

Dickson, …,  Julie A Schneider, “Limbic-predominant age-related TDP-43 encephalopathy (LATE): 

consensus working group report,” Brain 2019: awz099 (30 Apr 2019), doi: 10.1093/brain/awz099. 

https://doi.org/10.1093/brain/awz099
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Los autores reivindican la patología LATE y afirman que la padecen una cuarta parte de las personas de 85 

años o más edad. Sus síntomas son similares al Alzheimer, en cuanto a problemas de memoria y demencia, 

pero su causa parece ser muy diferente. De hecho, en lugar de las placas betaamiloides y ovillos de proteína 

tau, LATE se caracteriza por una acumulación de la proteína TDP-43. Hoy en día no se conocen pruebas 

clínicas que identifiquen a LATE en una persona viva; el artículo solo presenta su diagnóstico postmorten. 

Los investigadores reivindican esta patología para que se financie investigación básica que permita desarrollar 

herramientas de diagnóstico in vivo. Comento este artículo porque está relacionado con el Alzheimer. Los 

medicamentos para tratar el Alzheimer en estado muy avanzado se basan atacar las vías moleculares 

asociadas a la producción de placas betaamilodes. Estos medicamentos han fallado y muchas grandes 

farmacéuticas han abandonado su investigación en esta línea. Quizás dicho fallo es debido a que gran parte de 

los pacientes de avanzada edad que se supone que tenían Alzheimer en realidad tenían LATE; en dicho caso, 
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se habría introducido un sesgo sistemático en la selección de pacientes que enmascara los posibles resultados 

positivos de los medicamentos. Quizás hay que reevaluar todos estos ensayos clínicos. Sin lugar a dudas, toda 

una revolución indirecta en el estado actual de los tratamientos contra el Alzheimer. 

 

Pepe nos habla de un artículo de su amiga Elisabeth Perez-Ruiz et al., Nature (01 Apr 2019), que presenta un 

nuevo tratamiento del cáncer más eficaz y menos tóxico. En ratones, al bloquear la proteína llamada factor de 

necrosis tumoral (en inglés TNF) durante un potente tratamiento de inmunoterapia contra el cáncer (terapia 

que combina dos medicamentos: el anti-PD-1 y anti-CTLA-4), se consigue mejorar su eficacia y reducir la 

toxicidad. El siguiente paso será trasladar esta investigación a la clínica. Te recomiendo la estupenda 

entrevista que Pepe le realiza a Elisabeth sobre su trabajo; solo quiero destacar que su primer artículo ha sido 

un Nature y todo gracias a un póster en una conferencia científica, que gustó a una editora de Nature que 

estaba por allí buscando temas interesantes. Así que, recuerda, los pósters en los congresos son mucho más 

relevantes de lo que puede parecer El artículo es Elisabeth Perez-Ruiz, Luna Minute, …, Ignacio Melero, 

“Prophylactic TNF blockade uncouples efficacy and toxicity in dual CTLA-4 and PD-1 immunotherapy,” 

Nature (01 May 2019), doi: 10.1038/s41586-019-1162-y. 

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1162-y
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Tras las bionoticias es el turno de Silvana que nos presenta el artículo de Thanabalasuriar et al. publicado 

en Cell Host & Microbe el 10 de abril de 2019. Se caracteriza la interacción entre los neutrófilos y las 

biopelículas de Pseudomonasen la córnea. En la base de la biopelícula, en los neutrófilos se expresa el sistema 

de secreción tipo 3 (T3SS), lo que lleva a una deposición y expansión de trampas extracelulares de neutrófilos 

(NET). La formación de las NET impide la diseminación de bacterias en el cerebro, pero promueve la 

resistencia a los antibióticos. El bloqueo del exopolisacárido Psl y de T3SS permite que los neutrófilos 

rompan la biopelícula. Ajitha Thanabalasuriar, Brittney Noelle Vivian Scott, …, Paul Kubes, “Neutrophil 

Extracellular Traps Confine Pseudomonas aeruginosa Ocular Biofilms and Restrict Brain Invasion,” Cell Host 

& Microbe 2: 1-11 (10 Apr 2019), doi: 10.1016/j.chom.2019.02.007. 

https://doi.org/10.1016/j.chom.2019.02.007
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En la sección de bionoticias tenemos a Belén Delgado y a Íker Puerto. Empieza Íker con la noticia “Muere un 

bebé participante en los ensayos de un revolucionario fármaco de Novartis”, CincoDías, 23 abr 2019, un 

ensayo clínico de la farmacéutica Novartis contra la Atrofia Muscular Espinal (AME), una enfermedad 

neuromuscular causada por una mutación en el gen SMN1 (survival motor neuron 1). La empresa AveXis, 

propiedad de Novartis, está desarrollando Zolgensma, una terapia génica basada en un virus adenoasociado 

que porta una copia funcional del gen SMN1 y los lleva a las neuronas motoras. Hasta ahora, los estudios 

clínicos habían dado resultados muy prometedores. Pero ahora el progreso de este tratamiento se puede ver 

atascado por el fallecimiento de este niño de 6 meses tratado durante uno de los ensayos de la fase III de los 

estudios clínicos. 

 

Nos comenta Belén la noticia de Rejji Kuruvilla, “Why brown fat has a lot of nerve,” Nature 569: 196-197 

(01 May 2019), doi: 10.1038/d41586-019-01278-4. El gran aumento de la obesidad en la población mundial 

ha dado lugar a un incremento de la incidencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares. El exceso de 

calorías en los mamíferos se acumula en forma de triglicéridos en el tejido adiposo blanco (grasa blanca), 

mientras que en el tejido adiposo marrón o grasa parda, se queman grasas y glucosa para producir calor en un 

proceso llamado termogénesis. La activación de este proceso es una potencial estrategia para el tratamiento de 

la obesidad, por lo que hay un gran interés por conocer el desarrollo y la fisiología de este tejido. El artículo 

Xing Zeng, Mengchen Ye, …, Bruce M. Spiegelman, “Innervation of thermogenic adipose tissue via a 

calsyntenin 3β–S100b axis,” Nature 569: 229-235 (01 May 2019), doi: 10.1038/s41586-019-1156-9, describe 

la función de la proteína calsintenina 3β, presente en las células de la grasa parda, como un regulador esencial 

de la inervación de la grasa parda y de la termogénesis mediante el control de la secreción de un factor de 

crecimiento, la proteína S100b. 

Un regulador esencial de la termogénesis es el sistema nervioso simpático, que inerva a la grasa parda mucho 

más que a la grasa blanca y produce la liberación de noradrenalina, que desencadena la producción de calor en 

las mitocondrias. Zeng y col se propusieron investigar el proceso que controla la inervación de la grasa parda. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/23/companias/1556027232_689756.html
https://doi.org/10.1038/d41586-019-01278-4
https://doi.org/10.1038/s41586-019-1156-9
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Así, analizando los transcritos de RNA producidos en los adipocitos pardos, identificaron un gen no 

caracterizado previamente, el gen Clstn3b, que se expresa mucho y de forma muy selectiva en estas células. 

Además, la expresión puede inducirse en la grasa beige, que son adipocitos blancos que pueden convertirse en 

termogénicos ante algún estímulo, como el frío. Cuando los investigadores hicieron ratones KO para Clstn3b, 

los animales mostraban rápidamente hipotermia al ser sometidos al frío y eran más obesos que los wildtype. 

Por el contrario, los ratones que sobreexpresaban el gen tenían un menor peso corporal, mostraban más 

tolerancia al frío y eran resistentes a la obesidad inducida por la dieta. Todo esto indica que Clstn3b es 

necesario y suficiente para el proceso de termogénesis. 

¿Cómo controla la calsintenina 3β la termogénesis? Los investigadores comprobaron que el sistema 

noradrenérgico (hemos dicho que es el que desencadena la termogénesis) estaba funcionando correctamente 

en los animales, pero la inervación de la grasa parda sí se había visto afectada ante los cambios en la 

expresión de Clstn3b, con una disminución de la inervación en los ratones KO y un aumento en los que lo 

sobreexpresan. La calsintenina 3β se encuentra en la membrana del retículo endoplasmático, un orgánulo en el 

que se sintetizan y secretan proteínas de membrana. La proteína que se regula negativamente en ausencia de 

calsintenina 3β es S100b, un factor de crecimiento que se expresa mucho en astrocitos. La calsintenina 3β 

interacciona físicamente con S100b y actúa como una chaperona que dirige y permite la secreción de la S100b 

formada desde el ER. Los ratones con deficiencia de S100b presentan una menor inervación que los wt, 

mientras que la expresión de S100b en los ratones KO para Clstn3b es suficiente para corregir el déficit de 

inervación y termogénesis. Este estudio puede ser la base para el desarrollo de estrategias terapéuticas que 

aumenten la inervación simpática de la grasa parda y potencien la termogénesis para combatir la obesidad y 

otros desórdenes metabólicos relacionados. 
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Finalmente, reseñamos el libro “Historia del cerebro” de José Ramón Alonso [LCMF, 11 mar 2019]. Te 

recomiendo la estupenda entrevista al autor, que nos demuestra toda su pasión por la neurociencia y por la 

divulgación. Merece la pena leer este libro. 

Y sin más, ¡qué disfrutes del podcast tanto como nosotros al hacerlo! 

 

https://francis.naukas.com/2019/06/07/biosintesis-podcast-bs5-biopeliculas-microbianas-inmunoterapia-en-el-

cancer-alzheimer-y-la-historia-del-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/03/11/resena-historia-del-cerebro-de-jose-ramon-alonso/
https://francis.naukas.com/2019/06/07/biosintesis-podcast-bs5-biopeliculas-microbianas-inmunoterapia-en-el-cancer-alzheimer-y-la-historia-del-cerebro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/07/biosintesis-podcast-bs5-biopeliculas-microbianas-inmunoterapia-en-el-cancer-alzheimer-y-la-historia-del-cerebro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/07/biosintesis-podcast-bs5-biopeliculas-microbianas-inmunoterapia-en-el-cancer-alzheimer-y-la-historia-del-cerebro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/07/biosintesis-podcast-bs5-biopeliculas-microbianas-inmunoterapia-en-el-cancer-alzheimer-y-la-historia-del-cerebro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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La carga más pequeña 

Imagen: Pixabay 

Es un hecho conocido que un peine electrificado puede recoger una pequeña hoja de papel [1]. Obviamente, la 

fuerza eléctrica sobre el papel debe exceder la fuerza gravitacional ejercida sobre el papel por la Tierra. Esta 

observación tan simple indica sin embargo algo importante: que las fuerzas eléctricas generalmente son más 

fuertes que las fuerzas gravitacionales. 

Usando el mismo principio, la fuerza gravitacional sobre un objeto microscópicamente pequeño [2] se puede 

equilibrar con la fuerza eléctrica ejercida sobre el mismo objeto cuando éste tiene una carga eléctrica neta 

distinta de cero, aunque solo sea la carga más pequeña posible. Esta carga más pequeña posible es la que 

posee el electrón, uno de los constituyentes básicos de todos los átomos. 

Si nos fijamos el hecho de que la fuerza gravitacional sobre un objeto pequeño pueda ser equilibrada por la 

fuerza eléctrica puede ser la base de un método para medir la carga del electrón. De hecho este fue el método 

fue empleado por primera vez por Robert A. Millikan en 1909 [3]. 
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Esquema del experimento de Millikan. Fuente: Cassidy Physics Library 

Supongamos que un pequeño cuerpo de masa m, por ejemplo, una pequeña gota de aceite, tiene una carga 

eléctrica neta negativa de magnitud q [4]. La gota de aceite cargada [5] se coloca en un campo eléctrico E [6] 

dirigido hacia abajo, con lo que se ejerce sobre ella una fuerza eléctrica hacia arriba Fel de magnitud qE. Por 

supuesto, también se ejerce sobre la gota una fuerza hacia abajo por la acción de la gravedad Fgde 

magnitud mg, donde g es la aceleración de la gravedad. La gotita de aceite se acelerará hacia arriba o hacia 

abajo dependiendo qué fuerza es mayor, si la fuerza eléctrica o la de la gravedad. 

Al ajustar la magnitud de la intensidad del campo eléctrico E podemos conseguir que las dos fuerzas, elétrica 

y gravitatoria, sean exactamente iguales. ¿Qué sucede cuando las dos fuerzas que actúan sobre la caída están 

equilibradas? Recordemos que, por la primera ley de Newton del movimiento, para que un cuerpo cambie su 

estado de reposo o movimiento constante debe ejercerse sobre él una fuerza neta no nula. En este caso la 

resistencia del aire también tiene algo que decir, frenando la gota hasta que se pare. En el equilibrio de fuerzas 

la resultante neta es nula, por lo que la gota ni cae ni asciende, se queda suspendida en mitad del aire. 

En esta situación se pueden realizar unos cálculos muy simples. Como Fel = Fg entonces qE = mg. De donde 

podemos calcular fácilmente la carga si conocemos E, m y g. Así, q =mg/E 

De esta forma podemos encontrar en el laboratorio, como hizo Millikan, los distintos valores de carga que un 

pequeño objeto puede tener. Cuando hacemos esto, descubrimos un hecho notable: todas las posibles 

cargas libres mensurables en la naturaleza se componen de múltiplos enteros de una carga más pequeña [7]. 

Esta carga más pequeña posible es la magnitud de la carga en un electrón. 

Al repetir el experimento muchas veces con una variedad de cargas muy pequeñas, podemos terminar 

encontrando un valor para laa carga en un electrón. Por convención, la carga de electrón está representada por 

el símbolo e. 

En efecto, esto es lo que hizo Millikan. Obtuvo el valor de e = 1,6024·10-19 C [8] para la carga del electrón, y 

encontró que el signo de la carga en el electrón es negativo. Por lo tanto, cualquier carga q de un objeto se 
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puede expresar como q = ne, donde n es el número total de cargas individuales, cada una de magnitud e. Por 

lo tanto, por ejemplo, en un culombio,1 C, hay exactamente 1/ 1,6024·10-19 electrones. Este valor concuerda 

con los resultados de muchos otros experimentos realizados desde entonces. 

Ningún experimento ha puesto de manifiesto aun la existencia de una unidad de carga más pequeña que la del 

electrón en la materia ordinaria, de esa de la que están hechas las gotas de aceite.. Sin embargo, se ha 

descubierto que la mayoría de las que se creían partículas elementales como el protón y el neutrón están, de 

hecho, compuestas de entidades más pequeñas, conocidas como quarks, cada una de las cuales puede tener 

una carga de 2/3e o 1/3e. Pero los quarks no pueden existir de forma aislada, libre, por lo que la carga libre 

más pequeña que se puede observar en la materia ordinaria sigue siendo la carga del electrón, e. 

Notas: 

[1] Hablamos de ello extensamente aquí: Inducción electrostática. 

[2] Microscópicamente pequeño y aun así todavía contiene varios miles de millones de átomos. 

[3] Desde el punto de vista de la historia y la sociología de la ciencia este experimento es muy jugoso. La 

lectora interesada puede encontrar un magnífico resumen en G. Holton (1978) Subelectrons, Presuppositions, 

and the Millikan-Ehrenhaft DisputeHistorical Studies in the Physical Sciences, 1978, vol 9, pp. 166–224. Se 

puede leer gratis en la página web. 

[4] Millikan utilizó gotitas de aceite diminutas provenientes de un pulverizador. Las gotitas se cargan cuando 

se pulverizan de la misma manera que un peine se carga cuando se frota, por rozamiento. Se emplea aceite 

porque se evapora muy poco. 

[5] El que lo está negativamente es una conclusión del experimento de Millikan, corraborando las 

observaciones realizadas con los rayos catódicos. 

[6] Si necesitas repasar el concepto de campo eléctrico puedes leer Los conceptos de campo. 

[7] También podríamos decir que la carga es una magnitud que está cuantizada y que el cuanto de carga es la 

carga del electrón. Podríamos, pero no lo diremos de esta forma exactamente por lo que decimos al final del 

texto. También al final explicamos por qué decimos libres. 

[8] El último valor CODATA publicado (2014) refina esta cifra a −1,6021766208(98)·10−19 C. Para la 

inmensa mayoría de los cálculos 1,602· 10−19 C es más que suficiente. 

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

 

https://culturacientifica.com/2019/06/04/la-carga-mas-

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

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

https://culturacientifica.com/2016/03/22/induccion-electrostatica/
https://www.jstor.org/stable/27757378?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/27757378?seq=1#page_scan_tab_contents
https://culturacientifica.com/2019/05/28/las-particulas-de-los-rayos-catodicos/
https://culturacientifica.com/2016/03/29/los-conceptos-campo/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2019/06/04/la-carga-mas-pequena/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/04/la-carga-mas-pequena/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/04/la-carga-mas-pequena/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Caesar 1", de Daniela Rey Serrata (México, 1993) 

Posted: 30 May 2019 10:00 PM PDT 

 

Revestimiento y lunas ausentes 

CAUCE que aguarda sereno, cayendo conforme 

Querer amanecer y perder ante un saco de arena 

Yo prometo y cavo 

Sin conexión. Sin herraduras, con cuacos en la aorta 

Yo pecho escamado / Yo índice infinito / Yo nadador profesional 

Jugar a que debajo hallaré / Concordar e intercalar la fluorescencia 

                                                                        No podré despistarme 

Sulfuro en la sabana, tus cabellos magenta que caen sigilosos por cada pieza confusa 

Un sapo en la sosa: recuerdos que intento hacerlos daga 

Sepa que nunca pude ver sin la mica, tras las capas de grasa y 

blancura, tras la melena de dios mórbido del rock 

                                                                        No podré volverme 

En la ciudad que me taja, todo se vuelve mutágeno 

Tú, deshojado almendro que mi pecho, desde su ardor, evoca. 

 

Daniela Rey Serrata en Caesar (2015), incluido en Nayagua. Revista de poesía (nº 22, julio de 

2015, Fundación Centro de Poesía José Hierro, Getafe). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-caesar-1-de-daniela-rey.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-caesar-1-de-daniela-rey.html
https://liberoamerica.com/author/reyserrata/
http://www.cpoesiajosehierro.org/web/index.php/nayagua
http://www.cpoesiajosehierro.org/web/index.php
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-caesar-1-de-daniela-rey.html
https://1.bp.blogspot.com/-D2aIMC7KUQ8/XO-OwjEn0VI/AAAAAAAAOM0/sbkSnMNKg90v2xHuULtD0u6A7VuKGS6ZwCLcBGAs/s1600/Daniela2.jpg
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De muy frío a muy caliente 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

Patente de corso 

 

La semana pasada, al contarles cómo y por qué entran ciertas palabras en el diccionario de la Real Academia 

Española, me dejé algunas cosas en el tintero, o en el teclado del ordenador. Folio y medio no da mucho de sí, 

de modo que he pensado rematar hoy la faena. La cosa venía, como quizá recuerden ustedes, de que a menudo 

una palabra incorrecta y a veces incluso opuesta a su sentido real, acaba haciendo fortuna, pasa al habla 

común y termina incorporada al diccionario, pues todo el mundo la utiliza y el diccionario está, precisamente, 

para comprender el significado que damos a las palabras, sean éstas y aquél los que sean. 

Un buen ejemplo de lo que digo es la palabra álgido. Proviene del latín algidus, que significa frío o muy frío. 

Con ese significado aparece en el diccionario Petit Robert francés, que es el mejor de aquella lengua, y en el 

Zingarelli italiano, que es el mejor de esa otra. Y cold, frío, es la única traducción que le da el Oxford Latin 

Dictionary apoyándose en Catulo, Catón y Horacio, entre otros autores clásicos que utilizaron esa palabra. 

Nada hay de caliente en ella, por tanto, excepto cuando se utiliza en España, donde hace mucho que el calor 

ha sustituido al frío. Es el único lugar donde esto ocurre, desde que a algún analfabeto con voz pública se le 

ocurrió echarlo a rodar con sentido incorrecto a mediados del pasado siglo. La transformación se oficializó en 

1984, año en que la vigésima edición del diccionario de la RAE no tuvo más remedio que añadir a muy 

frío una segunda acepción (momento o período crítico o culminante de algunos procesos orgánicos, físicos, 

políticos, sociales, etc.) que terminó desplazando la original a un segundo lugar en posteriores ediciones. Y 

que todavía no ha incorporado la de muy caliente pero está a punto de hacerlo, debido a que en la actualidad 

todo el mundo cree que álgido significa eso y lo utiliza en tal sentido: punto álgido, punto máximo de 

calentura. 

Les calzo toda esta murga lingüística para que se hagan idea de lo complejas que son las palabras y su 

evolución, y de cómo ciertos errores o usos incorrectos, a fuerza de ser usados por masas de hablantes poco 

cultos, acaban imponiéndose incluso en sentido opuesto al que tienen. Otra cosa son los bulos que algunos 

indocumentados hacen correr sobre palabras supuestamente incorrectas incluidas en el diccionario 

como almóndiga, toballa y demás, ignorando que no se trata de vulgarismos modernos que la RAE admite, 

sino de palabras antiguas que figuran en textos clásicos y a las que, precisamente para marcar su antigüedad, 

https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://www.zendalibros.com/tag/patente-de-corso/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2019/02/patente-de-corso-arturo-perez-reverte.jpg
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se les pone la marca desus, que significa desusado. Lo mismo ocurre con términos ajenos al habla cisatlántica 

–amigovio, bluyín– pero frecuentes en la América hispana, que a un hablante de aquí le suenan raros pero allí 

son habituales, y por tanto deben figurar en un diccionario panhispánico dirigido a 570 millones de personas 

de las que sólo una pequeña parte vivimos a este lado del Atlántico. 

Dirán algunos de ustedes, y es natural, que tanto la Academia Española como sus hermanas de América 

deberían salir al paso de los errores, señalándolos para evitar que se extiendan. Y a mi juicio tienen razón, 

pero el asunto es delicado. En la RAE llevamos mucho tiempo discutiendo sobre eso, pues hay dos posturas 

enfrentadas. Una es la de quienes creemos –casi todos, escritores y gente con actividad pública– que la 

Academia debe señalar errores y fijar normas de uso, del mismo modo que lo hace en su Gramática y su 

Ortografía. Algunos de nosotros llevamos diez o quince años pidiendo, sin conseguirlo, que la RAE tenga una 

política eficaz de comunicación activa, incluido un acto público anual para hacer balance del estado de la 

lengua española y llamar la atención sobre incidencias de esa clase. Otros, sin embargo –y en esta postura se 

atrincheran varios académicos filólogos–, opinan que la lengua debe dejarse en completa libertad, y que la 

RAE sólo debe registrar los usos sin advertir de nada a nadie. Que la vida siga su curso, y nosotros, a mirar. 

Esa tensión entre dos posturas, la activa y la pasiva ante los errores y transformaciones de las palabras que 

usamos, sobre los límites o señales de peligro que deben o no ponerse junto a ellas, da lugar a interesantes y a 

veces ásperas discusiones académicas, y sigue sin resolverse. Sin embargo, no debería ser sólo asunto nuestro. 

También ustedes, usuarios de esa formidable herramienta común que es la lengua española, deberían 

interesarse más. Y cuidarla. La RAE es una institución importante y necesaria, pero el habla pertenece a 

todos. Nada de cuanto en ella ocurra nos es ajeno. Al fin y al cabo, las palabras que usamos son las que 

conforman nuestra vida. Las que definen el mundo.  

____________ 

Publicado el 7 de julio de 2019 en XL Semanal. 

 

https://www.zendalibros.com/de-muy-frio-a-muy-caliente/  

http://www.xlsemanal.com/firmas/arturoperezreverte
https://www.zendalibros.com/de-muy-frio-a-muy-caliente/
https://www.xlsemanal.com/
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El origen de las bandas oblicuas turbulento-laminares en el flujo de Couette 

 

El patrón de bandas oblicuas turbulento-laminares que aparece en la turbulencia de pared fue el motivo de una 

famosa frase de Richard Feynman: “las matemáticas son incapaces de analizar las ecuaciones de Navier–

Stokes salvo para números de Reynolds bajos”. Hoy en día, el único medio para analizarlas es usar métodos 

numéricos directos (DNS). Gracias a ellos se publica en Nature Communications una solución invariante que 

explica el origen de estas bandas turbulento-laminares. La nueva solución numérica se obtiene tras varias 
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bifurcaciones de tipo pitchfork subcríticas y una de tipo punto de silla a partir de la solución de equilibrio de 

Nagata (usada como condición inicial) para un número de Reynolds de Re ≈ 350. La similitud entre el patrón 

teórico y las observaciones apunta a que se ha resuelto el problema que obstruyó a Feynman. 
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Por cierto, en física computacional de fluidos (CFD) se suele simular el régimen turbulento usando un modelo 

de la turbulencia; una simulación numérica se llama directa (DNS) si no usa ninguno de estos modelos; la 

turbulencia emerge en las simulaciones DNS, luego éstas se pueden usar para explorar su origen. El nuevo 

artículo estudia el flujo de Couette, es decir, el flujo de un fluido viscoso entre dos placas planas, una de las 

cuales se mueve a cierta velocidad relativa a la otra; a nivel experimental se estudia el flujo de Taylor–

Couette usando dos cilindros concéntricos en rotación relativa. Aún no se puede demostrar matemáticamente 

que la nueva solución invariante sea la explicación definitiva del origen del patrón de bandas oblicuas. Pero la 

experiencia previa indica que este tipo de soluciones son como los «bloques de construcción» que permiten 

explicar las observaciones experimentales y las simulaciones computacionales. Por ello, aceptar dicha 

hipótesis es razonable para los expertos. 

El artículo es Florian Reetz, Tobias Kreilos, Tobias M. Schneider, “Exact invariant solution reveals the origin 

of self-organized oblique turbulent-laminar stripes,” Nature Communications 10: 2277 (23 May 2019), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41467-019-10208-x. Por cierto, en las simulaciones se ha usado el software 

abierto Channelflow 2.0 (un código CFD de tipo pseudoespectral escrito en C++). La solución invariante de 

Nagata se publicó en M. Nagata, “Three-dimensional finite-amplitude solutions in plane Couette flow: 

bifurcation from infinity,” Journal of Fluid Mechanics 217: 519-527 (1990), 

doi: 10.1017/S0022112090000829. 

En 1990 Nagata descubrió la primera solución invariante del flujo de Couette usando simulaciones DNS 

(estudios posteriores la confirmaron). Esta solución no describe la coexistencia de los flujos turbulento y 

laminar, luego no puede explicar la estructura en bandas oblicuas turbulento-laminares. La hipótesis de 

Florian Reetz y sus colegas de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausana, Suiza, es que partiendo 

de dicha solución se puede obtener, tras ciertas bifurcaciones que rompen sus simetrías, una nueva solución 

invariante que resuelva el problema. 

En el simulador channelflow 2.0 (que usa condiciones de contorno periódicas en la dirección del flujo) se 

parte de la solución de Nagata en un flujo alto número de Reynolds Re =  U h / ν  = 350, donde la velocidad 

relativa de las placas es 2 U,  la distancia entre placas es 2 h y la viscosidad cinemática del fluido es ν. Para 

observar mejor el patrón de franjas se ha extendido la solución de equilibrio de Nagata de forma periódica en 

n  = 9 periodos y se ha cortado una región rectangular inclinada con un cierto ángulo (como se observa en la 

figura). La variación del ángulo de inclinación θ entre 18 ° y 25 ° corresponde a una variación de Re entre 150 

y 375. Así se pueden estudiar las posibles bifurcaciones que aparecen en la solución conforme crece el 

número de Reynolds. 

La solución de Nagata tiene dos simetrías que se rompen de forma sucesiva. Esta figura muestra el diagrama 

de bifurcación para la transición entre la solución de equilibrio de Nagata (curva negra) y la nueva solución 

invariante con bandas en un flujo turbulento-laminar (curva roja). La primera bifurcación de la solución de 

Nagata se produce conforme Re crece más allá del punto (A), con (Re, θ) = (164, 18.4 °), que separa la curva 

azul de la negra; el análisis de sus autovalores muestra que es de tipo pitchfork subcrítica y que rompe una 

primera simetría. La segunda bifurcación se observa en el punto (B), con (Re, θ) = (332, 23.4 °) siendo 

también de tipo pitchfork subcrítica, pero rompiendo la segunda simetría de la solución de Nagata.  

https://www.channelflow.ch/
https://doi.org/10.1017/S0022112090000829
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Una tercera bifurcación aparece en el punto (Re, θ) = (243, 20.8 °), donde nace la curva roja con dos ramas 

paralelas; se trata de una bifurcación de tipo punto de silla en la que una solución inestable (y por tanto 

invisible en el diagrama) se desdobla en dos soluciones estables (de ahí la forma de la curva roja). Una de las 

ramas acaba en el punto (II) con (Re, θ) = (332, 23.4 °), donde se combina con la curva azul y desaparece. Sin 

embargo, la otra curva roja sigue evolucionando y más allá del punto (C), con (Re, θ) = (350, 24 °), se 

comporta como una nueva solución invariante. 
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La comparación de la nueva solución invariante con los resultados de las simulaciones DNS con bandas 

oblicuas en flujo turbulento-laminar muestra un buen ajuste (tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, esto 

último dentro de las limitaciones propias de este tipo de estudios numéricos). Las propiedades son muy 

similares, sin embargo, en rigor, se requiere una demostración matemática (lo que puede tardar décadas en ser 

obtenida). Además, se necesita más evidencia numérica, la verificación independiente usando otros códigos 

de simulación DNS. Aún así, todo apunta a que se ha descubierto la solución soñada por Feynman. Seguro 

que disfrutaría conociéndola. 

 

https://francis.naukas.com/2019/06/04/el-origen-de-las-bandas-oblicuas-turbulento-laminares-en-el-flujo-de-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/06/04/el-origen-de-las-bandas-oblicuas-turbulento-laminares-en-el-flujo-de-couette/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/04/el-origen-de-las-bandas-oblicuas-turbulento-laminares-en-el-flujo-de-couette/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/04/el-origen-de-las-bandas-oblicuas-turbulento-laminares-en-el-flujo-de-couette/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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UN DIA RESBALADIZO, un cuento de Carlos Castán 

 

Yo sabía que aquella faldita de cuadros con los leotardos debajo iba a alterar a María porque a mí mismo, a 

distancia, ya me había dado un vuelco el corazón. Pude, aun con todo, reaccionar a tiempo y disimuladamente 

le hice cambiar de acera con un pretexto vago pero urgente que ahora no recuerdo. 

No quería que viera a aquella niña que, entre las piernas de una pareja de adultos, se afanaba de puntillas por 

alcanzar a ver un escaparate iluminado vestida con una ropa tan parecida a la de nuestra hija. No quería que la 

viera porque esa silueta en el contraluz de la vidriera tenía además su tamaño y sus coletas. Sabía que no 

podría soportarlo porque yo no podía soportarlo, aunque de hecho no hacía otra cosa más que eso, soportarlo, 

de la misma manera que quedé cristalizado y sin embargo andaba y gesticulaba, que juraría haber llorado y 

mis ojos permanecieron secos, que quedé sin habla y no paraba de hablar intentando llamar la atención de mi 

mujer en dirección opuesta, señalándole sombras de la noche, objetos lejanos, cómo entre la llovizna de 

octubre las farolas dejaban caer sobre las cosas un débil vapor amarillento. A veces, simplemente no mirar se 

hace más duro que un penoso esfuerzo físico, no mirar a aquella niña que apoyaba sus manitas en el cristal, 

volver la vista, renunciar a toda esa dolida ternura y fingir interés por cosas que en realidad resbalan, 

colocadas en medio de la tarde para resbalar en la mirada. La tarde húmeda de otoño repleta de objetos 

resbalosos, hecha de calles mojadas resbaladizas y gotas de agua en torno a la luz y en los escaparates 

deslizándose. 

De repente el estrépito y los gritos de los transeúntes nos hicieron volver sobre nuestros pasos. La niña, al 

tiempo que gritaba “mamá”, había pretendido cruzar la calle en diagonal hacia donde estábamos, se había 
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escurrido en el asfalto y al camión de las gaseosas no le dio tiempo a detenerse. Frenó pero patinó, dijeron. En 

seguida la gente se arremolinó en la calzada, dejaban sobre los charcos las bolsas con sus compras, se 

deshacían despreocupadamente de sus paraguas, no tiene importancia, el caso es ayudar, enterarse bien de 

todo, señalar al culpable, correr al teléfono, ofrecer una tila, no pudo usted hacer nada, ya lo vimos, se le echó 

encima, a mí casi me ocurre la semana pasada. Al cielo preguntaban a berridos “¿de dónde ha salido esta 

niña?, ¿de quién es la niña?”. Los presuntos padres de la cría, los que estaban con ella junto al escaparate, 

pertenecían ahora al grupo de los interrogadores. Caí en la cuenta de esto apenas un instante antes de oír la 

voz de mi mujer imponerse claramente en el agitado desorden: “¡Es mi hija! ¡Retírense, es mi hija!”. 

Es ésta la estación de los patinazos. Resbalan personas y cosas sobre la tierra, acaso también sucesos o días 

enteros que caen en silencio como esas estrellas viejas que se desploman en mitad de la noche o las hojas de 

los árboles que se desprenden dejando por todas partes dorados montones de tristeza. 

No pudo hacerse nada por ella. Como casi siempre ocurre, también esta vez fue tarde. Compadecidos de 

nuestro estado nos han facilitado el papeleo, las pastillas y todo lo demás, nos hemos sentido arropados a 

pesar de no tener familia en este país tan lejano del nuestro. La maestra de la pequeña nos ha dicho que la 

última semana la niña anduvo lejana y despistada, le extrañó todos los días el mismo vestido gris, y tan 

tristona, despeinada, dijo, quizá cansada. Nos han llevado en volandas nuevamente al cementerio donde 

hemos creído morir otra vez mientras nos despedíamos de la niña. Aunque mi mujer y yo juraríamos haberla 

enterrado dos jueves atrás, haber pasado ya por ese trago, haberlo soportado todo abrazados bajo el mismo 

paraguas, las náuseas, el temblor de piernas, todo, todo igual que esta tarde. 

Hace dos jueves. Todo igual. Hubiéramos asegurado entonces que no era posible sufrir más. Que no era 

posible volver a sentir alegría pero tampoco un dolor tan punzante como el de ese momento. Ese otro jueves 

perdido en la lluvia de este mismo otoño resbaladizo la dejamos en este mismo recinto, muy cerca de aquí, en 

una tumbita pequeña que esta tarde, con tantos nervios y tanta agua y tan poca fuerza en las piernas, no hemos 

sabido hallar. 

 

https://narrativabreve.com/2013/08/cuento-carlos-castan-dia-resbaladizo.html 

  

https://narrativabreve.com/2013/08/cuento-carlos-castan-dia-resbaladizo.html
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De la superconductividad al diamagnetismo a temperatura ambiente en nanopartículas de oro y plata 

 

Quizás recuerdes que en agosto de 2018 se anunció la superconductividad a temperatura ambiente en 

nanopartículas de oro y plata. Un polémico anuncio pues los datos de los físicoquímicos indios Thapa y 

Pandey, del Indian Institute of Science, Bangalore, tenían ruido con correlaciones sospechosas. Ahora se 

publica en arXiv la nueva versión del artículo, que ha sido enviado a Nature y está en revisión por pares 

(según Pandey). Se ha eliminado del título la palabra «superconductividad» sustituida por  «diamagnetismo y 

resistencia muy pequeña», además se ha pasado de 13 páginas a 75 páginas, de dos autores a diez y se han 

analizado 125 muestras. Solo una de ellas tiene una temperatura crítica de 286 K para el diamagnetismo con 

una resistencia inferior a ~ 2 μΩ y una susceptibilidad (dia)magnética gigante de −0.056 (todo un récord para 

un buen conductor). 

¿Implica el diamagnetismo la superconductividad? En dicho caso estaríamos ante un hito revolucionario, pues 

según los autores incrementando la proporción de plata incrustada en las nanopartículas de oro se podría 

alcanzar una temperatura crítica de ≈ 350 K; si se confirmara, el siglo XXI se transformaría en el siglo de los 

superconductores a temperatura y presión ambientales. Por desgracia el diamagnetismo no implica 

superconductividad; de hecho, desde hace dos décadas hay fuertes indicios de diamagnetismo (gigante) en 

nanoestructuras metálicas de oro. Aún no tiene explicación teórica definitiva, pero todo apunta a que es 

resultado de una fuerte interacción espín-órbita. En mi opinión, el artículo de Pandey y sus colegas nos 

presenta un nuevo ejemplo de nanoestructura con diamagnetismo gigante, un tema de gran interés en la 
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actualidad. Sin embargo, aunque no soy experto, creo que podemos descartar que se trate de un 

superconductor. 

La nueva versión del artículo es Dev Kumar Thapa, Saurav Islam, …, Anshu Pandey, “Coexistence of 

Diamagnetism and Vanishingly Small Electrical Resistance at Ambient Temperature and Pressure in 

Nanostructures,” arXiv:1807.08572 [cond-mat.supr-con] (28 May 2019); te recuerdo que la primera versión 

era Dev Kumar Thapa, Anshu Pandey, “Evidence for Superconductivity at Ambient Temperature and 

Pressure in Nanostructures,” arXiv:1807.08572v1 [cond-mat.supr-con] (23 Jul 2018). En este blog puedes 

leer “Dudas sobre la superconductividad a temperatura ambiente en un nanomaterial de oro y plata”, LCMF, 

21 ago 2018. Y si eres un optimista redomado lo que los medios indios cuentan del nuevo logro, p. ej., Prasad 

Ravindranath, “Finally, IISc team confirms breakthrough in superconductivity at room temperature,” Science 

Chronicle, 25 may 2019. 

 

Sobre el diamagnetismo gigante en nanoestructuras de oro te recomiendo el artículo de Pedro Miguel 

Echenique, del Centro Internacional de Física de Donostia (DIPC), y de la Universidad del País Vasco UPV-

EHU, San Sebastián (España), A. Hernando, …, P. Crespo, P. M. Echenique, “Giant diamagnetism of gold 

nanorods,” New Journal of Physics 16: 073043 (2014), doi: 10.1088/1367-2630/16/7/073043; así como los 

https://arxiv.org/abs/1807.08572
https://arxiv.org/abs/1807.08572v1
https://francis.naukas.com/2018/08/21/dudas-sobre-la-superconductividad-a-temperatura-ambiente-en-un-nanomaterial-de-oro-y-plata/
https://francis.naukas.com/2018/08/21/dudas-sobre-la-superconductividad-a-temperatura-ambiente-en-un-nanomaterial-de-oro-y-plata/
https://journosdiary.com/2019/05/25/iisc-anshu-pandey-superconductivity-room-temperature-pressure/
https://journosdiary.com/2019/05/25/iisc-anshu-pandey-superconductivity-room-temperature-pressure/
https://doi.org/10.1088/1367-2630/16/7/073043
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resultados experimentales de P. G. van Rhee, P. Zijlstra, …, P. C. M. Christianen, “Giant Magnetic 

Susceptibility of Gold Nanorods Detected by Magnetic Alignment,” Physical Review Letters 111: 127202 

(2013), doi: 10.1103/PhysRevLett.111.127202. Sobre la hipótesis sobre su origen en la interacción espín-

órbita recomiendo B. Murzaliev, M. Titov, M. I. Katsnelson, “Diamagnetism of metallic nanoparticles as the 

result of strong spin-orbit interaction,” arXiv:1903.05584 [cond-mat.mes-hall] (13 Mar 2019). 

[PS 06 jun 2019] Las nanopartículas de oro con incrustaciones de plata se distribuyen en una película delgada 

de grosor en la nanoescala para su medida. Se acaba de publicar un artículo que explora la superconductividad 

en nanopelículas de oro (20 nm de grosor) con incrustaciones de plata que observa una temperatura crítica de 

~ 2 K, muy inferior a los 286 K de Pandey y sus colegas. Recomiendo leer a Manas Kumar Dalai, Braj 

Bhusan Singh, …, Subhankar Bedanta, “Superconductivity in Ag implanted Au thin 

film,” arXiv:1906.02091 [cond-mat.supr-con] (05 Jun 2019). [/PS] 

La nueva versión del artículo incluye información suplementaria que detalla el proceso de fabricación y 

caracterización de las nanopartículas de oro con incrustaciones de plata. Además, se indica que el récord de 

temperatura crítica se ha logrado para una muestra envejecida durante seis días (P20319FEE_06) que pasó de 

una temperatura crítica de 272.8 K tras su síntesis hasta ≈ 286 K. También se enfatiza que la baja resistividad 

de las muestras es estable, en un ambiente inerte, entre unas horas y unos días, según la muestra. Este punto es 

importante, pues muchas muestras no presentan diamagnetismo y los autores lo achacan a contaminación con 

oxígeno del ambiente; de hecho, los mejores resultados los han obtenido en un ambiente inerte con < 20 ppm 

(partes por millón) de oxígeno.  

 

 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.111.127202
https://arxiv.org/abs/1903.05584
https://arxiv.org/abs/1906.02091
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El problema observado por Brian Skinner [LCMF, 21 ago 2018] sigue apareciendo. El ruido de la 

susceptibilidad magnética por debajo de la temperatura crítica está correlacionado entre las diferentes 

muestras. En la nueva versión del artículo de Pandey y sus colegas se indica que este fenómeno está por 

encima de la resolución del aparato de medida, luego no se trata de ruido instrumental. El origen de este 

«ruido» es incierto, pero su causa debe ser física. Se han medido dispositivos con plomo en lugar de oro y 

plata usando el mismo dispositivo experimental; resulta que el ruido desaparece bajo su temperatura crítica. 

Por tanto, se concluye que no es ruido sino señal, aunque no se sabe su causa. 

En resumen, la nueva versión del artículo ha mejorado muchísimo. Se incluyen muchos detalles 

metodológicos que avalan los resultados presentados y permiten su reproducibilidad por grupos 

independientes; auguro que no tardará en llegar. Pero por desgracia todo apunta a que no estamos ante el 

primer paso firme hacia la superconductividad a temperatura y presión ambientales en nanopartículas. A pesar 

de ello, el diamagnetismo gigante observado parece muy prometedor. 

 

https://francis.naukas.com/2019/06/04/de-la-superconductividad-al-diamagnetismo-a-temperatura-ambiente-

en-nanoparticulas-de-oro-y-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2018/08/21/dudas-sobre-la-superconductividad-a-temperatura-ambiente-en-un-nanomaterial-de-oro-y-plata/
https://francis.naukas.com/2019/06/04/de-la-superconductividad-al-diamagnetismo-a-temperatura-ambiente-en-nanoparticulas-de-oro-y-plata/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/04/de-la-superconductividad-al-diamagnetismo-a-temperatura-ambiente-en-nanoparticulas-de-oro-y-plata/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/04/de-la-superconductividad-al-diamagnetismo-a-temperatura-ambiente-en-nanoparticulas-de-oro-y-plata/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/04/de-la-superconductividad-al-diamagnetismo-a-temperatura-ambiente-en-nanoparticulas-de-oro-y-plata/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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La belleza y lo terrible: el arte de perder paraísos 

por Eugenia Flores Soria 

 

La lectura del poemario La carne de los ángeles de Alda Merini me condujo a dos obras imprescindibles del 

tema: El paraíso perdido de John Milton y Elegías de Duino de Rainer Maria Rilke. Uno nunca olvida la 

primera vez que llega a libros de esta magnitud. Yo me sentí sobrepasada. En El paraíso tomé un lápiz y 

encerré las imágenes que más me sorprendían. Tenía 20 años y entendía muy poco, pero imaginaba mucho. 

En la batalla de los ángeles, Milton los describe como seres semejantes a dioses de otra naturaleza. Su cuerpo 

no era como el de los hombres, vulnerable, orgánico. No podían ser heridos en el corazón o en las 

extremidades por las espadas porque ellos eran todo corazón, todo espíritu. En esa ocasión me pregunté cómo 

sería entonces la piel de los ángeles, ¿podría estar en los límites de nuestro entendimiento? 

Por otro lado, lo que plantea Rilke es también muy inquietante. En la “Elegía Primera”, el poeta escribe: 

 ¿Quién, si gritara yo, me escucharía 

en los celestes coros? Y si un ángel 

inopinadamente me ciñera 

contra su corazón, la fuerza de su ser 

me borraría; porque la belleza no es 

sino  el nacimiento de lo terrible; un algo 

https://7dejunio.com/author/eugenia-flores-soria
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que nosotros podemos admirar y soportar 

tan solo en la medida en que se aviene, 

desdeñoso, a existir sin destruirnos. 

 El ángel como representación de la belleza, que para el artista es inalcanzable. La presencia de los ángeles en 

el poema es, incluso, frívola. Casi mortales pájaros del alma, los llama. Los “niños consentidos de la 

creación”. ¿Pero por qué la belleza es el nacimiento de lo terrible? Esta serie de poemas, que se hicieron en un 

contexto muy distinto al de Milton, representan un canto de la muerte. Rilke veía una crisis de la existencia 

humana, una pérdida de nuestro lugar en el universo (por eso aquello de la “elegía”), y al mismo tiempo trata 

de elevar un “himno” a la belleza como contracara de este espejo filosófico. El crítico Enrique Gutiérrez 

Rubio explica que para Rilke, en estos primeros versos, los ángeles son seres superiores, hermosos, “que se 

hallan a mitad de camino entre el mundo de la vida y la muerte, capaces de ver lo que para el hombre es 

invisible: la totalidad o ‘lo abierto’”. Una de las interpretaciones sobre “el nacimiento de lo terrible” sería 

quizá la conciencia que el ser humano tiene, a través de la figura del ángel, sobre su propia soledad, su 

condición de ser falible. 

Los ángeles de Alda Merini son diferentes. Conservan la elegancia y la luminosidad, pero en un juego lírico 

se muestran más cercanos de lo que parecen. La escritora italiana utiliza a estos entes celestiales para hablar, 

en el fondo, de un dolor terrenal: el amor, que puede ser profundamente etéreo y a la vez mundano, físico. En 

el caso de Alda se alza de nuevo un aire de derrota, no sin un poco de gloria conseguida en alguna batalla.  De 

aquí el curioso título La carne de los ángeles, una especie de oxímoron. La idea de la carne como el cuerpo, la 

pasión, la vulnerabilidad, choca con la de ángel que es celestial, perfecto: 

 Hay un movimiento secreto 

al cerrarse el corazón 

cuando los ángeles guardan silencio 

y ocultan su propia sangre, 

porque nadie sabe que el ángel 

está hecho de nuestra misma materia. 

Nadie sabe que la primera gota 

caída de las rodillas de Dios 

tenía forma de ángel. 

 En estas tres obras hay un paraíso perdido: la crítica al entendimiento, la ética y la política de una época; la 

degradación del sentido de la existencia; la posibilidad del amor. Jeannette L. Clariond, citando a Wallace 

Stevens, recuerda que todos los poetas tienen algo de ángel. Y si se tiene algo de ángel se tiene algo de 

demonio, de divinidad caída. Alda Merini, en su claridad, concluye: 

Se dice que la creación del Paraíso es la fábula de un amor ignoto que de pronto desata sus alas desde la 

corteza terrestre y que, al enfriarse la tierra, más allá de las creencias bíblicas, nacen los primeros vuelos de 

los ángeles. 

 

https://7dejunio.com/la-belleza-y-lo-terrible-el-arte-de-perder-paraisos  

https://7dejunio.com/la-belleza-y-lo-terrible-el-arte-de-perder-paraisos
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Digestión simbiótica: otros vertebrados e invertebrados 

Silurus 

glanis. Fuente: Dieter Florian / Wikimedia Commons 

Además de la fermentación pregástrica propia de los rumiantes y de otros vertebrados con dispositivos 

similares, hay otras formas de digestión simbiótica en los metazoos. Al objeto de dar continuidad al 

tratamiento de esta materia en vertebrados, empezaremos por repasar los casos de fermentación en intestino 

medio y en intestino posterior en este grupo, para tratar después de forma sumaria algunos casos de simbiosis 

digestiva en diferentes invertebrados. 

Fermentación posgástrica de vertebrados 

Muchos peces herbívoros son considerados fermentadores de intestino medio porque una parte central del 

tracto digestivo cumple la función de cámara de fermentación. Tilapias, carpas y siluros herbívoros* 

presentan esa forma de digestión simbiótica. 

En muchas aves de suelo la fermentación a cargo de microorganismos heterótrofos se produce en el ciego, en 

el colon o en ambos. Es el caso de gansos, urogallos, avestruces, y gallos y gallinas. Estas aves tienen grandes 

ciegos. 

En mamíferos la fermentación posgástrica es especialmente importante en caballos, ballenas, elefantes, 

rinocerontes, cebras, didélfidos (marsupiales americanos), algunos roedores y koalas. Esa fermentación se 

suele producir en el ciego y colon, y aunque permite una primera digestión y absorción de proteínas y 

carbohidratos a cargo del propio sistema digestivo, pierde la posibilidad de utilizar las proteínas de alto valor 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tilapia
https://en.wikipedia.org/wiki/Carp
https://en.wikipedia.org/wiki/Catfish
https://en.wikipedia.org/wiki/Opossum
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producidas por las bacterias. Los microorganismos simbiontes del ciego y el colon sintetizan algunas 

vitaminas, y en especial, la vitamina K. Los microbios también producen algunos ácidos grasos volátiles. 

Para poder mantener importantes masas de bacterias en el interior del intestino, estas deben poder disfrutar de 

un ambiente tamponado. En el caballo el íleo produce grandes volúmenes de soluciones tampón de 

bicarbonato y fosfato, que son transferidas al ciego, y juega un papel similar al de la glándula salivar de los 

rumiantes. 

 

Coptotermes formosanus shiraki. Fuente: Scott Bauer / Wikimedia Commons 

Los mamíferos con fermentación en el intestino posterior reutilizan el nitrógeno con menor eficiencia que los 

rumiantes. Pero eso no es así en el caso de las aves herbívoras antes citadas. En galliformes se ha observado 

que el ácido úrico y la urea que evacúan los uréteres a la cloaca fluyen hacia el colon y los ciegos de forma 

antiperistáltica. Los microbios descomponen esas sustancias a amonio, a partir del cual sintetizan 

aminoácidos. La mayor parte de esos aminoácidos los utilizan los microorganismos, pero otra parte es 

absorbida. También se absorbe parte del amonio, que es utilizado en el hígado para sintetizar aminoácidos. 

Esa capacidad para reciclar nitrógeno es muy valiosa, pues permite a las galliformes explotar hábitats de los 

que no pueden disfrutar otros animales. 

Hay especies que recurren a otro procedimiento para beneficiarse de las ventajas que reporta la actividad 

intestinal microbiana de síntesis de vitaminas y proteínas: la coprofagia. Conejos, hámsteres 

y capibaras producen dos tipos de heces. Las heces blandas, que se producen durante la noche, son ingeridas, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_K
https://en.wikipedia.org/wiki/Short-chain_fatty_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Ileum
https://es.wikipedia.org/wiki/Hydrochoerus_hydrochaeris
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de manera que los productos de la digestión cecal pueden ser digeridos y absorbidos. Para expulsar esas heces 

la motilidad de la zona proximal del colon se inhibe, a la vez que se intensifica la de la zona distal próxima al 

ano. Las heces blandas de los conejos contienen un 50% de biomasa bacteriana y constituyen una valiosa 

fuente de vitamina B12. Las otras heces son oscuras y duras; no se ingieren. 

En otras especies, la práctica de la coprofagia se limita a los individuos más jóvenes. Potros, y crías de 

elefantes, pandas, koalas e hipopótamos ingieren sus propias heces. De esa forma ayudan a establecer una 

población microbiana en el intestino grueso. 

Simbiosis digestivas en invertebrados 

Un buen número de especies de diferentes grupos de invertebrados mantienen asociaciones de carácter 

simbiótico en su sistema digestivo con microorganismos heterótrofos. El ejemplo más conocido es el de 

las termitas, grupo en el que numerosísimas especies mantienen relaciones simbióticas con microorganismos 

gracias a las cuales son capaces de utilizar la celulosa y se alimentan de la madera. Las denominadas “termitas 

inferiores” mantienen en su intestino posterior comunidades de protistas flagelados y bacterias anaerobias que 

fermentan la celulosa y producen ácido acético que es después utilizado por el hospedador. 

De un modo similar, muchas especies de escarabajos dependen de bacterias intestinales que fermentan la 

celulosa para producir ácidos grasos volátiles. Y no solo productos derivados directamente de la 

fermentación, como los citados ácidos grasos, sino que muchos microorganismos simbiontes también 

proporcionan vitaminas B y aminoácidos esenciales, y contribuyen a reciclar el nitrógeno. 

La microbiota simbionte también cumple un papel fundamental en la síntesis de esteroles por los insectos, 

pues las especies de este grupo, al contrario que la mayor parte de los demás animales, no son capaces de 

sintetizar los precursores de esos compuestos y para ello necesitan del concurso de microorganismos 

simbiontes. Por último, los invertebrados ectoparásitos que se alimentan de sangre, como sanguijuelas, 

moscas tse-tsé, piojos y garrapatas necesitan bacterias simbiontes que les ayudan a digerirla. 

* Nota: Manuel Gómez (@mbolo2002) me indica en twitter que los siluros son omnívoros hasta que alcanzan 

un cierto grado de desarrollo, para pasar a convertirse en carnívoros después. Lo desconocía. En efecto, la 

mayoría de los siluros se ajustan a ese patrón, pero también los hay con modelos de alimentación diferentes; 

el pez gato del Mekong, por ejemplo, empieza alimentándose de zooplancton para convertirse en herbívoro al 

alcanzar un año de edad. En atención a las particularidades de este grupo, he modificado levemente la 

redacción del texto en este punto para aludir específicamente a los siluros herbívoros, por entender que son 

estos los que se benefician en mayor medida de la digestión simbiótica. 

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/2019/06/03/digestion-simbiotica-otros-vertebrados-e-

invertebrados/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultur

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

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B12
https://en.wikipedia.org/wiki/Termite
https://en.wikipedia.org/wiki/Mekong_giant_catfish
https://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
http://zientzia.info/
http://zientzia.info/
https://culturacientifica.com/2019/06/03/digestion-simbiotica-otros-vertebrados-e-invertebrados/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/03/digestion-simbiotica-otros-vertebrados-e-invertebrados/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/03/digestion-simbiotica-otros-vertebrados-e-invertebrados/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Reseñas de libros de física (II) 

Continúo con la reseña de libros que hice la semana pasada y os cuento que me han parecido los últimos 

libros que he leído de Física. En este caso todos los libros son de Editorial Crítica. 

  

El laberinto cuántico, de Paul Halpern (Ed. Crítica).  Libro fantástico que está entre lo mejor que me he leído 

este año, pero conviene avisar que no es propiamente un libro de divulgación científica sino que es un libro de 

historia de la ciencia. John Wheeler fue uno de los físicos más brillantes del siglo XX, que investigó en 

diferentes campos desde la física de partículas, a la teoría cuántica hasta la astronomía. Es el autor de la 

famosa frase “Los agujeros negros no tienen pelo”, que se refiere a que un agujero negro es un objeto fácil de 

definir puesto que solo necesitas saber de él su masa, su carga y su momento angular. Por cierto, en el libro se 

explica el origen de esta frase y a qué se refiere. En el contexto actual su significado original queda un poco 

difuso. Wheeler se refería a las típicas fotos de los reclutas de la segunda guerra mundial que iban todos con 

la cabeza rapada, para denotar que los agujeros negros tienen pocas variables que los definan. Entre las 

aportaciones de Wheeler está la de haber sido el director de tesis de otro de los físicos más brillantes y 

mediáticos, Richard Feynmann, premio Nobel por sus avances en electrodinámica cuántica, y que además 

hizo aportaciones en otros muchos campos, desde la computación cuántica a la nanotecnología, además de 

haber participado en el proyecto Manhattan que desarrolló la bomba atómica. El libro describe con todo lujo 

de detalles la vida de estos dos científicos, la relación que tuvieron entre ellos y el contexto en el que se 

hicieron sus descubrimientos. La investigación histórica ha sido exhaustiva ya que el autor ha tenido acceso a 

documentos personales de los dos autores y la documentación es ingente. El resultado es una auténtica delicia. 

No sería un libro para alguien que se iniciara en la divulgación científica, por tratar un tema muy específico, 

ni es un libro para alguien que quiera aprender electrodinámica cuántica, sin embargo, si te interesa la física y 

quieres conocer como eran las personas que hicieron algunos de los más grandes avances, el libro es 

fantástico. 

  

El pequeño libro de los agujeros negros, de Steven S. Gubser y Frans Pretorius. (Ed. Crítica). El libro es 

precisamente lo que dice su título. Un libro conciso, breve, pero tremendamente claro sobre lo que son los 

agujeros negros, desde que no dejaban de ser más que algo surgido de las ecuaciones de campo de Einstein, 

que durante mucho tiempo se pensó que podría ser un artefacto matemático, hasta que se vio que 

efectivamente eran una realidad física. Lo más divertido es que el propio Einstein no creyó que fueran objetos 

reales, y sin embargo este año hemos fotografiado uno. Otra paradoja es que gracias a dos agujeros negros 

supermasivos se ha podido probar una de las geniales predicciones de Einstein, la existencia de ondas 

gravitatorias. El libro es muy claro y tremendamente divulgativo y traza toda a historia desde sus primeras 

predicciones teóricas, hasta su descubrimiento real, y todas las implicaciones que tiene su existencia. El libro 

es muy breve, pero se entiende todo, por lo que es apto para cualquier nivel de conocimientos. 

  

El pequeño libro de la teoría de cuerdas, de Steven S. Gubser (Ed. Crítica). Este libro sigue el mismo formato 

del libro anterior y de hecho, hasta comparte un autor. Sin embargo tiene un problema, la teoría de cuerdas es 

complicada de explicar y de entender, de hecho algunos autores como Mario Bunge apuntan a que se ha 

hecho tan complicada que en gran parte puede ser pseudociencia, o matizándolo un poco, una abstracción 

https://www.amazon.es/gp/product/8491990917/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=losprodnatu-21&creative=24630&linkCode=as2&creativeASIN=8491990917&linkId=4653d8efd7a9ec2ae436e7b27e1ccd4f
https://www.amazon.es/gp/product/8491990674/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=losprodnatu-21&creative=24630&linkCode=as2&creativeASIN=8491990674&linkId=3a74170d23e1afff35983733beff4baf
https://www.amazon.es/gp/product/8491990682/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=losprodnatu-21&creative=24630&linkCode=as2&creativeASIN=8491990682&linkId=468d2458b84a801c6af647ef1230390c
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teórica pero que no tenga nada que ver con la realidad. De hecho el propio Sheldon Cooper reniega de ella en 

un capítulo de Big Bang Theory y dice que quiere cambiar de tema. Tener una teoría del todo que unifica 

todas las fuerzas es una ambición de la física y en su momento parecía que la teoría de cuerdas era la 

respuesta, pero muchas de las expectativas generadas no se han cumplido. Sin embargo si que es cierto que es 

una marco que nos permite explicar muchas cosas.  El libro trata de ser una aproximación concisa a esta teoría 

para que cualquier lego, como es mi caso, pueda tener una mínima idea o noción. Aunque he de decir, que 

alguna idea te puedes hacer, pero que algunas partes tienes que releerlas para no perder el hilo, no por 

demérito del autor, sino por la propia complicación de lo que está tratando de explicar. Hay muy pocos libros 

sobre este tema en el mercado, lo cual es de entender dado lo complicado del tema, y al menos se agradece el 

esfuerzo de tratar de explicarlo. Si alguien quiere saber que es la teoría de cuerdas y como trata de explicar la 

composición del universo, es un libro muy recomendable, aunque a mi me ha parecido algo más complicado 

que el anterior, a pesar de compartir formato. 

 

https://jmmulet.naukas.com/2019/06/03/resenas-de-libros-de-fisica-

ii/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tom

ates+con+genes%29 

  

https://jmmulet.naukas.com/2019/06/03/resenas-de-libros-de-fisica-ii/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/06/03/resenas-de-libros-de-fisica-ii/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/06/03/resenas-de-libros-de-fisica-ii/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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"Catamarán", de Marcelo Daniel Díaz (Argentina, 1981) 

Posted: 31 May 2019 10:00 PM PDT 

 

                                                    a Tom Maver 

 

Fotograma: hombre con sombrero de mimbre 

entrena a su pájaro en una balsa de bambú. 

Es la doctrina del aire. ¿Soñará con un bosque 

una cúpula invertida en un espejo de pinos? 

Tras el ataque el pescador recoge los peces 

en un recipiente de paja. De otro modo 

si desata el hilo de su garganta el ave 

partirá lejos enfocada en el mapa de ruta 

de las migraciones transcontinentales. 

En condiciones seguras será como un arqueólogo. 

Excavará el terreno, anidará en su propio islote 

alejado del gráfico elemental de los ríos 

pero en el fondo sabe, como lo saben 

todos los pájaros acuáticos, que el método 

es inalterable, lo mismo que sucede con 

la ingeniería de las represas o el movimiento 

de sable de un samurái. De repente 

te extraño. ¿Serás el pescador en la corriente 

sosteniéndose con una soga en la mano? 

Pronto una nube negra, liviana como 

una alfombra voladora, estará aquí 

y recorrerá tu interior como un collar 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-catamaran-de-marcelo.html
https://www.escritores.org/biografias/24985-maver-tom
https://1.bp.blogspot.com/-Y4KThaXRfw8/XPDdqFOugOI/AAAAAAAAONE/YzTeA7jw3NMCkCIbUVzQN9zjAiCfGS2vQCLcBGAs/s1600/Marcelo+Daniel.jpg
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un regalo que alguien echó de menos. 

 

Marcelo Daniel Díaz en El fin del realismo (2014), incluido en Penúltimos 33 poetas de Argentina  (UNAM, 

México, 2014, selec. de Ezequiel Zaidenwerg). 

 

Otros poemas de Marcelo Daniel Díaz 

La mañana, Satélites 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-catamaran-de-marcelo.html 

  

https://sites.google.com/site/10preguntaspara1poeta/marcelo-diaz
http://www.unam.mx/
http://www.zaidenwerg.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-la-manana-de-marcelo.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/01/poema-del-dia-satelites-de-marcelo.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-catamaran-de-marcelo.html
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Reseña: “En llamas” de Richard Wrangham 

 

“Solo la ciencia puede contestar con certeza: ¿qué es lo que nos hizo humanos? Este libro propone una nueva 

respuesta. A mi juicio, el modelo transformativo que dio origen al género Homo, una de las grandes 

transiciones de la historia de la vida, surgió del control del fuego y del advenimiento de los alimentos 
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cocinados. [La] transición la señalan por vez primera hace 2,6 millones de años las lascas afiladas de piedra 

etíope. [Los] habilinos, todavía poco conocidos, son el «eslabón perdido» entre los simios y los humanos. [Se] 

los considera los artífices del cuchillo, y su cerebro duplicaba en tamaño al de los simios no humanos 

vivientes, por lo que otros los incluyen en el género Homo y, por ende, los llaman humanos. [Algunos] 

habilinos evolucionaron hasta convertirse en Homo erectus, y con su llegada el mundo se enfrentó a un nuevo 

futuro”. 

Esta es la arriesgada hipótesis con la que especula el primatólogo Richard Wrangham, “En llamas. Cómo la 

cocina nos hizo humanos”, Capitán Swing (2019) [253 pp.], traducido por Pablo Hermida, con prólogo de J. 

M. Mulet; por cierto, el título original es “Catching Fire: How Cooking Made Us Human” (2011). Te 

recuerdo que la hipótesis estándar entre los antropólogos es que los Australopithecus, australopitecinos según 

Wrangham, australopitecos para los demás, fueron los ancestros de los Homo habilis, los primeros humanos. 

Wrangham les llama habilinos (incluso Australopithecus habilis) y les echa fuera del género Homo; además, 

olvida mencionar a Homo ergaster y salta directamente de los habilinos a Homo erectus. 

Wrangham es profesor de Antropología Biológica en la Universidad de Harvard y ha publicado su hipótesis 

en múltiples artículos científicos. Sin embargo, dicha hipótesis aún no está aceptada entre los antropólogos y 

sigue siendo una especulación. Máxime cuando sus artículos científicos más citados y relevantes son sobre la 

cultura entre los chimpancés y otros primates; Wrangham realizó su doctorado bajo la dirección de Robert 

Hinde y Jane Goodall (Hinde fue supervisor de la tesis doctoral de Goodall). Volviendo al libro, su hipótesis 

resulta muy convincente, pues está muy bien argumentada con una buena prosa; sin embargo, no debemos 

caer en la tentación de considerar la especulación científica de Wrangham como parte del consenso científico 

en paleoantropología. El escepticismo crítico siempre debe estar presente en la lectura de libros de 

divulgación. A pesar de ello, recomiendo de forma encarecida la lectura de este libro. No en balde yo lo he 

disfrutado con placer. 

El libro está constituido por ocho capítulos, entre la introducción y el epílogo, tras el “Prólogo. Comer nos 

hizo humanos (J.M. Mulet)” [pp. 09-18]. Mulet nos resume el libro y nos lo recomienda con fervor: “sin duda, 

este es uno de los mejores libros sobre evolución humana de las últimas décadas. [No] es tanto un libro de 

divulgación científica como uno de especulación científica. Un género muy interesante pero demasiado poco 

explorado. [El] autor sostiene que el hecho diferencial entre el género Homo y el resto de animales es la 

capacidad de cocinar. Una hipótesis verosímil. [Libros] como este son atemporales y no envejecen. Ha 

tardado en llegar a nuestras estanterías, pero las reflexiones y las ideas que propone siguen vigentes”. 

En la “Introducción. La hipótesis culinaria” [pp. 21-32], el autor nos presenta su especulación y nos recuerda 

que “el antropólogo cultural Claude Lévi-Strauss llevó a cabo un análisis revolucionario de las culturas 

humanas que respaldaba implícitamente la irrelevancia biológica de la cocina. [Era] un antropólogo 

prominente y su conclusión de que la cocina carecía de significación biológica fue ampliamente pregonada. 

Nadie cuestionó este aspecto de su análisis”. La hipótesis culinaria afirma que los humanos “estamos ligados 

a nuestra dieta adaptada de comida cocinada, y los resultados permean nuestra vida, desde nuestro cuerpo 

hasta nuestra mente. Los humanos somos simios cocineros, las criaturas de la llama”.  
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El capítulo 1, “En busca de los crudívoros” [pp. 33-53], se inicia con el experimento de la dieta Evo realizado 

en 2006. “La conclusión de los científicos era inequívoca: «una dieta estricta a base de comida cruda no puede 

garantizar un adecuado suministro de energía». [De] las mujeres que comían una dieta totalmente cruda, en 

torno al 50 % cesaba de menstruar por completo. Además, alrededor de un 10 % sufría ciclos menstruales 

irregulares que tornaban improbable el embarazo. [Un] índice de infertilidad mayor del 50 % resultaría 

devastador para una población natural de recolectores”. 

“El control del fuego y la práctica de la cocina son universales humanos. [La] opción de comer crudo parece 

ser, para la mayoría de los alimentos, una alternativa poco atractiva impuesta por las circunstancias. [Los] 

crudívoros no tienen mucho éxito. Prosperan solo en ricos entornos modernos, en los que dependen de la 

ingesta de alimentos de una calidad excepcional. [No] somos como los demás animales. En la mayoría de las 

circunstancias, necesitamos alimentos cocinados”. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

117 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 624  septiembre  de 2019 
 

 

El capítulo 2, “El cuerpo del cocinero” [pp. 55-72], nos habla del impacto de la cocina en la fisiología de la 

nutrición. “El diseño del sistema digestivo humano se explica mejor como una adaptación a la ingestión de 

comida cocinada que a la ingestión de carne cruda. [Los] zoólogos tratan de captar con frecuencia la esencia 

de nuestra especie con expresiones tales como «simio desnudo», «bípedo» o «de cerebro grande». Podrían 

describirnos igualmente como los simios de boca pequeña. [El] carnivorismo ha sido un factor importante en 

la evolución y la nutrición humana, pero ha ejercido menos impacto en nuestro cuerpo que la comida 

cocinada. [Somos] más cocineros que carnívoros. No es de extrañar que el crudivorismo sea una buena forma 

de perder peso”. 

“La teoría energética de la cocina” [pp. 73-99], el capítulo 3, nos recuerda que no es verdad que “cuando un 

alimento se calienta, produce más energía. [La] ciencia autorizada cuestiona rotundamente esta idea. [Los] 

efectos de la cocina se detectan al comparar el índice glucémico de los alimentos cocinados y crudos”. Al hilo 

del caso de St. Martin estudiado por Beaumont a principios del siglo XIX se nos expone que “cuanto más 

tierna es la comida, más rápida y completa es su digestión”. 

El capítulo 4, “Cuándo empezó la cocina” [pp. 101-120], se plantea la gran cuestión aún abierta sobre la 

hipótesis culinaria. “Los datos arqueológicos no dejan dudas de que el control del fuego es una tradición 

antigua. [Pero] no existen evidencias del control del fuego en Europa hace más de medio millón de 

años”. Wrangham se apoya en los cambios “en la anatomía humana, apropiados para una dieta más blanda y 

rica en energía. La búsqueda de estos cambios se revela bastante simple. No existen indicios de control del 

fuego hasta hace dos millones de años. [Que coinciden con] la transformación de los habilinos al Homo 

erectus“. 
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“Alimentos para el cerebro” [pp. 121-140], el capítulo 5, se inicia con Darwin y la “hipótesis del cerebro 

social, que afirma que los cerebros grandes han evolucionado porque la inteligencia es un componente crucial 

de la vida social. [Pero,] ¿por qué algunas especies que viven en grupos tienen el cerebro más pequeño que 

otras? La dieta ofrece una parte esencial de la respuesta. En 1995, Leslie Aiello y Peter Wheeler defendieron 

que la razón [era] que tenían una tripa pequeña, y la tripa pequeña es posible gracias a una dieta de alta 

calidad. [Las] dietas de los australopitecinos deberían haber sido de una calidad superior a la de las dietas de 

los chimpancés”. Wrangham afirma lo mismo del paso al Homo erectus, al Homo heidelbergensis y al Homo 

sapiens. 

“La cocina supuso un gran descubrimiento, no solo porque nos proporcionase una alimentación mejor, ni 

siquiera porque nos hiciera físicamente humanos. Hizo algo más importante todavía: contribuyó a hacer 

nuestro cerebro excepcionalmente grande, dotando al insulso cuerpo humano de una mente brillate”. Así 

llegamos al capítulo 6, “Cómo la cocina libera a los hombres” [pp. 141-158], y al capítulo 7, “La cocinera 

casada” [pp. 159-188], a todas luces la parte más polémica de todo el libro, que muchos tacharán de machista. 

“La división del trabajo en función del sexo afecta tanto a la subsistencia doméstica como a la sociedad en su 

conjunto.” Wrangham trata de arreglarlo con “esto conduce a la incómoda idea de que, como norma cultural, 

las mujeres cocinan para los hombres debido al patriarcado. Los hombres utilizan su poder comunal para 

relegar a las mujeres a los roles domésticos, aunque las mujeres prefieran otra cosa”. Sin embargo, diferencia 

sin rubor entre “la cocina para la familia, realizada por las mujeres, y la cocina para la comunidad, realizada 

por los hombres”. 

La polémica está servida. “Los hombres cocinaban el alimento básico cuando decidían hacerlo, pero las 

mujeres eran las responsables de cocinar todo lo demás y de preparar las comidas domésticas. [Por] el hecho 

de estar casada (o, si no está casada, por el hecho de ser hija), la mujer está socialmente protegida de cualquier 

pérdida de su comida. [Las] normas culturales que obligan a una mujera a alimentar a su esposo, pero a 

ningún otro hombre, podrían responder al deseo de evitar los conflictos en general, o al interés por reducir el 

adulterio en particular. [A] la luz de los informes etnográficos, parece que este servicio doméstico es con 

frecuencia la contribución más importante que hace la mujer a su relación de pareja. [Aunque] el matrimonio 

es injusto en ciertos aspectos para las mujeres cazadoras y recolectoras, el hecho de que ellas tengan que 

cocinar para los hombres las empodera”. 

 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

119 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 624  septiembre  de 2019 
 

“La hipótesis de que la familia humana se originó con la competición por la comida plantea un desafío al 

pensamiento convencional, toda vez que otorga la primacía a la economía, relegando a un segundo plano las 

relaciones sexuales”. Por supuesto, recomiendo a los lectores leer ambos capítulos del libro de Wrangham 

para evitar extraer falsas conclusiones de mis extractos. Y así llegamos al capítulo 8, “El viaje del cocinero” 

[pp. 189-205], que empieza con “puede que jamás sepamos con certeza cómo empezó la cocina, porque el 

avance se produjo hace mucho tiempo y probablemente con bastante rapidez en una pequeña área geográfica. 

[El] avance podría haber sido simple, pues no requería hacer fuego desde cero. Si hubieran sido capaces de 

capturar el fuego, su mantenimiento habría resultado relativamente fácil. Entre los cazadores y recolectores, 

hasta los niños de dos años hacen sus propios fuegos con los palos de las hogueras de sus madres. [Es] muy 

probable que los habilinos fuesen mentalmente capaces de mantener vivo un fuego”. 

El “Epílogo. El cocinero bien informado” [pp. 207-218], donde se habla de nutrición en la actualidad. “Las 

personas delgadas suelen tener costes digestivos más elevados que las personas obesas. [La] vida puede ser 

injusta. [La] información necesaria para explicar los efectos de la variación en el coste de la digestión y la 

digestibilidad es difícil de obtener y de incorporar al sistema de etiquetado de los alimentos. [La] ciencia de la 

nutrición [usa] medidas fácilmente cuantificables pero fisiológicamente poco realistas, que proporcionan tan 

solo una vaga aproximación del valor alimenticio. [Más áun,] engordamos al consumir alimentos fáciles de 

digerir. Las calorías, por sí solas, no nos dicen lo que necesitamos saber. [Hemos] de hallar formas de hacer 

más sana nuestra antigua dependencia de la comida cocinada”. 

Finaliza el libro con los “Agradecimientos” [pp. 219-221] y la extensa “Bibliografía” [pp. 223-253]. Sin lugar 

a dudas un libro que disfrutarán todos los aficionados a la cocina y al buen comer, pero también los adictos a 

los libros de divulgación que nos obligan a pensar de forma crítica sobre lo que leemos. Muchos autores 

ofrecen especulaciones científicas como si fueran verdades en lugar de simples hipótesis. Por ello se agrade 

que Wrangham lo deje claro desde el principio en este libro que, en mi opinión, es muy recomendable. ¡Te 

animas a disfrutarlo! 

 

https://francis.naukas.com/2019/05/29/resena-en-llamas-de-richard-

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

28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2019/05/29/resena-en-llamas-de-richard-wrangham/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/05/29/resena-en-llamas-de-richard-wrangham/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/05/29/resena-en-llamas-de-richard-wrangham/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Multiplicar con las manos 

MATEMOCIÓN 

Con motivo de mi charla “Las matemáticas en tus manos (una perspectiva cultural desde Bilbao La Vieja y 

San Francisco)”, dentro del ciclo Zientziaz Blai (¡empápate de ciencia!), que organiza la asociación Logos 

Elkartea en los barrios bilbaínos de San Francisco, Bilbao La Vieja y Zaballa, en la que hablaba de diferentes 

métodos de contar con los dedos de las manos, de los cuales ya he hablado en el Cuaderno de Cultura 

Científica en las entradas «Y tú, ¿cómo cuentas con los dedos? (1 y 2)» y Contar hasta un millón con los 

dedos de las manos, me preguntaron si existía algún método que generalizara la forma de memorizar la tabla 

del nueve con los dedos de las manos. 

Recordemos que este método consiste en extender los diez dedos de nuestras dos manos, con las palmas 

mirando hacia nosotros, y bajar el dedo de la posición, empezando por la izquierda, que queremos multiplicar 

por 9 (recordemos que estamos hablando de la tabla de multiplicar por 9), así si queremos multiplicar 3 por 9 

bajaremos el tercer dedo por la izquierda, es decir, el dedo corazón de la mano izquierda, de forma que las 

decenas del resultado es la cantidad de dedos que queda a la izquierda del dedo bajado y las unidades la 

cantidad que queda a la derecha, en nuestro caso, 2 y 7, que nos confirman que 3 x 9 = 27. 

 

Mi respuesta fue que existía un sistema para multiplicar con los dedos de las manos, que no era exactamente 

lo mismo, pero que nos permitía realizar algunas multiplicaciones sencillas a partir de otras básicas, como 

multiplicar dos números entre el 6 y el 10, conociendo las pequeñas tablas de multiplicar de los cinco 

primeros números, desde 1 x 1 hasta 5 x 5. En esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica explicaré este 

conocido método, que dejé sin explicación en mi charla. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/2018/11/28/y-tu-como-cuentas-con-los-dedos-1/
https://culturacientifica.com/2018/12/12/y-tu-como-cuentas-con-los-dedos-2/
https://culturacientifica.com/2018/12/26/contar-hasta-un-millon-con-los-dedos-de-las-manos/
https://culturacientifica.com/2018/12/26/contar-hasta-un-millon-con-los-dedos-de-las-manos/
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Según he leído, esta práctica se utilizaba ampliamente en la Edad Media, y pudo tener su origen en la Antigua 

Roma. Su uso se ha mantenido hasta época reciente en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, por los 

campesinos franceses (de ahí el nombre de multiplicación de los campesinos franceses), rumanos o rusos, 

pero también en lugares más alejados, como Palestina o Siria. En Estados Unidos se la conoce 

como multiplicación cajún, cuyo nombre deriva de los cajunes, un grupo étnico de Luisiana, descendientes de 

franceses, formado por más de un millón de personas, con su propia lengua y cultura, y que utilizaban este 

sistema de multiplicación digital. 

Este método permite realizar multiplicaciones de números comprendidos entre el 6 y el 10. Veamos un 

ejemplo, la multiplicación 7 x 9. En la mano izquierda se representa el primer número, bajando tantos dedos 

como indique el número, a partir de 5, en este caso, se bajan 2 dedos (5 + 2 = 7) y se quedan 3 levantados. En 

la mano derecha se representa el segundo, se bajan 4 dedos (5 + 4 = 9) y 1 queda levantado. Ahora, se suman 

los dedos bajados, 2 + 4, y se multiplica su resultado por diez, (2 + 4) x 10 = 60, y se le suma la 

multiplicación de los dedos levantados, 3 x 1. Así, 

7 x 9 = (2 + 4) x 10 + 3 x 1 = 63. 

 

La justificación matemática de este sistema de multiplicación con las manos es sencilla. Si llamamos a y b a 

los dedos bajados y c y d a los dedos que quedan levantados, entonces la multiplicación que se realiza de esta 

forma no es otra que (5 + a) x (5 + b) y el método que hemos utilizado para obtenerla viene dado por la 

expresión 10 x (a + b) + (c x d). Teniendo en cuenta que c = 5 – a y d = 5 – b, las dos expresiones 

matemáticas son la misma: 5 x 5 + 5 x a + 5 x b + a x b. 
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Veamos otro sencillo ejemplo, 6 x 8. 

 

De forma similar, se pueden multiplicar números entre 11 y 15. Por ejemplo, para obtener el resultado de la 

multiplicación 12 x 12, en la mano izquierda se bajan 2 dedos (10 + 2 = 12) y en la derecha otros 2 dedos. 

Ahora, se suman los dedos bajados (2 + 2) y el resultado se multiplica por 15, se le suma la multiplicación de 

los dedos levantados (3 x 3) y finalmente se suma una cantidad fija, 75, obteniéndose el resultado 

12 x 12 = (2 + 2) x 15 + (3 x 3) + 75 = 144. 
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Si se multiplica un número de cada zona, por ejemplo, 8 x 13, se puede reducir a dos multiplicaciones de las 

anteriores, 8 x 13 = (8 x 7) + (8 x 6). 
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«Manos del apóstol» (1508), o 

manos que oran, de Alberto Durero (1471-1528). Imagen de Wikimedia Commons 

 

En general, se pueden multiplicar números de zonas con cinco números más grandes y métodos similares a 

los descritos. 

zona 6 – 10: 10 x (a + b) + (c x d) 
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zona 11 – 15: 15 x (a + b) + (c x d) + 75 

zona 16 – 20: 20 x (a + b) + (c x d) + 200 

zona 21 – 25: 25 x (a + b) + (c x d) + 375 

zona 26 – 30: 30 x (a + b) + (c x d) + 600 

en general, 

zona (5 n + 1) – (5 n + 5): (5 n + 5) x (a + b) + (c x d) + 52 x (n2 – 1), 

donde a y b son los dedos bajados y c y d los que quedan levantados, a partir del número anterior a la zona de 

cómputo. 

Bibliografía 

1.- Georges Ifrah, Historia Universal de las cifras, Espasa, quinta edición, 2002. 

2.- Édouard Lucas, Recreaciones Matemáticas, vol. 1 – 4, Nivola, 2007, 2008. 

3.- Leon J. Richardson, Digital reckoning among the ancients, The American Mathematical Monthly, vol. 

23, no. 1, pp. 7-13, 1916. 

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de 

la Cátedra de Cultura Científica 

 

https://culturacientifica.com/2019/05/29/multiplicar-con-las-

manos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf

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

  

https://culturacientifica.com/2019/05/29/multiplicar-con-las-manos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/05/29/multiplicar-con-las-manos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/05/29/multiplicar-con-las-manos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Mis dudas sobre las nanohaloarqueas poliextremófilas encontradas en Dallol (Etiopía) 

 

Los organismos extremófilos viven en condiciones extremas, o temperaturas cercanas a 100 ºC, o pH ácido 

próximo a cero, o ambientes hipersalinos, o incluso bajo concentraciones muy altas de metales pesados. Se 

publica en Scientific Reports los primeros indicios de organismos poliextremófilos que viven bajo todas estas 

condiciones extremas en las chimeneas hidrotermales de Dallol (Etiopía). Felipe Gómez (Centro de 

Astrobiología, INTA-CSIC) y sus colegas encuentran indicios morfológicos y de ARN ribosómico de 

pequeños microorganismos del orden de las nanohaloarqueas. Si se confirma su descubrimiento, sería la 

primera evidencia de vida en un infierno similar a la superficie de Marte. 

No soy experto, pero tengo serias dudas sobre el artículo. Por un lado, la composición química y la 

morfología mostrada en las imágenes por microscopia electrónica me recuerdan mucho a los biomorfos 
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encontrados en Dallol por el grupo de Juan Manuel García-Ruíz (Laboratorio de Estudios Cristalográficos 

IACT, CSIC-UGR). Y por otro lado, me parece muy sospechosa la enorme semejanza entre el ADN 

ribosómico (16S rDNA) de estos microorganismos con la haloarquea ARDARCSS13, que vive a pH entre 7.2 

y 7.4 (en lugar de 0.25), a temperaturas entre 20 ºC y 40 ºC (en lugar de 86 ºC), a concentraciones de sal entre 

el 12% y el 20% (en lugar de cerca del 100%) y a bajas concentraciones de metales pesados. Además, no se 

han podido cultivar estos microorganismos en laboratorio. Repito, no soy experto, pero sospecho que las 

pruebas mostradas pueden ser resultado de la contaminación de las muestras secuenciadas. 

Por supuesto, me gustaría estar equivocado y que mis sospechas fueran infundadas. Pero debemos cuidar 

nuestro escepticismo y ante afirmaciones extraordinarias debemos exigir pruebas extraordinarias. El artículo 

es Felipe Gómez, Barbara Cavalazzi, …, Hagos Miruts, “Ultra-small microorganisms in the polyextreme 

conditions of the Dallol volcano, Northern Afar, Ethiopia,” Scientific Reports 9: 7907 (27 May 2019), 

doi: 10.1038/s41598-019-44440-8. Ya obtuvieron indicios de la presencia de lípidos y otros materiales 

orgánicos en D. Carrizo, L. Sánchez-García, …, F. Gómez, “Lipid Biomarker and Carbon Stable Isotope 

Survey on the Dallol Hydrothermal System in Ethiopia,” Astrobiology 19: 12 (2019), 

doi: 10.1089/ast.2018.1963. La posibilidad de que Dallol se parezca a Marte se discute en B. Cavalazzi, R. 

Barbieri, F. Gómez, et al., “The Dallol Geothermal Area, Northern Afar (Ethiopia)—An Exceptional 

Planetary Field Analog on Earth,” Astrobiology 19 (27 Mar 2019), doi: 10.1089/ast.2018.1926. 

[PS 06 jun 2019] Purificación López-García (Ecologie Systématique Evolution, CNRS, Université Paris-Sud, 

AgroParisTech, Université Paris-Saclay, Orsay, France) acaba de publicar dos barreras físicoquímicas para la 

vida en Dallol, incluso en presencia de agua líquida en superficie. Sus resultados apoyan las dudas que he 

expresado en esta pieza (pero habrá que esperar a otros artículos en esta línea, pues quizás me afecte el sesgo 

de confirmación). El artículo es Jodie Belilla, David Moreira, …, Purificación López-García, “Hyperdiverse 

archaea near life limits at the polyextreme geothermal Dallol area,” biorXiv (03 Jun 2019), 

doi: 10.1101/658211. [/PS] 

[PS 10 jun 2019] Felipe Gómez ha hablado sobre su descubrimiento en varios podcasts. Recomiendo escuchar 

a “Encuentran vida en la región más inhóspita del planeta,” A hombros de gigantes, 03 jun 2019; y “La vida 

más extrema (y pequeña) del planeta,” Principio de Incertidumbre, 08 jun 2019. [/PS] 

 

La cuenca volcánica de Dallol está situada en la zona norte de la depresión de Danakil (Triángulo de Afar) en 

Etiopía. Situada a unos 146 mbsl (metros bajo el nivel del mar) donde la corteza continental tiene un espesor 

menor de 25 km, luego presenta una gran actividad tectónica y volcánica. La gran actividad geotermal hace 

https://doi.org/10.1038/s41598-019-44440-8
https://doi.org/10.1089/ast.2018.1963
https://doi.org/10.1089/ast.2018.1926
https://doi.org/10.1101/658211
https://www.ivoox.com/a-hombros-gigantes-encuentran-vida-en-audios-mp3_rf_36597120_1.html
https://www.ivoox.com/principio-incertidumbre-la-vida-mas-extrema-y-audios-mp3_rf_36828519_1.html
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que el agua oceánica percolada rica en sales calentada por el magma emerja a la superficie a través de 

fumarolas. En ellas las condiciones son poliextremas: temperaturas superiores a 100 ºC, pH ácido próximo a 0 

(incluso negativo), elevadas concentraciones de metales pesados como hierro y cobre, y una salinidad 

próxima a la saturación. Literalmente un infierno, como titulaban los autores en la XV Reunión de la Red 

Nacional de Microorganismos Extremófilos (“Vida en el infierno”, [p. 45, PDF]). 

 

Las condiciones físicoquímicas de los sitios donde se han recogido muestras son extremas. Pero solo se ha 

encontrado ADN en las muestras del sitio D9 (el más extremo de los dos). Mediante secuenciación masiva se 

ha obtenido una secuencia de alta homología con el 16S rDNA de una nanohaloarquea (código Genbank 

EU869371). Sin embargo, dicha nanohaloarquea es un extremófilo que vive en un medio que parece un 

paraíso comparado con el infierno de la fumarola del sitio D9 (más información en Saad Boutaiba, Hocine 

Hacene, …, Julie A. Maupin-Furlow, “Microbial Diversity of the Hypersaline Sidi Ameur and Himalatt Salt 

Lakes of the Algerian Sahara,” Journal of Arid Environments 75: 909-916 (2011), 

doi: doi: 10.1016/j.jaridenv.2011.04.010). Desde un punto de vista evolutivo, la comparación entre ambos 

organismos, cuyo ADN es tan próximo en apariencia, me genera muchas dudas. Quiero equivocarme, pero 

creo que podría tratarse de contaminación de las muestras. 

https://web.ua.es/es/rnme/documentos/programa-redex-2018.pdf
https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2011.04.010
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La morfología de las supuestas nanohaloarqueas encontradas en el sitio D9 según las imágenes de 

microscopio electrónico (figura de arriba marcada con A, B, C, D, E y F) también me genera muchas dudas. 

Me recuerda mucho a los microesferulitos de jarosita (figura de abajo marcada con i, j, l y m) que observó el 

grupo de Juan Manuel García-Ruíz en Dallol (Antonio Delgado Huertas, Juan Manuel Garcia-Ruiz, 

…, Fernando Rull, “A Polyextreme Hydrothermal System Controlled by Iron: The Case of Dallol at the Afar 

Triangle,” ACS Earth and Space Chemistry 2019, 3: 90-99 (06 Dec 2018), 

doi: 10.1021/acsearthspacechem.8b00141). Su tamaño, su morfología y su composición son muy parecidas a 

dichos biomorfos resultado de procesos inorgánicos de precipitación en la nanoescala. La gran diferencia es 

que García-Ruíz y sus colegas no encontraron materia orgánica en sus muestras; de ahí que la única 

explicación del ADN observado por Gómez y sus colegas es que haya sido producto de contaminación 

accidental. 

En resumen, habrá que estar al tanto de la opinión de los expertos sobre este artículo. Me gustaría que se 

confirmaran los resultados extraordinarios publicados en Scientific Reports y que todas mis sospechas fueran 

https://doi.org/10.1021/acsearthspacechem.8b00141
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refutadas. La existencia de organismos poliextremófilos nos ofrecerá información muy relevante sobre lo que 

podemos esperar para la vida en otros planetas y lunas del Sistema Solar.  

 

 

https://francis.naukas.com/2019/05/28/mis-dudas-sobre-las-nanohaloarqueas-poliextremofilas-encontradas-

en-el-volcan-dallol-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/05/28/mis-dudas-sobre-las-nanohaloarqueas-poliextremofilas-encontradas-en-el-volcan-dallol-etiopia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/05/28/mis-dudas-sobre-las-nanohaloarqueas-poliextremofilas-encontradas-en-el-volcan-dallol-etiopia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/05/28/mis-dudas-sobre-las-nanohaloarqueas-poliextremofilas-encontradas-en-el-volcan-dallol-etiopia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/05/28/mis-dudas-sobre-las-nanohaloarqueas-poliextremofilas-encontradas-en-el-volcan-dallol-etiopia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Ondas gravitacionales: una nueva era para la humanidad 

FIRMA INVITADA 

La Facultad de Ciencias de Bilbao comenzó su andadura en el curso 1968/69. 50 años después la Facultad de 

Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU celebra dicho acontecimiento dando a conocer el impacto que 

la Facultad ha tenido en nuestra sociedad. Publicamos en el Cuaderno de Cultura Científica y en Zientzia 

Kaiera una serie de artículos que narran algunas de las contribuciones más significativas realizadas a lo largo 

de estas cinco décadas. 

 

Estamos viviendo estos últimos años el inicio de una nueva era en el conocimiento humano, en el 

conocimiento de nuestro entorno y el Universo. Estamos ante el surgimiento de una nueva astronomía, la 

astronomía de ondas gravitacionales y multimensajero. 

Para llegar a comprender lo que está pasando (y lo que está por pasar), y hasta qué punto es excepcional este 

periodo en la historia, debemos entender qué son las ondas gravitacionales. Con ese objetivo empezamos con 

el concepto de «onda» y sus propiedades. Como nos explican en el colegio, las ondas son distorsiones (que 

llamamos oscilaciones) de un medio, que se propagan de un sitio a otro transportando energía. Dependiendo 

del medio las ondas reciben diversos nombres. Cuando el medio es un material se llaman ondas mecánicas. 

En particular, cuando el material es aire se llaman «sonido», en la superficie del mar se llaman «olas»… y en 

el colegio nos solían decir que la luz no necesita medio para propagarse, que se propaga en el vacío. Esto no 

es del todo cierto, puesto que ya sabemos que en lo que usualmente llamamos «vacío» siempre hay campo 

electromagnético, y que la luz son ondas electromagnéticas, distorsiones de ese campo. 

Toda onda tiene asociadas una serie de propiedades que se miden, como la amplitud (proporcional a la 

energía), frecuencia (número de oscilaciones por segundo) y la velocidad de propagación. Es importante saber 

que la velocidad de la onda sólo depende del medio. En el caso de las ondas electromagnéticas la velocidad es 

la denominada «c», la velocidad de la luz, que es aproximadamente unos 300.000 km/s. La luz visible son 

ondas electromagnéticas en un rango determinado de frecuencias, y la variación dentro de ese rango produce 

los colores del arco iris. En la frecuencia más alta tenemos el violeta, y en la más baja, el rojo. De hecho, en 

este mundo moderno estamos muy habituados a usar todo tipo de ondas electromagnéticas: a frecuencias más 

bajas que la luz de color rojo tenemos los infrarrojos del mando a distancia, más abajo, radares, y las 

microondas de nuestros hornos, y en las frecuencias más bajas, las ondas de radio para los wifis y los móviles. 

En frecuencias más altas a la luz violeta se hallan primero los rayos X, y en las más altas, los rayos gamma. 

En cuanto al segundo concepto, «gravitacional», debemos recordar qué es la fuerza de la gravedad. Ya en 

1905 la relatividad especial surgió en parte del hecho empírico de que la medición del tiempo y el espacio 

depende del observador. Este hecho, que se traduce en que el tiempo y el espacio están ligados, lleva a la 

construcción de una estructura (en principio matemática) muy concreta, a la que llamamos espaciotiempo. 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://www.ehu.eus/es/web/ztf-fct
https://www.ehu.eus/es/web/ztf-fct
https://zientziakaiera.eus/
https://zientziakaiera.eus/
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Diez años más tarde el mismo Einstein propuso con su Relatividad General que la gravedad no era más que la 

deformación del espaciotiempo. Además, analizando las ecuaciones que rigen el espaciotiempo determinó la 

existencia de oscilaciones del propio espaciotiempo que se propagan a la misma velocidad que la luz y que 

transportan energía. Así predijo las ondas gravitacionales. 

En los mismos trabajos también dedujo qué puede generar esas ondas, y consiguió alguna estimación de los 

rangos de energía asociados. En definitiva, cualquier masa acelerada produce ondas gravitacionales. El 

ejemplo paradigmático es el de dos masas que rotan una en torno a la otra: sistemas binarios de estrellas. 

Durante los años 70 se pudo calcular cómo son esas ondas, y con ello, la cantidad de energía que un sistema 

binario debería emitir en forma de ondas gravitacionales de manera muy precisa. Esta pérdida de energía del 

sistema binario se debería traducir en un acercamiento de las dos estrellas, y producir, a su vez, un giro más 

rápido. 

Fue precisamente en 1974 cuando Hulse y Taylor pudieron observar un púlsar en un sistema binario. Un 

púlsar es una estrella de neutrones que gira muy rápido y actúa como un faro. El de Hulse y Taylor enfoca a la 

Tierra cada 59 milisegundos aproximadamente, pero analizando la señal de manera más fina observaron que 

el pulsar giraba en torno a una compañera con un periodo de 8 horas. Más aún, a lo largo de unos años 

pudieron apreciar que este periodo disminuía y que lo hacía al ritmo que el cálculo de ondas gravitacionales 

predecía! Hulse y Taylor recibieron el Premio Nobel en 1993 por este hallazgo. La predicción teórica de la 

disminución en el periodo acumulado sigue cuadrando con las observaciones hoy en día. 

Desde los años 70 tenemos pues una evidencia indirecta muy clara de que las ondas gravitacionales existen, y 

la Relatividad General nos permite calcular la forma de la onda (el «sonido») que produce un sistema binario 

y la energía que transporta. El siguiente paso era obvio. Se quería detectar las ondas de manera directa. Para 

ello se debía construir un aparato que pudiese detectar oscilaciones en el espaciotiempo, oscilaciones que se 

sabía que debían ser muy, muy pequeñas. Un aguerrido grupo de científicos diseñaron y propusieron en los 70 

la construcción de dos interferómetros gigantescos, uno a cada lado de los EEUU, y consiguieron que el 

gobierno americano se implicase (dinero) en su construcción. La construcción y sus mejoras se plantearon a 

largo plazo, y así fue como 40 años más tarde empezó a funcionar el LIGO (siglas en inglés de Observatorio 

de Ondas-gravitacionales por Interferómetro Laser) con una sensibilidad suficiente según indicaban las 

predicciones. 

La base del funcionamiento de un interferómetro es la medición de la variación de la diferencia del tiempo 

que tarda la luz (laser) en recorrer dos caminos a lo largo de dos brazos. Si en un momento determinado la luz 

tarda lo mismo en recorrer esos dos brazos y más tarde eso cambia, entonces los caminos habrán variado 

(entre sí). Pero los aparatos están fijos, es el propio espacio lo que cambia. Esa es la variación del 

espaciotiempo que podemos medir, la oscilación de la longitud relativa entre los dos brazos. Esa oscilación 

produce una señal, como si de un sismógrafo se tratara. 

Por otro lado, se necesitaba saber qué señal se esperaba observar por dos razones. Una, para poder filtrar la 

señal de la onda de entre el ruido provocado por cualquier vibración en la corteza terrestre. El filtrado es el 

proceso que hace nuestro cerebro habitualmente cuando somos capaces de identificar una canción entre un 

ruido a más volumen si la canción se conoce. La segunda razón es poder identificar lo que se observa. 

Los cálculos realizados durante las décadas de los 70 y 80, que servían para estimar las ondas emitidas por 

sistemas binarios mientras rotan tranquilamente, no eran suficientes para deducir la forma precisa de las ondas 

que emanarían de la colisión última de las dos componentes del sistema binario. Los eventos que LIGO está 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

133 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 624  septiembre  de 2019 
 

preparado a «oir» deben ser suficientemente violentos. Hasta bien entrado el siglo XXI no se supo y pudo usar 

cálculo numérico en Relatividad General (en superordenadores) para predecir exactamente cómo son las 

ondas generadas por fusión de agujeros negros, fusión de estrellas de neutrones y supernovas. Por el año 2015 

ya se disponía de una «discografía» de cientos de miles de señales predichas para diferentes parámetros de 

esas colisiones. Fue por aquel entonces, cuando en septiembre de 2015 el LIGO en versión avanzada se había 

vuelto a poner en marcha, cuando se produjo la primera detección de ondas gravitacionales. El análisis de la 

señal coincidía perfectamente con la señal predicha para la colisión de dos agujeros negros, de 36 y 29 masas 

solares respectivamente, a una distancia de 410 Megaparsecs. Muy lejos. 

Figura 1. Primera detección de Ondas Gravitacionales en LIGO. Fuente: B. P. Abbott et al. (LIGO Scientific 

Collaboration and Virgo Collaboration) / Wikimedia Commons 

La señal de un choque de agujeros negros no se puede ver, solo se puede detectar por ondas gravitacionales. 

Esta detección es un hito de la humanidad. No sólo fue la primera detección de ondas gravitacionales, sino 

que fue la primera detección directa de un agujero negro (de hecho, dos!). Por esta detección recibieron el 

Premio Nobel en 2017, sólo dos años más tarde, los principales responsables del proyecto científico. 
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Por contra, una colisión de estrellas de neutrones, por ejemplo, debería dejar un rastro «visible» en forma de 

ondas electromagnéticas. Una analogía en este caso sería como «oír» una explosión, mirar en la dirección del 

sonido, y ver entonces unos fuegos artificiales. De hecho, sirviéndonos de la misma analogía, se podría 

determinar la diferencia de velocidades de las ondas de luz y las ondas gravitacionales, o si las velocidades 

son iguales, como se predecía. La comunidad estaba a la expectativa de ver si el Universo nos iba a regalar un 

evento con estrellas de neutrones para poder “ver” y “oír” a la vez. 

Hablando de fuegos artificiales, ya desde los años 60 se venían observando explosiones de rayos gamma en el 

firmamento, sin saber la causa. La primera vez que se detectó una, en plena guerra fría, provocó un grave 

conflicto diplomático, ya que los EEUU pensaron que se trataba de pruebas nucleares soviéticas en el espacio. 

Desde entonces se intentaba hallar la causa de estos destellos. De entre las posibles explicaciones la más 

convincente era la colisión de estrellas de neutrones. Esta convicción no cuajó hasta que se pudieron realizar 

simulaciones numéricas de fusiones de estrellas de neutrones, usando la Relatividad General y la teoría de 

partículas elementales de que disponemos. Estas simulaciones, además de aportar una causa sólida a esas 

explosiones de rayos gamma, también predecían otro aspecto, que tiene que ver con la producción de 

elementos pesados, como por ejemplo el oro o el uranio. Ya en 2007 se había puesto en entredicho que la 

producción de los elementos más pesados de la tabla periódica proviniesen de explosiones supernova. Los 

cálculos de la época determinaban que la energía de esas explosiones no era suficiente, que hacía falta algo 

más violento. Fue durante 2016 y 2017 cuando esas simulaciones de fusiones de estrellas de neutrones 

aportaron una evidencia más sólida sobre la producción de esos elementos más pesados. 

Todas estas predicciones se confirmaron en agosto de 2017. Para entonces ya se contaba con un tercer 

interferómetro, VIRGO, que está situado en Europa (norte de Italia). Al poder disponer de tres interferómetros 

podemos determinar con más precisión la dirección de la que proviene la onda. LIGO y VIRGO detectaron 

una señal de onda gravitacional que correspondía a la predicha para una fusión de dos estrellas de neutrones 

de 1,6 y 1,1 masas solares respectivamente, y a una distancia de unos 40 Megaparsecs. El satélite Fermi había 

detectado una explosión de rayos gamma justo a esa hora, de manera independiente. Esa información junto 

con la dirección que indicaban LIGO y VIRGO determinaban que la explosión se había producido en una 

región muy concreta del firmamento. Veinte minutos más tarde la mitad de los telescopios de la Tierra, y el 

Hubble en el espacio, apuntaban en esa dirección. Allí vieron los «fuegos artificiales» predichos por las 

simulaciones de fusiones de estrellas de neutrones: los rayos gamma, con una intensidad mayor que toda la 

luz de la galaxia (NGC4993) que albergaba las dos estrellas, seguidos horas y días después por rayos X, luz 

visible y ondas de radio. Esos días se pudo determinar la composición del material que la explosión había 

generado. La producción de elementos pesados era la predicha, que se corresponde, por cierto, a las 

abundancias de esos elementos en nuestro propio sistema solar. La portada del Financial Times en uno de 

aquellos días celebraba la producción de una cantidad de oro equivalente al peso de la Tierra. 
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Figura 2. Detección de una fusión de estrellas de neutrones: ondas gravitacionales. Fuente: LIGO Scientific 

Collaboration and Virgo Collaboration. Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. 

Esta observación ha servido, además, para comprobar que la velocidad de la luz y la de las ondas 

gravitacionales son la misma. La medición aporta una fiabilidad con un error de una parte en 

10.000.000.000.000.000. Además de corroborar las predicciones de la Relatividad General, este dato nos ha 

permitido descartar toda una carpeta de teorías alternativas a la Relatividad General, que se habían planteado 

para resolver otro tipo de incógnitas cosmológicas. 

 

Figura 3. Detección de una fusión de estrellas de neutrones: explosión de rayos gamma. Fuente: Hubble Space 

Telescope, NASA and ESA/ Wikimedia Commons. 

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.119.161101
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.119.161101
https://culturacientifica.com/2019/04/12/energia-oscura/
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Estamos ante el nacimiento, por lo tanto, de la Astronomía de Ondas Gravitacionales y Multimensajero, 

combinando la información que aportan los dos tipos de ondas. En el futuro quizás podamos también añadir la 

esperada observación de neutrinos. Las posibilidades que la Astronomía Multimensajero puede llegar a 

ofrecer no se conocen aún, pero tienen visos de ser revolucionarias. La combinación de los datos aportados 

por la señal de la onda gravitacional junto a la electromagnética en esta detección de fusión de estrellas de 

neutrones ha provocado un avance en la comprensión de los procesos astrofísicos de muy alta energía 

comparable a décadas de investigación. Tenemos que tener en cuenta que hasta ahora habíamos observado el 

Universo usando algo que conocemos como seres biológicos: la luz. Primero a través de la vista, y desde 

principios del siglo XX, a través de detectores de luz en otras frecuencias, como son los rayos X, gamma… 

Pero lo que se ha conseguido ahora es un nuevo sentido, una nueva manera de observar el Universo. Algo que 

no sabíamos ni que existía hace apenas un siglo. 

En nuestro departamento de la UPV/EHU trabajamos en la modelización de estrellas de neutrones y sistemas 

binarios, y en la emisión de ondas gravitacionales en el universo primordial. En un futuro no muy lejano se 

pondrá en órbita un interferómetro parecido a LIGO (llamado LISA) con la capacidad de observar ese tipo de 

ondas, lo que nos llevará a descubrir nueva física. 

Sobre los autores: José Juan Blanco-Pillado, Jon Urrestilla y Raül Vera son investigadores en el 

Departamento de Física Teórica de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2019/05/31/la-deteccion-de-ondas-gravitacionales-y-la-astronomia-

multimensajero/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCult

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

  

https://culturacientifica.com/2019/05/31/la-deteccion-de-ondas-gravitacionales-y-la-astronomia-multimensajero/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/05/31/la-deteccion-de-ondas-gravitacionales-y-la-astronomia-multimensajero/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/05/31/la-deteccion-de-ondas-gravitacionales-y-la-astronomia-multimensajero/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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5 poemas de Alain Bosquet 

LAURA DI VERSO 

 

Su vida itinerante por diferentes países se asentó en París, donde se dedicó a las novelas y la poesía inspirada 

en el surrealismo. A continuación reproduzco 5 poemas de Alain Bosquet. 

https://www.zendalibros.com/author/lauradiverso/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/poemas-de-alain-bosquet.jpg
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Ave 

No eres más que la coma 

de una frase en el cielo. 

¿No es en verdad ridículo 

este mundo fingido: 

la palmera con alas, 

el desierto elocuente, 

la cascada que bala, 

el tigre hecho volcán? 

¡La riqueza es penuria! 

Las lunas regordetas 

siempre están mal nutridas. 

Tú vuelves a mis versos 

donde naciste, coma 

hecha águila demente 

que da vueltas y vueltas 

y cae sobre mi cuello. 

Traducción de Enrique Moreno Castillo 

Futuro 

Serás puro: 

tres vestidos, 

una escudilla para recoger la limosna. 

Serás bueno: 

la mejilla, 

luego la otra mejilla para que te abofeteen. 

Serás fuerte: 

tu vida, 

luego la otra vida en la que te transformarás en dios. 

Serás humilde como un guijarro, 

como un pichón que sale del huevo. 

Serás lo que debes ser 

para alguna verdad, 

para algún amor, 

para algún orden invisible. 

Y serás recompensado, 

bestia de carga y de ensueños. 

Y serás castigado, 

animal cargado de piedras 

y de nada. 

Nunca serás tú mismo. 

Traducción de Enrique Moreno Castillo 
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Interrogación 

¿Y con quién os pensáis que conversa una rosa? 

¿Hacia quién creéis que va un perro solitario? 

¿Habéis visto que alguno dé consuelo a una piedra 

que llora? El cielo azul, asentado en sus vértigos, 

¿os creéis que soporta un silencio tan frío? 

No seáis inocentes: la silla siempre es viuda, 

la ceniza se queja de ser sólo ceniza 

ignorando de qué. Preguntad al cometa 

si a pesar de su brillo halla más soportable 

la vida que la muerte. Nosotros compartimos 

nuestros afectos con las cosas desvalidas, 

el polen trashumante, el lagarto espasmódico, 

el pedernal dormido; ¿pensáis que ellos aceptan 

tantas burlas y tantos falsos remordimientos? 

Traducción de Enrique Moreno Castillo 

Como un deseo 

Como un deseo, 

y nadie sabe si será de silencio 

o de perfume. 

Como un impulso, 

y nadie sabe si lo proporcionan las hormigas, 

las nubes de la noche, las yeguas locas. 

Como un enigma, 

y nadie sabe si le corresponde a Dios, 

al hombre , al polvo, 

resolverlo. 

Como un prólogo, 

y nadie sabe si le seguirán los frutos, 

las palabras, los reproches disimulados. 

Como una ciencia 

y nadie sabe a quién corresponde, 

útil o caprichosa 

o mil veces contradictoria. 

Como un asombro, 

y nadie sabe si existe alguien 

para asombrarse, para ser feliz, 

para determinar las grandes desgracias. 

Como una ley, 

y nadie sabe si hay que proferirla, 
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callarla, escribirla de nuevo 

o llevarle cada mañana máscaras nuevas. 

Diálogo amoroso 

Dije: «¿Su nombre?» 

Y ella: 

«Como más le guste.» 

Dije: «¿Elegimos Carole?» 

Y ella: 

«Por el momento, acepto.» 

Dije: «¿Está usted sola?» 

Y ella: 

«No, estoy con usted.» 

Dije: «¿ Y si hacemos el amor?» 

Y ella: 

«Su deseo tiene todos los derechos.» 

Dije: «¿Qué clase de hombres le gustan?» 

Y ella: 

«Croupiers, industriales, profesores de natación.» 

Dije: «¿Sus preferencias?» 

Y ella: 

«Los hombres tristes, pero no demasiado.» 

Dije: «¿Vamos a comer?» 

Y ella: 

«Las ostras son un buen preludio.» 

Dije: «¿Lee usted libros?» 

y ella: 

«Sartre, Camus y Thomas Mann.» 

Dije: «Tiene usted unos pechos muy bonitos.» 

Y ella: 

«Sí, a mí también me gustan.» 

Dije: «Es usted prácticamente divina.» 

Y ella: 

«Tiene usted razón.» 

Dije: «¿Qué le gusta que le regalen?» 

Y ella: 

«A lo mejor esto es gratis.» 

Hicimos el amor 

el lunes, el martes, el domingo 

y el lunes siguiente. 

Discutimos sobre Flaubert, 

luego sobre Tolstói. 

Dije: 

«Tiene usted unas rodillas inolvidables.» 

Y ella: 

«¿Sólo las rodillas?» 

Nos cansamos el uno del otro 
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el mismo día, a la misma hora, 

lo cual es infrecuente y virtuoso. 

Traducción de Enrique Moreno Castillo 

 

https://www.zendalibros.com/5-poemas-de-alain-bosquet/ 

  

https://www.zendalibros.com/5-poemas-de-alain-bosquet/
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"Traslación de dominio (fragmento)", de María Rivera (México, 1971) 

Posted: 27 May 2019 10:00 PM PDT 

 

Bajo el árbol de la noche la escritura fragua la luz, 

consume la piedra que sostiene el mundo. 

 

El párpado, donde eres signo sin sonido, escribe 

Este tiempo no es el tiempo, es 

gota aterida que lenta se desangra, 

 

dice, 

día: viste mi noche con antorchas, dame 

la mirada, el orden, la precisión: 

       el instante va, viene, puebla ya otra tarde. 

       Atada está mi mano y mi escritura, mide ya 

               su íntimo naufragio 

 

María Rivera, incluido en La luz que va dando nombre. Veinte años de la poesía última en México (1965-

1985) (Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, 2007, selec. de Alí Calderón, José Antonio 

Escobar, Jorge Mendoza y Álvaro Solis). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-traslacion-de-dominio.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-traslacion-de-dominio.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Rivera
http://culturayturismo.puebla.gob.mx/
https://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%AD_Calder%C3%B3n
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-traslacion-de-dominio.html
https://1.bp.blogspot.com/-pekYN8-rxMs/XOuiUD_mKBI/AAAAAAAAOMQ/Tqw1KvuyQasvlV7o9mmD-OvmOcc2oCc9gCLcBGAs/s1600/Mar%C3%ADa+Rivera.jpg
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Las partículas de los rayos catódicos 

Decíamos que en 1897 J.J. Thomson, jefe del famoso Laboratorio Cavendish en la Universidad de 

Cambridge, realizó una serie de experimentos que convencieron a los físicos de que los rayos catódicos son 

partículas cargadas negativamente. 

 

Esquema del tubo de Crookes que J.J. Thomson empleó en sus experimentos, en los que un campo eléctrico 

(en amarillo) modificaba la trayectoria de las partículas de los rayos catódicos. Fuente: Wikimedia Commons 

Para entonces era bien sabido que las trayectorias de las partículas cargadas se ven afectadas tanto por los 

campos magnéticos como por los eléctricos. Suponiendo que los rayos catódicos eran partículas cargadas 

negativamente, Thomson podía predecir qué sucedería cuando atravesasen estos campos. Por ejemplo, un 

campo eléctrico de la magnitud y dirección correctas debería equilibrar exactamente la desviación producida 

en un haz de rayos catódicos por un campo magnético. Thomson pudo comprobar que las predicciones eran 

correctas. De aquí, por tanto, pudo concluir que los rayos catódicos estaban hechos de partículas cargadas 

negativamente. 

Experiemento de Thomson. Fuente: Pontificia Universidad Católica de Chile. 

https://culturacientifica.com/2019/05/21/los-fascinantes-rayos-catodicos/
https://culturacientifica.com/2019/05/21/los-fascinantes-rayos-catodicos/
https://culturacientifica.com/2016/05/24/campo-magnetico-cargas-movimiento/
https://culturacientifica.com/2016/05/24/campo-magnetico-cargas-movimiento/
http://www7.uc.cl/sw_educ/qda1106/CAP2/2A/2A2/index.htm
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A partir de los datos experimentales podía calcular la relación entre la carga de una partícula y su masa. Esta 

relación la podemos representar como q / m, donde q es la carga y m es la masa de la partícula. Thomson 

descubrió que los rayos provenientes de cátodos hechos de diferentes materiales tenían el mismo valor 

de q / m: 1,76·1011 C / kg (culombios por kilo). Por lo tanto, estaba claro que los rayos catódicos debían estar 

hechos de algo que todos los materiales tienen en común. 

El valor de q / m para las partículas de rayos catódicos resultó ser aproximadamente 1800 veces mayor que el 

valor de q / m para los átomos de hidrógeno cargados (iones), que se sabía que era 9,6 ·107 C / kg por 

experimentos de electrólisis química . De aquí se deducía que o la carga de las partículas de rayos catódicos 

es mucho mayor que la del ion de hidrógeno, o que la masa de las partículas de rayos catódicos es mucho 

menor que la masa del ion de hidrógeno. 

Para decidir entre las dos posibilidades Thomson también midió la carga q en las partículas con carga 

negativa en los rayos catódicos con métodos distintos a la desviación por campos eléctricos y magnéticos. Sus 

experimentos no fueron muy precisos, pero fueron lo suficientemente buenos como para indicar que la 

magnitud de la carga negativa de una partícula de rayos catódicos era la misma o no muy diferente de la 

magnitud de la carga del ion hidrógeno positivo en la electrólisis. En vista del gran valor de q / m para las 

partículas de rayos catódicos, Thomson concluyó que la masa m de las partículas de rayos catódicos es mucho 

menor que la masa de iones de hidrógeno. 

En resumen Thomson había descubierto que las partículas de rayos catódicos tienen tres propiedades 

importantes: 

1. Los mismos tipos de partículas se emitiden por una amplia variedad de cátodos de diferentes materiales. 

2. Eran mucho más pequeñas en masa que el átomo de hidrógeno, el átomo que tiene la masa más pequeña. 

3. Tenían la misma magnitud de carga que la carga en el ion de hidrógeno. 

A la vista de estos hechos Thomson no podía sino concluir que las partículas de rayos catódicos deben ser un 

componente hasta ahora no observado de toda la materia [1]. Dado que transporta carga eléctrica, la partícula 

de rayos catódicos se identificaría con un nombre inventado mucho antes, electrón. Tiene una carga negativa 

de -1,6·10-19 C. La magnitud [2] de la carga de electrones recibe el símbolo e, donde e =1,6·10-19 C. 

El hallazgo de Thomson significó que el átomo no era el límite máximo para la subdivisión de la materia. Más 

bien, el electrón parecía ser parte de ciertos átomos, quizás incluso podría ser un componente básico de todos 

los átomos. [3] 

Notas: 

[1] Puedes deducir con estos datos que es parte de la materia, no parte de los átomos, ya que con el 

conocimiento de la época nada impedía que los electrones fuesen algo independiente de los átomos. 

[2] La magnitud no incluye el signo. 

https://culturacientifica.com/2014/12/09/del-electron/
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[3]El electrón, cuya existencia Thomson probó por primera vez mediante un experimento cuantitativo, es una 

de las partículas fundamentales o «elementales» de las que está hecha toda la materia. ¿Pero cómo sabemos 

que es elemental y que es constituyente de todos los átomos? 

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

 

https://culturacientifica.com/2019/05/28/las-particulas-de-los-rayos-

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

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

  

http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2019/05/28/las-particulas-de-los-rayos-catodicos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/05/28/las-particulas-de-los-rayos-catodicos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/05/28/las-particulas-de-los-rayos-catodicos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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La influencia de Twitter sobre el impacto de tus artículos científicos 

 

Twitter es una red social que usan muchos investigadores; tanto para comunicarse con otros colegas, como 

para difundir sus propios artículos. ¿Hay alguna correlación entre el número de citas de los artículos y su 

difusión en Twitter? Según un artículo cienciométrico de José Luis Ortega, Cybermetrics Lab (CSIC, Madrid) 

dicha correlación es pobre. Ha estudiado 4166 artículos de 76 usuarios de Twitter y de 124 que no usan esta 

red social. Los artículos de los usuarios de Twitter reciben en media un 33% más tuits que los artículos 

tuiteados por otras fuentes en esta red social (2.33 tuits por artículo, en lugar de 1.75). El número de 

seguidores explica el 34% (R2=0.34) de los tuits que reciben los artículos y el 17% (R2=0.17) del número de 

citas. Pero lo más relevante es que no hay diferencia estadística (valor p = 0.14) entre estar y no estar en 

Twitter en el número de citas. 

La participación activa en Twitter es un poderoso medio para promocionar y difundir la producción 

académica. Pero Twitter no debe verse como un indicador de impacto y/o de índice de citas. Solo se trata de 

una red de difusión de información, según los resultados de Ortega. Los tuits de los artículos nunca deben 

considerarse un indicador de impacto, solo una medida de difusión de la investigación. Su trabajo deja abierta 

una cuestión: ¿en qué medida las citas son un reflejo de la calidad y la novedad de la investigación? Resolver 

esta duda es un gran desafío para quienes estudian bibliometría y cienciometría. 

El artículo es José Luis Ortega, “To be or not to be on Twitter, and its relationship with the tweeting and 

citation of research papers,” Scientometrics 109: 1353-1364 (2016), doi: 10.1007/s11192-016-2113-0.  Más 

información divulgativa en José Luis Ortega, “Twitter can help with scientific dissemination but its influence 

on citation impact is less clear,” LSE Impact Blog, 11 Jan 2017. También recomiendo Jet-Sing M. Lee, “How 

to use Twitter to further your research career,” Nature (08 Feb 2019), doi: 10.1038/d41586-019-00535-

w; Clayton T. Lamb, Sophie L. Gilbert, Adam T. Ford, “Tweet success? Scientific communication correlates 

https://doi.org/10.1007/s11192-016-2113-0
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2017/01/11/twitter-can-help-with-scientific-dissemination-but-its-influence-on-citation-impact-is-less-clear/
https://doi.org/10.1038/d41586-019-00535-w
https://doi.org/10.1038/d41586-019-00535-w
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with increased citations in Ecology and Conservation,” PeerJ 6: e4564 (12 Apr 2018), 

doi: 10.7717/peerj.4564. 

https://francis.naukas.com/2019/04/22/la-influencia-de-twitter-sobre-el-impacto-de-tus-articulos-

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

28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://doi.org/10.7717/peerj.4564
https://francis.naukas.com/2019/04/22/la-influencia-de-twitter-sobre-el-impacto-de-tus-articulos-cientificos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/04/22/la-influencia-de-twitter-sobre-el-impacto-de-tus-articulos-cientificos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/04/22/la-influencia-de-twitter-sobre-el-impacto-de-tus-articulos-cientificos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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¿CUÁNTA TIERRA NECESITA UN HOMBRE? 

(cuento) 

León Tolstói 

Érase una vez un campesino llamado Pahom, que había trabajado dura y honestamente para su familia, pero 

que no tenía tierras propias, así que siempre permanecía en la pobreza. “Ocupados como estamos desde la 

niñez trabajando la madre tierra -pensaba a menudo- los campesinos siempre debemos morir como vivimos, 

sin nada propio. Las cosas serían diferentes si tuviéramos nuestra propia tierra. 

Ahora bien, cerca de la aldea de Pahom vivía una dama, una pequeña terrateniente, que poseía una finca de 

ciento cincuenta hectáreas. Un invierno se difundió la noticia de que esta dama iba a vender sus tierras. 

Pahom oyó que un vecino suyo compraría veinticinco hectáreas y que la dama había consentido en aceptar la 

mitad en efectivo y esperar un año por la otra mitad. 

“Qué te parece -pensó Pahom-. Esa tierra se vende, y yo no obtendré nada.” 

Así que decidió hablar con su esposa. 

-Otras personas están comprando, y nosotros también debemos comprar unas diez hectáreas. La vida se 

vuelve imposible sin poseer tierras propias. 

Se pusieron a pensar y calcularon cuánto podrían comprar. Tenían ahorrados cien rublos. Vendieron un 

potrillo y la mitad de sus abejas; contrataron a uno de sus hijos como peón y pidieron anticipos sobre la paga. 

Pidieron prestado el resto a un cuñado, y así juntaron la mitad del dinero de la compra. Después de eso, 

Pahom escogió una parcela de veinte hectáreas, donde había bosques, fue a ver a la dama e hizo la compra. 

Así que ahora Pahom tenía su propia tierra. Pidió semilla prestada, y la sembró, y obtuvo una buena cosecha. 

Al cabo de un año había logrado saldar sus deudas con la dama y su cuñado. Así se convirtió en terrateniente, 

y talaba sus propios árboles, y alimentaba su ganado en sus propios pastos. Cuando salía a arar los campos, o 

a mirar sus mieses o sus prados, el corazón se le llenaba de alegría. La hierba que crecía allí y las flores que 

florecían allí le parecían diferentes de las de otras partes. Antes, cuando cruzaba esa tierra, le parecía igual a 

cualquier otra, pero ahora le parecía muy distinta. 

Un día Pahom estaba sentado en su casa cuando un viajero se detuvo ante su casa. Pahom le preguntó de 

dónde venía, y el forastero respondió que venía de allende el Volga, donde había estado trabajando. Una 

palabra llevó a la otra, y el hombre comentó que había muchas tierras en venta por allá, y que muchos estaban 

viajando para comprarlas. Las tierras eran tan fértiles, aseguró, que el centeno era alto como un caballo, y tan 

tupido que cinco cortes de guadaña formaban una avilla. Comentó que un campesino había trabajado sólo con 

sus manos, y ahora tenía seis caballos y dos vacas. 

El corazón de Pahom se colmó de anhelo. 

“¿Por qué he de sufrir en este agujero -pensó- si se vive tan bien en otras partes? Venderé mi tierra y mi finca, 

y con el dinero comenzaré allá de nuevo y tendré todo nuevo”. 
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Pahom vendió su tierra, su casa y su ganado, con buenas ganancias, y se mudó con su familia a su nueva 

propiedad. Todo lo que había dicho el campesino era cierto, y Pahom estaba en mucha mejor posición que 

antes. Compró muchas tierras arables y pasturas, y pudo tener las cabezas de ganado que deseaba. 

Al principio, en el ajetreo de la mudanza y la construcción, Pahom se sentía complacido, pero cuando se 

habituó comenzó a pensar que tampoco aquí estaba satisfecho. Quería sembrar más trigo, pero no tenía tierras 

suficientes para ello, así que arrendó más tierras por tres años. Fueron buenas temporadas y hubo buenas 

cosechas, así que Pahom ahorró dinero. Podría haber seguido viviendo cómodamente, pero se cansó de 

arrendar tierras ajenas todos los años, y de sufrir privaciones para ahorrar el dinero. 

“Si todas estas tierras fueran mías -pensó-, sería independiente y no sufriría estas incomodidades.” 

Un día un vendedor de bienes raíces que pasaba le comentó que acababa de regresar de la lejana tierra de los 

bashkirs, donde había comprado seiscientas hectáreas por sólo mil rublos. 

-Sólo debes hacerte amigo de los jefes -dijo-. Yo regalé como cien rublos en vestidos y alfombras, además de 

una caja de té, y di vino a quienes lo bebían, y obtuve la tierra por una bicoca. 

“Vaya -pensó Pahom-, allá puedo tener diez veces más tierras de las que poseo. Debo probar suerte.” 

Pahom encomendó a su familia el cuidado de la finca y emprendió el viaje, llevando consigo a su criado. 

Pararon en una ciudad y compraron una caja de té, vino y otros regalos, como el vendedor les había 

aconsejado. Continuaron viaje hasta recorrer más de quinientos kilómetros, y el séptimo día llegaron a un 

lugar donde los bashkirs habían instalado sus tiendas. 

En cuanto vieron a Pahom, salieron de las tiendas y se reunieron en torno al visitante. Le dieron té y kurniss, y 

sacrificaron una oveja y le dieron de comer. Pahom sacó presentes de su carromato y los distribuyó, y les dijo 

que venía en busca de tierras. Los bashkirs parecieron muy satisfechos y le dijeron que debía hablar con el 

jefe. Lo mandaron a buscar y le explicaron a qué había ido Pahom. 

El jefe escuchó un rato, pidió silencio con un gesto y le dijo a Pahom: 

-De acuerdo. Escoge la tierra que te plazca. Tenemos tierras en abundancia. 

-¿Y cuál será el precio? -preguntó Pahom. 

-Nuestro precio es siempre el mismo: mil rublos por día. 

Pahom no comprendió. 

-¿Un día? ¿Qué medida es ésa? ¿Cuántas hectáreas son? 

-No sabemos calcularlo -dijo el jefe-. La vendemos por día. Todo lo que puedas recorrer a pie en un día es 

tuyo, y el precio es mil rublos por día. 
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Pahom quedó sorprendido. 

-Pero en un día se puede recorrer una vasta extensión de tierra -dijo. 

El jefe se echó a reír. 

-¡Será toda tuya! Pero con una condición. Si no regresas el mismo día al lugar donde comenzaste, pierdes el 

dinero. 

-¿Pero cómo debo señalar el camino que he seguido? 

-Iremos a cualquier lugar que gustes, y nos quedaremos allí. Puedes comenzar desde ese sitio y emprender tu 

viaje, llevando una azada contigo. Donde lo consideres necesario, deja una marca. En cada giro, cava un pozo 

y apila la tierra; luego iremos con un arado de pozo en pozo. Puedes hacer el recorrido que desees, pero antes 

que se ponga el sol debes regresar al sitio de donde partiste. Toda la tierra que cubras será tuya. 

Pahom estaba alborozado. Decidió comenzar por la mañana. Charlaron, bebieron más kurniss, comieron más 

oveja y bebieron más té, y así llegó la noche. Le dieron a Pahom una cama de edredón, y los bashkirs se 

dispersaron, prometiendo reunirse a la mañana siguiente al romper el alba y viajar al punto convenido antes 

del amanecer. 

Pahom se quedó acostado, pero no pudo dormirse. No dejaba de pensar en su tierra. 

“¡Qué gran extensión marcaré! -pensó-. Puedo andar fácilmente cincuenta kilómetros por día. Los días ahora 

son largos, y un recorrido de cincuenta kilómetros representará gran cantidad de tierra. Venderé las tierras 

más áridas, o las dejaré a los campesinos, pero yo escogeré la mejor y la trabajaré. Compraré dos yuntas de 

bueyes y contrataré dos peones más. Unas noventa hectáreas destinaré a la siembra y en el resto criaré 

ganado.” 

Por la puerta abierta vio que estaba rompiendo el alba. 

-Es hora de despertarlos -se dijo-. Debemos ponernos en marcha. 

Se levantó, despertó al criado (que dormía en el carromato), le ordenó uncir los caballos y fue a despertar a 

los bashkirs. 

-Es hora de ir a la estepa para medir las tierras -dijo. 

Los bashkirs se levantaron y se reunieron, y también acudió el jefe. Se pusieron a beber más kurniss, y 

ofrecieron a Pahom un poco de té, pero él no quería esperar. 

-Si hemos de ir, vayamos de una vez. Ya es hora. 

Los bashkirs se prepararon y todos se pusieron en marcha, algunos a caballo, otros en carros. Pahom iba en su 

carromato con el criado, y llevaba una azada. Cuando llegaron a la estepa, el cielo de la mañana estaba rojo. 
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Subieron una loma y, apeándose de carros y caballos, se reunieron en un sitio. El jefe se acercó a Pahom y 

extendió el brazo hacia la planicie. 

-Todo esto, hasta donde llega la mirada, es nuestro. Puedes tomar lo que gustes. 

A Pahom le relucieron los ojos, pues era toda tierra virgen, chata como la palma de la mano y negra como 

semilla de amapola, y en las hondonadas crecían altos pastizales. 

El jefe se quitó la gorra de piel de zorro, la apoyó en el suelo y dijo: 

-Ésta será la marca. Empieza aquí y regresa aquí. Toda la tierra que rodees será tuya. 

Pahom sacó el dinero y lo puso en la gorra. Luego se quitó el abrigo, quedándose con su chaquetón sin 

mangas. Se aflojó el cinturón y lo sujetó con fuerza bajo el vientre, se puso un costal de pan en el pecho del 

jubón y, atando una botella de agua al cinturón, se subió la caña de las botas, empuñó la azada y se dispuso a 

partir. Tardó un instante en decidir el rumbo. Todas las direcciones eran tentadoras. 

-No importa -dijo al fin-. Iré hacia el sol naciente. 

Se volvió hacia el este, se desperezó y aguardó a que el sol asomara sobre el horizonte. 

“No debo perder tiempo -pensó-, pues es más fácil caminar mientras todavía está fresco.” 

Los rayos del sol no acababan de chispear sobre el horizonte cuando Pahom, azada al hombro, se internó en la 

estepa. 

Pahom caminaba a paso moderado. Tras avanzar mil metros se detuvo, cavó un pozo y apiló terrones de 

hierba para hacerlo más visible. Luego continuó, y ahora que había vencido el entumecimiento apuró el paso. 

Al cabo de un rato cavó otro pozo. 

Miró hacia atrás. La loma se veía claramente a la luz del sol, con la gente encima, y las relucientes llantas de 

las ruedas del carromato. Pahom calculó que había caminado cinco kilómetros. Estaba más cálido; se quitó el 

chaquetón, se lo echó al hombro y continuó la marcha. Ahora hacía más calor; miró el sol; era hora de pensar 

en el desayuno. 

-He recorrido el primer tramo, pero hay cuatro en un día, y todavía es demasiado pronto para virar. Pero me 

quitaré las botas -se dijo. 

Se sentó, se quitó las botas, se las metió en el cinturón y reanudó la marcha. Ahora caminaba con soltura. 

“Seguiré otros cinco kilómetros -pensó-, y luego giraré a la izquierda. Este lugar es tan promisorio que sería 

una pena perderlo. Cuanto más avanzo, mejor parece la tierra.” 

Siguió derecho por un tiempo, y cuando miró en torno, la loma era apenas visible y las personas parecían 

hormigas, y apenas se veía un destello bajo el sol. 
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“Ah -pensó Pahom-, he avanzado bastante en esta dirección, es hora de girar. Además estoy sudando, y muy 

sediento.” 

Se detuvo, cavó un gran pozo y apiló hierba. Bebió un sorbo de agua y giró a la izquierda. Continuó la 

marcha, y la hierba era alta, y hacía mucho calor. 

Pahom comenzó a cansarse. Miró el sol y vio que era mediodía. 

“Bien -pensó-, debo descansar.” 

Se sentó, comió pan y bebió agua, pero no se acostó, temiendo quedarse dormido. Después de estar un rato 

sentado, siguió andando. Al principio caminaba sin dificultad, y sentía sueño, pero continuó, pensando: “Una 

hora de sufrimiento, una vida para disfrutarlo”. 

Avanzó un largo trecho en esa dirección, y ya iba a girar de nuevo a la izquierda cuando vio un fecundo valle. 

“Sería una pena excluir ese terreno -pensó-. El lino crecería bien aquí.”. Así que rodeó el valle y cavó un pozo 

del otro lado antes de girar. Pahom miró hacia la loma. El aire estaba brumoso y trémulo con el calor, y a 

través de la bruma apenas se veía a la gente de la loma. 

“¡Ah! -pensó Pahom-. Los lados son demasiado largos. Este debe ser más corto.” Y siguió a lo largo del tercer 

lado, apurando el paso. Miró el sol. Estaba a mitad de camino del horizonte, y Pahom aún no había recorrido 

tres kilómetros del tercer lado del cuadrado. Aún estaba a quince kilómetros de su meta. 

“No -pensó-, aunque mis tierras queden irregulares, ahora debo volver en línea recta. Podría alejarme 

demasiado, y ya tengo gran cantidad de tierra.” 

Pahom cavó un pozo de prisa. 

Echó a andar hacia la loma, pero con dificultad. Estaba agotado por el calor, tenía cortes y magulladuras en 

los pies descalzos, le flaqueaban las piernas. Ansiaba descansar, pero era imposible si deseaba llegar antes del 

poniente. El sol no espera a nadie, y se hundía cada vez más. 

“Cielos -pensó-, si no hubiera cometido el error de querer demasiado. ¿Qué pasará si llego tarde?” 

Miró hacia la loma y hacia el sol. Aún estaba lejos de su meta, y el sol se aproximaba al horizonte. 

Pahom siguió caminando, con mucha dificultad, pero cada vez más rápido. Apuró el paso, pero todavía estaba 

lejos del lugar. Echó a correr, arrojó la chaqueta, las botas, la botella y la gorra, y conservó sólo la azada que 

usaba como bastón. 

“Ay de mí. He deseado mucho, y lo eché todo a perder. Tengo que llegar antes de que se ponga el sol.” 

El temor le quitaba el aliento. Pahom siguió corriendo, y la camisa y los pantalones empapados se le pegaban 

a la piel, y tenía la boca reseca. Su pecho jadeaba como un fuelle, su corazón batía como un martillo, sus 

piernas cedían como si no le pertenecieran. Pahom estaba abrumado por el terror de morir de agotamiento. 
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Aunque temía la muerte, no podía detenerse. “Después que he corrido tanto, me considerarán un tonto si me 

detengo ahora”, pensó. Y siguió corriendo, y al acercarse oyó que los bashkirs gritaban y aullaban, y esos 

gritos le inflamaron aún más el corazón. Juntó sus últimas fuerzas y siguió corriendo. 

El hinchado y brumoso sol casi rozaba el horizonte, rojo como la sangre. Estaba muy bajo, pero Pahom estaba 

muy cerca de su meta. Podía ver a la gente de la loma, agitando los brazos para que se diera prisa. Veía la 

gorra de piel de zorro en el suelo, y el dinero, y al jefe sentado en el suelo, riendo a carcajadas. 

“Hay tierras en abundancia -pensó-, ¿pero me dejará Dios vivir en ellas? ¡He perdido la vida, he perdido la 

vida! ¡Nunca llegaré a ese lugar!” 

Pahom miró el sol, que ya desaparecía, ya era devorado. Con el resto de sus fuerzas apuró el paso, encorvando 

el cuerpo de tal modo que sus piernas apenas podían sostenerlo. Cuando llegó a la loma, de pronto oscureció. 

Miró el cielo. ¡El sol se había puesto! Pahom dio un alarido. 

“Todo mi esfuerzo ha sido en vano”, pensó, y ya iba a detenerse, pero oyó que los bashkirs aún gritaban, y 

recordó que aunque para él, desde abajo, parecía que el sol se había puesto, desde la loma aún podían verlo. 

Aspiró una buena bocanada de aire y corrió cuesta arriba. Allí aún había luz. Llegó a la cima y vio la gorra. 

Delante de ella el jefe se reía a carcajadas. Pahom soltó un grito. Se le aflojaron las piernas, cayó de bruces y 

tomó la gorra con las manos. 

-¡Vaya, qué sujeto tan admirable! -exclamó el jefe-. ¡Ha ganado muchas tierras! 

El criado de Pahom se acercó corriendo y trató de levantarlo, pero vio que le salía sangre de la boca. ¡Pahom 

estaba muerto! 

Los pakshirs chasquearon la lengua para demostrar su piedad. 

Su criado empuñó la azada y cavó una tumba para Pahom, y allí lo sepultó. Dos metros de la cabeza a los pies 

era todo lo que necesitaba. 
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