
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toni Morrison, su vida y su obra 3 
Un supercristal en una superred irradiada con pulsos ópticos ultracortos 9 
Historia grabada en hielo 13 
Reseñas de libros de física 15 
Una mesa olímpica 19 
"El tranvía perdido", de Nikolái Gumiliov 23 
Capturando y revirtiendo «saltos cuánticos» al vuelo en un átomo artificial 25 
¿Existe algún fármaco que nos haga más inteligentes? 30 
"Isla", de Michał Sobol 36 
Espectaculares vídeos del alineamiento de Bardeen–Petterson en el disco de acreción de 
un agujero negro ultrarrápido 

37 

No sabéis cantar cumpleaños feliz 39 
"Si fue rap-raptado en la esquina...", de Eduardo Milán 43 
Levitación de una nanoplaca de oro sobre teflón gracias a la fuerza de Casimir repulsiva 45 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

2 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 625  septiembre  de 2019 
 

Piensa bien y acertarás: los casos de Pfizer e Isdin 49 
El lado oscuro de los grandes personajes de la humanidad 55 
La novela sentimental en América Latina 57 
EL DUEÑO DE CANON, cuento de José Urriola 60 
Reseña: “Experimentos de ciencia improbable” de Pierre Barthélemy 61 
Otto Spiegel, de la simetría a la teoría del caos 66 
La mutación CCR5-Δ32/Δ32 protege contra el SIDA pero podría reducir la esperanza de 
vida 

69 

"Oh cabeza de león...", de Michael McClure 75 
El ultraprocesado es malo hasta que yo lo hago 78 
LHCb apunta a que el supuesto pentaquark Pc(4450) es un estado ligado barión-mesón 85 
"Ritual Papaya", de Yaissa Jiménez 88 
¿Que si el cómic es un arte? Pregunta en el museo 90 
"Zúrich, Zum Storchen", de Paul Celan 99 
5 poemas de Miguel D’Ors 101 
Experimento de tipo Bell con imágenes «fantasma» 104 
El problema de Josefo o cómo las matemáticas pueden salvarte la vida 107 

Natalia Mardero, la escritora que ya no quiere ser irreverente 109 
Cuento de Juan José Arreola: Una mujer amaestrada 116 
"Sutil el velo corre una espesura...", de Silvia Guerra 119 
Pepe Viñoles y la muestra que viaja en una valija Samsonite 121 
Atención, pregunta: ¿La divulgación debe ser hedonista? 127 
La enfermedad del hígado graso no alcohólico, una gran desconocida 129 
El pase VIP de los virus 137 
Austen y Eliot vs las novelas ‘bobas’ 140 
Yann Martel, el que sabe de alegorías 145 
Saramago encontró su cuaderno 147 
Hasta lo hondo 149 

 

  



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

3 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 625  septiembre  de 2019 
 

A una semana de su muerte, un homenaje a la primera mujer afroamericana que ganó el Premio 

Nobel.  

Toni Morrison, su vida y su obra 

Nació en 1931 en Ohio y murió el pasado 5 de agosto en Nueva York. Su máximo galardón consistirá para 

siempre en haberse convertido en la primera escritora afroamericana ganadora del Premio Nobel. Pero, en 

verdad, ese hecho que tuvo lugar en 1993 fue sólo el nudo de una trama mucho más amplia de literatura y 

vida. La historia de Toni Morrison es la de una mujer que tendió puentes entre la narrativa norteamericana y 

las de otras latitudes, como África y el Caribe. Quiso explicar a sus lectores las verdaderas tragedias de la 

esclavitud, el color y el dolor a través de personajes construidos desde adentro de sus conciencias y desde la 

íntima verdad del lenguaje. Novelas como Beloved o La canción de Salomón ya forman parte de la gran 

literatura universal, y su vida, narrada en el reciente documental The Pieces I am de Timothy Greenfield-

Sanders, es un legado para la humanidad.  

Por Ivana Romero 

 

Cuando el hombre que ama le cuenta que vio una escena pavorosa y que no pudo decir nada, ella se 

escandaliza. “¿Ni una palabra?”, insiste. “No podía, Sethe. Yo… no podía”, balbucea él. Ella pregunta por 

qué. Él responde: “Porque tenía un freno en la boca”. Es entonces cuando Sethe comprende que deben hablar 

de eso, aunque Paul D Gardner no quiera mencionar las torturas que le había infringido “el maestro” –así 

llamaban al dueño de esa finca de Kentucky o quizás a un capataz– durante 86 días a comienzos del siglo 

XIX. Sethe sabía lo ultrajada que se siente la lengua apretada por un hierro, la profunda necesidad de escupir 

que te hace llorar. Varones, niños, mujeres, nadie escapaba del tormento. Y luego, cuando te sacaban el freno, 

aparecía la necesidad de frotar la comisura de los labios con grasa de ganso, lo inútil del gesto que intentaba 

calmar las heridas. “La gente que vi de chica quedaba un poco loca. Ningún remedio funcionaba para aliviar 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11200-ivana-romero
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el ultraje que la boca llevaba en su memoria, el gesto desorbitado de los ojos. Pero a vos no te veo así”, dice 

Sethe. Paul D la mira y contesta que nunca antes había hablado de eso y que no sabe qué es peor: si el 

momento donde te ponían en freno o el momento donde te lo sacaban. 

La escena forma parte de Beloved, la novela con la que Toni Morrison –una de las escritoras más influyentes 

del siglo 20, fallecida a los 88 años en Nueva York, el 5 de agosto pasado– ganó el Pulitzer en 1988. Allí, 

cuenta que Seth decidió huir de su vida esclava y antes de ser apresada nuevamente, mató a su hija de dos 

años, que a lo largo de la novela se aparecerá como fantasma primero y como inquietante jovencita, después. 

La palabra “beloved” (es decir, “bendecida”) era todo lo que Seth había logrado poner en la pequeña lápida 

porque tenía dinero para mandar a labrar una sola palabra. Esa economía devino en nombre, la única 

pertenencia que la niña se lleva a la tumba antes de aprender a hablar. Y es que los personajes de Morrison 

usan pocas palabras para nombrar sus tristezas, demasiado ocupados en sobrevivir, en impulsar el destino 

hacia adelante aunque la negritud sea el estigma constante, la recordación de que los horrores pasados 

conviven con la segregación presente. 

PUBLICIDAD 

Tras convertirse en la primera escritora afroamericana en ganar el premio Nobel en 1993, The Paris 

Review publicó una entrevista extensa –traducida al castellano por la poeta Mirta Rosenberg– donde Morrison 

contó la historia de Beloved en general, y de la escena del freno en la boca en particular. La novela está 

libremente basada en un artículo periodístico que la escritora leyó sobre Margaret Garner, una mujer que fue 

esclava y que intentó huir sin éxito. Frente a esa situación, Garner prefirió cortarle el cuello de un machetazo 

a su hija: la otra posibilidad era entregarla y que tuviera el mismo destino de su madre. “Para 

escribir Beloved leí relatos de esclavos sabiendo que habían sido reescritos por patrones blancos, que nunca 

dirían en verdad lo horrible que era todo”, dijo. Y agregó: “Yo quería saber qué aspecto tenía un freno. 

Finalmente encontré unos bocetos en un libro donde se decía que en Sudamérica conservan esos objetos, un 

tipo de tortura descendiente de la Inquisición. Entonces me di cuenta de que describirlo no servía de nada, no 

servía pensar ese objeto como una curiosidad o un hecho histórico: había que mostrar qué se sentía al tener 

ese freno puesto”. Morrison explicó que, en definitiva, para su novela había apelado a las “entrelíneas de la 

historia”, “esa intersección donde una institución se vuelve personal, donde lo histórico se convierte en 

personas con nombre”. 

Justamente, en ese intersticio, en lo que cae de las páginas de la historia sin ser nombrado, en esa zona donde 

se mezclan el olor de la sangre y la saliva inundando dolorosamente la boca, allí volvió Morrison una y otra 

vez para convertir sus novelas en testimonio de palabra silenciada. 

De ella se ha resaltado esa capacidad de conciliar lo bello y lo terrible a lo largo de once novelas, de descubrir 

talentos como editora (Angela Davis publicó su famosa autobiografía antes de cumplir treinta años porque 

Toni la alentó a hacerlo, convencida de que una activista de The Black Panthers perseguida por el FBI tenía 

mucho para contar), de considerar el lenguaje como una herramienta que no sólo debe pensar en qué decir 

sino también en cómo. También resultan fulgurantes su obstinación en señalar que las condiciones de clase y 

de género sí definen quién se es y qué se escribe, esa infatigable decisión de pensar la escritura y el legado 

afroamericanos no como otredad exótica sino como la “mismidad” que Estados Unidos sigue negando aunque 

sea parte de su ADN. Estas son algunas de las razones –además de un talento arrasador– que la transformaron 

en referencia contemporánea para una enorme cantidad de escritores. Entre ellos, James Baldwin, Alice 

Walker, Margaret Atwood, Zadie Smith, Taye Selasie o Chimamanda Ngozi Adichie. 
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La misma veneración sienten los cientos de alumnos que pasaron por sus talleres de escritura creativa en 

distintas universidades como Princenton, Howard o la Universidad Estatal de Nueva York en Albany. “Ella 

nos dio un lenguaje”, dijo uno de ellos hace pocos días en una reunión que hicieron en su homenaje en la 

librería Strand. “No escriban de lo que conocen, de los conflictos con sus madres o sus parejas, sino de lo que 

no saben, de lo que quieren saber”, les decía Morrison en sus clases. 

JAMAS ESCLAVOS 

Su nombre original era Chloe Wofford. Nació en 1931 en Lorai, Ohio, una ciudad metalúrgica en la rivera de 

lago Erie donde situó muchas de sus novelas no solo por ser la geografía conocida sino para que la 

experiencia negra saliera del estereotipo del gueto de la ciudad o de las plantaciones en el sur profundo. Fue la 

segunda de cuatro hermanos, criados en un hogar donde no era fácil llegar a fin de mes. Su madre era ama de 

casa y adoraba el jazz. Su padre, un obrero soldador, la alentó a leer cuando ella tenía solo tres años. En una 

foto de infancia se la ve con un vestido rojo que le cosió su abuela, la misma que tenía diálogo con espíritus y 

sabía predecir el futuro a través de los sueños. 

“Me crié leyendo historias de horror y mitos afroamericanos. Eran poderosos y, con el tiempo supe, tenían 

una gran capacidad de metáfora”, ha contado Morrison en su libro The source of self regard (es decir, "La 

fuente de la autoestima"), una colección de ensayos que apareció en Estados Unidos en marzo de este año. La 

dificultad, explicó, no era leer en sí sino intentar ver en el revés de las palabras. Esa misma obsesión atravesó 

toda su obra desde la publicación de Ojos azules, su primera novela, en 1970. Allí escribe: “La conversación 

de las personas mayores es como un baile mansamente revoltoso: un sonido encuentra otro sonido, le hace 

una reverencia, se bambolea y se retira. No entendemos, no podemos entender el significado de todas sus 

palabras, porque sólo tenemos nueve y diez años; así que observamos sus rostros, sus manos, sus pies, y 

escuchamos el timbre de sus voces para averiguar la verdad”. Es lo que pone en boca de una de las pequeñas 

protagonistas. 

 

“Era la novela que quería leer”, explicó Morrison con pragmatismo cuando le preguntaron cómo era posible 

que se hubiera metido a contar la historia de una niña abusada desde el punto de vista de ella y sus amigas. Y 

es que ahí, en el silencio de Pecola Breedlove –quien creía que si tenía ojos azules como los de Shirley 

Temple, solucionaría su vida de chica negra crecida en el suburbio– se tensa la carga dramática: ese fantasma 

que las nenas nombran como pueden, sin escandalizarse por una violación intrafamiliar percibida con 

naturalidad, como una de las tantas calamidades posibles que envía Dios porque se le antoja, es lo que resulta 

pavoroso para el lector. 

La novela se publicó cuando la escritora tenía 38 años. Por entonces, se había divorciado del arquitecto 

jamaiquino de quien tomó su apellido, y escribía al amanecer, en blocks de hojas amarillas usando lápices de 

punta blanda, antes de que sus dos hijos despierten. Además, ya había abandonado la enseñanza del inglés en 

la Universidad de Howard, donde empezó a usar el nombre Toni (diminutivo de Anthony, el segundo nombre 

otorgado durante su bautismo católico a los 12 años). En 1967 obtuvo un empleo como editora en Random 

House, donde trabajó hasta 1983. Allí, siendo la primera mujer afroamericana en conseguir ese puesto, se 

ocupó de poner en foco libros de escritoras feministas, negras y talentosísimas como Toni Cade Bambara y 

Gayle Jones, alentó a Angela Davis pero también a Muhamad Ali a escribir sus autobiografías y en 1974 se 

ocupó de darle forma a The Black Book, una antología de fotos, ilustraciones, ensayos y documentos desde las 

épocas de esclavitud hasta el presente, algo que nadie en Estados Unidos había hecho hasta entonces.  
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Davis y Morrison se hicieron amigas. Angela aún recuerda: “A menudo viajaba con ella a Random House 

desde su casa, lo que implicaba cruzar el puente George Washington. Cada vez que había tráfico, sacaba un 

bloc de notas y garabateaba algo. A menudo, estaba cocinando la cena para sus hijos, se daba vuelta y escribía 

otra vez. Más tarde me di cuenta de que escribía La Canción de Salomón. Me impresionó su capacidad de 

habitar varios mundos diferentes a la vez”. 

Publicada en 1977, ésa fue la tercera novela de Morrison. La canción de Salomón, además, es uno de los 

libros preferidos de Barack Obama, quien en 2012 le otorgó a la escritora la Medalla de la Libertad en un acto 

en la Casa Blanca. Uno de los hilos más bellos de ese texto –Morrison traza auténticas genealogías en cada 

novela– es el vínculo entre el protagonista y su tía excéntrica, llamada Pilato. El padre de Pilato era analfabeto 

y su esposa había fallecido durante el parto. Él estaba muy enojado con esa muerte. Entonces agarró la Biblia 

y en el Registro Civil pidió que se le pusiera a su hija el nombre ése que llevó anotado en un papel. Nadie 

logró convencerlo de lo contrario. 

En una entrevista que le hizo el escritor dominicano Junot Díaz en la New York Public Library en diciembre 

de 2013, ella contó cómo se las arregló con otro obstinado, Muhamad Ali. “Cuando The greatest, su 

autobiografía, estuvo lista, entró en la oficina de la editorial y todos lo miraban con reverencia. Él no tenía 

que hacer nada, o quizás estaba acostumbrado a que lo mirasen así. Comencé a hacerle preguntas y no me 

contestaba: le contestaba a los varones. Entonces recordé que había leído que él respetaba a las mujeres 

mayores. Así que me crucé de brazos, adopté un gesto maternal y le dije ‘Ali, tenemos que hablar’. Y él vino 

e hizo todo lo que se le pidió porque entendió quién era la persona poderosa en ese contexto”, evocó entre 

risas. 

Especialista en la obra de William Faulkner (decía que su lectura era imprescindible por más que considerase 

que, en el fondo, era un escritor racista), amante de Flannery O’Connor, Willa Cather, Emily Dickinson y 
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Herman Melville, discutió apasionadamente sobre el canon blanco impuesto sobre la escritura negra. “En 

1965 empecé a descubrir la literatura africana y entender que no se restringía a Doris Lessing o Joseph 

Conrad, que Hemingway o Isak Dinesen habían planteado lo africano con un exotismo plano. Como decía 

James Baldwin, sentí que esa lengua en la que ellos escribían no reflejaba ni mi origen ni mi experiencia. 

Entonces descubrí, por ejemplo, a Chinua Achebe, Amos Tutuola, Kwei Armah, Bessie Head; ellos corren la 

mirada eurocéntrica y escriben desde la autenticidad y la fuerza. Liberaron mi inteligencia artística y me 

devolvieron a una zona de pertenencia”, escribió. 

METAFISICA NEGRA 

Para esta matriarca –piel oscura, voz grave, pecho amplio, sonrisa indeleble y largos cabellos trenzados– que 

abría las puertas de su casa en Lower Manhattan si le dabas confianza, que cocinaba tortas de zanahoria 

antológicas y que ponía mucho cuidado en las uñas bellísimas y esmaltadas de sus manos, había dos asuntos 

esenciales al momento de contar una historia: los personajes y el ritmo narrativo. “Cada personaje es 

imaginado de manera cuidadosa, como un fantasma. No tienen nada en la cabeza salvo ellos mismos y no 

están interesados en nada salvo en ellos mismos. Así que no se les puede permitir que escriban el libro en 

lugar de una. Hay que decirles: ‘Cállate, déjame tranquila, soy yo la que está haciendo esto’”, dijo. 

LEER MÁSPara anotar en la agenda 

En un extenso ensayo llamado “Unspeakable things unspoken” (es decir, Cosas indescriptibles no dichas) 

Morrison se refiere al modo en que las primeras líneas de una novela definen la música a lo largo del texto. 

Junto a la melodía, el ritmo es parte de una forma orgánica: la novela misma. “Cada oración de Ojos azules es 

simple, poco complicada. Hay un tono coloquial que tiene que ver con un chisme, un secreto que circula de 

boca en boca en una pequeña comunidad (el ‘nosotros’) y que los lectores atisban como outsiders. En Sula, 

mi segunda novela, necesité presentar las cosas que ocurrían en esa jornada conocida como Día del Suicida, 

las trascendentales como los nacimientos y las prosaicas como la aparición de ciertas flores. Y es que sobre 

ese fondo se despliega la amistad entre dos mujeres negras, en medio de un barrio donde lo mágico llama 

tanto la atención como lo violento”, explicó. 

En ese sentido, Sula –publicada en 1973– deviene “metafísicamente negra”, según Morrison: es una mujer 

que se va y elige la negritud como forma de adquirir poder, algo que también hace la protagonista de la última 

novela que la autora publicó en 2015, La noche de los niños. A la vez, si La canción de Salomón tenía un 

lenguaje colorido, Beloved“prácticamente carece de saturaciones cromáticas”, las mismas que volverían 

en Jazz, publicada en 1992, con la intención de combinar artificio e improvisación. El color, aseguró 

Morrison, no es un detalle: es el motivo por el que la esclavitud pudo durar tanto tiempo. “Esta gente estaba 

marcada por el color de su piel, de modo que el color es una marca significativa también en la ropa. La 

población esclava no tenía acceso al color porque una prenda de color era un lujo. Así que también en la 

escritura quise mostrar ese deseo y ese deleite cuando acceder a los colores fue posible”, sostuvo. 

Había aceptado con calma que una casa que tenía a orillas del río Hudson ardiera en 1993 y se llevase fotos y 

manuscritos. Tras la muerte de su hijo Slade de 45 años en 2010 –juntos publicaron varios libros para chicos 

ya que él era un gran dibujante– decidió dejar de escribir por un tiempo aunque mantuvo el luto en una zona 

de absoluta discreción. Pero cuando su hermana Lois murió a fines del año pasado, sí se puso furiosa. “Si ella 

volviera, le daría una tremenda cachetada por haberme abandonado”, le confesó a la escritora AJ Verdelle, a 

cargo de The Toni Morrison Society, encargada de preservar y difundir su patrimonio literario. Quizás algo de 

esa muerte ajena interpelara su propia finitud. 

https://www.pagina12.com.ar/214200-para-anotar-en-la-agenda
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Dos meses atrás, su amigo Timothy Greenfield-Sanders, estrenó el documental The pieces I am, un relato 

biográfico que incluye el testimonio de varias personas cercanas a Morrison, como la periodista Oprah 

Winfrey (quien protagonizó la versión fílmica de Beloved en 1998), el crítico Hilton Als o la escritora Fran 

Lebowitz. Greenfield-Sanders y Toni se habían conocido en 1981. Ella entró en el diminuto estudio que el 

fotógrafo tenía en el East Village llevando una blusa blanca, un abrigo negro y una pipa humeante en la punta 

de su boca. Desde entonces se hicieron inseparables y él se transformó en una suerte de fotógrafo oficial. 

En una de las notas de prensa él recordó que Morrison repetía una y otra vez, que ella se hizo escritora cuando 

descubrió que tomar la palabra era una forma de construir poder. “El lenguaje nunca puede fotografiar la 

esclavitud, el genocidio, la guerra. Ni debería lamentarse por la arrogancia de poder hacerlo. Su fuerza, su 

felicidad radica en lanzarse hacia lo inefable”, dijo en un tramo del discurso al recibir el Nobel en un gesto 

que su amigo interpretó como un guiño. 

En un ensayo reciente, la autora aseguró que “los escritores que hacen su trabajo lejos de los poderes brutales, 

intentando construir sentido al enfrentar el caos, deben ser protegidos”. Y es que ellos son capaces de 

interpretar las huellas de los traumas que impiden hablar, de los dolores que bajan por generaciones como un 

río con caudal de barro. Por esa razón, consideraba, el oficio de la escritura no es un regalo que se le hace a la 

humanidad sino una necesidad que todas las partes implicadas (empezando por los escritores) deben asumir 

como tal. Eso sí, para ella la furia no es creativa: “No me gustan las emociones efímeras. No me gustan las 

emociones como combustible. Las experimento pero para escribir, tienen que ser ideas frías, frías, o al 

menos cool”. 

A lo largo de su obra, Morrison convirtió la escritura en un territorio donde refugiarse cuando hubiera escasez 

de pensamientos en el mundo. Con sus ideas frías, encendió hogueras cada vez que un lector se asomaba a su 

prosa magnífica, elegante, dispuesta al riesgo, el humor y la poesía. Como le enseñó su abuela, liberó a los 

fantasmas de los frenos que llevaban en la boca para que por fin pudieran cantar su canción. Ese susurro llega 

hasta nosotros y aquí se queda, iluminando la noche de los anónimos que pasan por la vida como la huella de 

una exhalación. Morrison ha sido la encargada de preservar la dignidad de esa huella tenue.  

 

https://www.pagina12.com.ar/212518-toni-morrison-su-vida-y-su-obra  

https://www.pagina12.com.ar/212518-toni-morrison-su-vida-y-su-obra
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Un supercristal en una superred irradiada con pulsos ópticos ultracortos 

 

Una superred es una estructura formada por capas alternas de dos materiales. Un supercristal es una estructura 

de tipo cristalina en un cristal cuya supercelda unidad está formada por muchas celdas unidad. Para fabricar 

un supercristal se puede irradiar una superred de forma adecuada. Se publica en Nature Materials que la 

irradiación de una superred de PbTiO3/SrTiO3 con pulsos ultracortos (900 fs) de luz violeta (400 nm) produce 

un supercristal con propiedades ferroelásticas, ferroeléctricas y vórtices polares. El estado tipo supercristal es 

robusto a temperatura ambiente (permanece inalterado al menos durante un año), aunque se puede destruir al 

calentarlo por encima de una temperatura crítica de 470 K. Así podría tener aplicaciones donde se requiera un 

material que combine ferroelectricidad y ferroelasticidad. 
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El artículo es V. A. Stoica, N. Laanait, …, J. W. Freeland, “Optical creation of a supercrystal with three-

dimensional nanoscale periodicity,” Nature Materials 18: 377-383 (18 Mar 2019), doi: 10.1038/s41563-019-

0311-x; más información divulgativa en J. M. Gregg, “Lighting up the new order,” Nature Materials 18: 304-

306 (18 Mar 2019), doi: 10.1038/s41563-019-0322-7, y Rachel Won, “Supercrystal creation,” Nature 

Photonics 13: 369 (23 May 2019), doi: 10.1038/s41566-019-0460-0. 

 

 

https://doi.org/10.1038/s41563-019-0311-x
https://doi.org/10.1038/s41563-019-0311-x
https://doi.org/10.1038/s41563-019-0322-7
https://doi.org/10.1038/s41566-019-0460-0
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La superred se ha crecido encima de un sustrato de escandato de disprosio (DSO, DyScO3) con capas alternas 

de titanato de plomo (PTO, PbTiO3), un material ferroeléctrico, y de titanato de estroncio (STO, SrTiO3), un 

material ferroeléctrico incipiente (o paraeléctrico). Recuerda que en un material dieléctrico la polarización 

depende linealmente del campo eléctrico aplicado; en un material paraeléctrico esta dependencia es no lineal 

(la pendiente de la polarización depende del campo eléctrico); y en un material ferroeléctrico la polarización 

no lineal presenta una curva de histéresis (el comportamiento paraeléctrico tiene un efecto de memoria siendo 

diferente si el campo eléctrico crece o decrece). Los materiales ferroeléctricos tienen una temperatura 

máxima, llamada temperatura de Curie, por encima de la cual se comportan como paraeléctricos. 

El sustrato de DSO introduce un conflicto en la orientación de los dipolos eléctricos en la heteroestructura; 

favorece que los dipolos de PTO se orienten verticalmente y que los dipolos de STO se orienten 

horizontalmente. En ausencia de cargas móviles este estado de los dipolos tiene un alto coste energético, 

luego dicho estado tiende a frustrarse. La competencia entre la energía electrostática y la elástica conduce a la 

aparición de una superestructura periódica que compense el conflicto energético entre las grandes escalas y 

las pequeñas escalas. Como muestra la figura que abre esta entrada, aparecen dos posibles estados en las 

capas de PTO: la fase FE formada por franjas ferroeléctricas y ferroelásticas con un ángulo de 90º entre ellas, 

y la fase V formada por vórtices dipolares que alternan el sentido horario y el antihorario que presentan la 

estructura de un supercristal. La irradiación con luz (400 nm) permite la redistribución completa de las cargas 

transformando la fase FE en la V y el incremento de la temperatura destruye dicha distribución de cargas 

transformando la fase V en la FE.  
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Las propiedades de la nueva fase supercristalina han sido estudiadas usando difracción de rayos X. Sin entrar 

en los detalles de su caracterización, lo más relevante del nuevo supercristal es que conviven propiedades 

ferroeléctricas y ferroelásticas; así podría tener aplicaciones donde se requieran ambas propiedades en el 

mismo material. Pero me gustaría destacar que este supercristal es una fase de la materia que no aparecería en 

un diagrama de fases típico que representa los cambios de fase en función de la temperatura; la irradiación por 

luz azul (en este caso) o ultravioleta en otros no se suele considerar en los diagramas de fase, lo que apunta a 

que podrían desvelarse muchos nuevos materiales fotoinducidos de gran interés si se incorpora la irradiación 

como nuevo parámetro en la búsqueda de nuevos materiales. Lo que nos depare el futuro en este campo 

promete muchas sorpresas. 

https://francis.naukas.com/2019/05/26/un-supercristal-en-una-superred-irradiada-con-pulsos-opticos-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/05/26/un-supercristal-en-una-superred-irradiada-con-pulsos-opticos-ultracortos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/05/26/un-supercristal-en-una-superred-irradiada-con-pulsos-opticos-ultracortos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/05/26/un-supercristal-en-una-superred-irradiada-con-pulsos-opticos-ultracortos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Historia grabada en hielo 

#CON_CIENCIA 

Anverso y reverso de un penique acuñado en Melle alrededor del 660 e.c. Fuente: Loveluck et al (2018) 

El hielo que se ha acumulado durante centenares y miles de años guarda en su seno información valiosa sobre 

la historia natural y las condiciones ambientales del momento en que se depositó. Cualquiera de las grandes 

masas heladas del planeta es, de hecho, un fenomenal repositorio histórico. El problema estriba, claro está, en 

asignar esa información a cada periodo. 

Pero hay técnicas que permiten hacer ese análisis con gran precisión. En un estudio realizado en el glaciar 

suizo Colle Gnifetti los investigadores han establecido la cronología de las capas de hielo que se habían ido 

depositando año tras año mediante conteo de muy alta resolución (utilizando láser). La estimación es muy 

precisa pues se pudo calibrar con referencias de fecha conocida, como el rastro químico que dejaron en el 

hielo ciertas erupciones volcánicas, por ejemplo. 

Midieron también la concentración de plomo en las capas de hielo del siglo VII de nuestra era, para lo que 

utilizaron una técnica espectrométrica muy sofisticada. Los investigadores estaban interesados en las 

actividades de extracción y fundición de plata, y utilizaron como indicador el plomo que, procedente de la 

atmósfera, había quedado atrapado en el hielo. La plata se obtenía de galena (sulfuro de plomo), mineral en el 

que puede alcanzar una concentración en torno al 1%, y su minería y fundición provocaban la liberación a la 

atmósfera de importantes cantidades de plomo, parte del cual acababa en las sucesivas capas de hielo. 

Además, modelaron matemáticamente la circulación atmosférica al objeto de aproximar la localización de las 

minas de las que procedía el plomo. Lo más probable es que fuesen las de Melle, en Francia, algo al norte del 

río Charente, al oeste del glaciar. Los datos obtenidos los combinaron con registros ambientales recogidos de 

la cata de hielo, además de información numismática, arqueológica y de fuentes escritas. 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
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A lo largo del siglo VII se transformó el sistema monetario en el centro y noroeste de Europa. En la segunda 

mitad del siglo las monedas pasaron de ser de oro a ser de plata, y gracias a los datos extraídos del glaciar 

suizo esa transición está ahora mucho más clara. El cambio se produjo en dos fases. La primera, ya conocida, 

ocurrió hacia el año 640; en esa época el contenido en oro de las monedas se redujo en los reinos merovingios 

de un 92-94% a valores de entre el 30 y el 60%. La producción de la plata necesaria para la transformación 

dejó rastro en forma de plomo en el glaciar de Colle Gnifetti. 

De acuerdo con los datos procedentes del hielo, la segunda fase se produjo alrededor de 660, cuando las 

monedas pasaron a estar acuñadas solo en plata. Antes se pensaba que ese cambio se había producido en 675-

680, ya que la primera referencia escrita de las monedas de plata data de 682. Sin embargo, el plomo en el 

registro helado del glaciar indica que ocurrió unos veinte años antes. 

Después de dos siglos de declive tras la caída del Imperio Romano, hacia 680 ya se habían consolidado 

importantes puertos marítimos en las dos orillas del Canal de la Mancha. Pues bien, la nueva cronología de la 

transformación del sistema monetario sugiere que el aumento del tráfico marítimo en el Canal y Mar del 

Norte, y la pujanza de los puertos de Lundenwic (Londres) y Quentovic pudieron haber sido impulsados, 

precisamente, por la mayor cantidad de monedas que empezó a circular veinte años antes. Una vez más, las 

fronteras entre las disciplinas se difuminan y permiten ahora iluminar uno de los periodos más oscuros de la 

historia de Occidente. 

Fuente: Christopher P. Loveluck et al (2018): Alpine ice-core evidence for the transformation of the European 

monetary system, AD 640–670. Antiquity 92 (366): 1571-1585. 

——————- 

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/2019/05/26/historia-grabada-en-

hielo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

  

https://www.cambridge.org/core/journals/antiquity/article/alpine-icecore-evidence-for-the-transformation-of-the-european-monetary-system-ad-640670/0727B4230C5DA92634B6251B9FBD3898
http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2019/05/26/historia-grabada-en-hielo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/05/26/historia-grabada-en-hielo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/05/26/historia-grabada-en-hielo/?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 (I) 

Uno de los valores seguros en el mundo de la divulgación científica son los libros de física, ya sea de 

astronomía o de física de partículas. Las palabras “cuántica” y “universo” venden mucho. Desde que Stephen 

Hawking arrasara en las librerías con su “Breve historia del tiempo” y Carl sagan con “Cosmos” muchas 

editoriales han apostado por temas parecidos tratando de renovar el éxito. A veces incluso se aprovechan del 

tirón que tienen estas disciplinas para meter libros de coaching, de autoayuda o de salud natural con conceptos 

como cuántica, partículas o energía, pero obviamente, no es el caso de los libros que os traigo. Voy a hacer 

dos entregas, porque he recibido bastantes libros de física este año, y no me apetecía hacer un post 

kilométrico. 

No tenemos ni idea 

No tenemos ni idea, de Jorge Cham y Daniel Whiteson (Ed. Capitán Swing). ¿A cuantos os ha pasado oír una 

charla de Francis Villatoro y que todo os suene, pero que no os enteréis de nada? ¿Entendisteis lo de las ondas 

gravitatorias? y el spin ¿Qué es el spin? Realmente la física es una disciplina que avanza muy rápido y que 

cuesta actualizarse. Por eso es una maravilla encontrarse con un libro como este en el mercado. El libro está 

pensado para que te actualices en todo lo que se ha adelantado en los últimos años y para llegar a las fronteras 

de lo que sabemos en este momento. Por eso lleva el subtítulo de “Una guia para entender el Universo 

https://www.amazon.es/gp/product/8494886185/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=losprodnatu-21&creative=24630&linkCode=as2&creativeASIN=8494886185&linkId=47dc454ca266fbfebe18dd81b59b6aba
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desconocido”. Muy útil para entender alguna de las charlas de Naukas, o de cualquier otro evento de 

divulgación que se te escapa por que no tienes clara la diferencia entre un muón y un leptón. Además la 

edición es una delicia.  Las ilustraciones no tiene una función decorativa, sino que a pesar de su estilo de 

comic desenfadado son explicativas del texto y te ayudan a entender algunos de los conceptos que se 

explican. 

 

Breves respuestas a las grandes preguntas, de Stephen Hawking (Ed. Crítica). Testamento literario del genio 

Stephen Hawking, en el que en forma de 10 capítulos responde de forma sencilla y clara a preguntas como 

¿hay un Dios? ¿Podemos predecir el futuro? ¿Qué hay dentro de un agujero negro? o si es posible viajar en el 

tiempo. El libro cuenta además con dos prólogos, uno de Eddie Redmayne y otro de Kip S. Thorne y con un 

epílogo de Lucy Hawking. Cuando salió el libro, hace ya unos meses, se habló sobre todo de la opinión que 

expresa Hawking en el libro de que si hubiera una civilización alienígena, lo mejor sería escondernos y no 

contactar con ellos, ya que si son mucho más avanzados que nosotros lo más probable es que acabemos 

exterminados. Esta idea la expresa de forma muy gráfica en el libro, diciendo que cuando un ingeniero 

planifica construir una presa, no se preocupa por cuantos hormigueros va a destruir. Da que pensar, aunque yo 

https://amzn.to/2VQPmwz
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soy un ferviente creyente en la paradoja de Fermi, que viene a decir, que dadas las grandes distancias 

espaciales y temporales que existen en el universo, es prácticamente seguro que haya vida en otras partes, 

pero que dos civilizaciones lleguen a encontrarse es complicado, prácticamente imposible. Por lo tanto, ser 

exterminados por una civilización alienígena haciendo obras públicas en nuestra esquina del universo no 

parece ahora mismo algo de lo que preocuparnos.  Por cierto, su respuesta a su visión de Dios es muy 

divertida, y la de si existió tiempo antes del Big Bang bastante gráfica. No me resisto a compartirla. Según 

Hawking probablemente preguntarse por el tiempo antes del Big Bang sea como estar en el polo sur y 

preguntarse que hay más al sur. 

 

Usted está aquí, de Cristophe Potter (Ed. Crítica). Dentro de la divulgación hay veces que hablamos de 

divulgación dura, o de divulgación de frontera, que son libros que hablan de los últimos avances en un campo 

determinado. En algunos casos son libros “duros” puesto que requieran que el lector tenga una base o un 

conocimiento previo bastante establecido sobre la materia, aunque hay algunos que consiguen situarse en la 

frontera y además ser entendibles (por ejemplo, “no tenemos ni idea”, reseñado anteriormente). En cambio 

hay otros libros que están dirigidos al gran público, y este es el caso del libro del que hablamos. El subtítulo 

“Una historia del universo” ya nos indica que este libro va a ser muy genérico, y de hecho lo es. No 

descubrirá nada nuevo a alguien que tenga algunas nociones de astronomía y la temática solapa con muchos 

libros sobre el tema desde los clásicos del “El Universo” de Asimov o “Cosmos” de Carl Sagan, a algunos 

más recientes como “Orígenes“, o “Hasta el infinito y más allá. Últimas noticias sobre el cosmos“. No hay 

nada especialmente original, por ejemplo, en algún momento se pone a describir el tamaño de objetos en 

potencias de 10, tanto hacia arriba como hacia abajo, pero esto es un libro clásico, de Scientific American. 

Tampoco se puede justificar este libro como un libro de frontera o que trate de llegar al conocimiento más 

https://amzn.to/2VMX8ax
https://www.amazon.es/gp/product/8498928621/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=losprodnatu-21&creative=24630&linkCode=as2&creativeASIN=8498928621&linkId=e8fe412b8c2baa7f7dcc84a3eed31fe7
https://www.amazon.es/gp/product/B00T5B5MEE/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=losprodnatu-21&creative=24630&linkCode=as2&creativeASIN=B00T5B5MEE&linkId=aa3b2997932e59bfaf52f80b7476bd1c
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nuevo, puesto que está escrito en el año 2009 y se ha publicado en el 2018, por lo que la editorial ha tenido 

que actualizar, por ejemplo, las fechas de fallecimiento de algunos de los científicos citados (aunque intuyo 

que el proceso de edición ha sido largo, porque la actualización no ha sido completa) o los resultados del 

proyecto LIGO. El libro tiene una particularidad, y es que el autor en muchos momentos aporta su visión 

personal y algunas divagaciones sobre el sentido del universo o la forma de abordar su estudio, si puramente 

científica, o con influencia del arte o la teología. Que un autor aporte especulaciones propias no tiene por que 

desmerecer un libro, de hecho el reseñado anteriormente de Stephen Hawking es más especulación e ideas del 

autor que divulgación científica. El problema es que a mi las divagaciones de Stephen Hawking me parecen 

muy interesantes, y estas, no tanto. Sobre todo cuando en algún momento llega a citar a gente como Rupert 

Sheldrake, más conocido por sus aportaciones pseudocientíficas como la idea de los campos mórficos o la 

telepatía, que por sus aportaciones como bioquímico. Por lo tanto, al lector habituado a leer divulgación 

científica este libro no le aportará nada demasiado nuevo, sin embargo puede servir como una aproximación 

inicial a la historia del universo. 

 

https://jmmulet.naukas.com/2019/05/28/resenas-de-libros-de-fisica-

i/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Toma

tes+con+genes%29 

  

https://jmmulet.naukas.com/2019/05/28/resenas-de-libros-de-fisica-i/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/05/28/resenas-de-libros-de-fisica-i/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/05/28/resenas-de-libros-de-fisica-i/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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Una mesa olímpica 

MATEMOCIÓN 

Una reflexión previa 

No soy demasiado aficionada a las Olimpiadas Matemáticas y los concursos de este tipo. Según se explica en 

el reglamento de las Olimpiadas Internacionales, estas competiciones son «concursos entre jóvenes 

estudiantes, cuyo objetivo primordial es estimular el estudio de las matemáticas y el desarrollo de jóvenes 

talentos en esta ciencia». Me pregunto si no existe otra manera de despertar el interés de niñas y niños por esta 

disciplina. Me incomoda, en parte, la tensión que puedan sentir las personas que se presentan. Y más aún 

porque esta presión parece no ser la misma para las chicas y los chicos (ver, por ejemplo, El desempeño de 

chicas y chicos en entornos competitivos). Las chicas se presentan menos a estas competiciones y parece que 

rinden menos. Y me pregunto de nuevo, con este tipo de concursos ¿no se está quizás dejando de lado el 

“talento matemático femenino”? Porque lo hay, sin duda. 

Un problema olímpico 

A pesar de todo lo anterior… me gustan los problemas que se plantean en las Olimpiadas. No son nada 

sencillos y requieren, además de conocimientos matemáticos, de estrategias especiales que cualquiera no 

domina. 

El siguiente es un problema de la Olimpiada Matemática de Estonia (curso 1996-1997) extraído de la 

referencia [1]: 

Disponemos de una mesa cuadrada de 3n unidades de lado. Cada cuadrado unitario que la forma es o bien 

rojo o bien azul. Los cuadrados se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

1. cada cuadrado rojo que no se encuentra en el borde de la mesa tiene exactamente cinco cuadrados 

azules entre sus ocho vecinos, y 

2. cada cuadrado azul que no se encuentra en el borde de la mesa tiene exactamente cuatro cuadrados 

rojos entre sus ocho vecinos. 

La pregunta que se plantea es: ¿cuántos cuadrados de cada color posee la mesa? 

Si quieres intentar responder a esta pregunta, no leas lo que viene debajo. Piensa un poco, trata de hacerlo, y 

mira después si te apetece comprobar si tu solución es correcta. 

La solución 

La respuesta se da en la referencia [2, páginas 31-32], y afirma que hay exactamente 5n2 cuadrados azules y 

4n2 rojos. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
http://www.olimpiadamatematica.es/platea.pntic.mec.es/_csanchez/olimpque.htm
https://mujeresconciencia.com/2019/04/30/el-desempeno-de-chicas-y-chicos-en-entornos-competitivos/
https://mujeresconciencia.com/2019/04/30/el-desempeno-de-chicas-y-chicos-en-entornos-competitivos/
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Para probarlo, la estrategia que propone este artículo es la de dividir la mesa en n2cuadrados de tamaño 3×3. 

En cada uno de esos cuadrados formado por 9 cuadrados unidad, teniendo en cuenta el enunciado dado, se 

observa lo siguiente: 

1. Si el cuadrado unidad central es rojo, entonces hay exactamente 5 cuadrados azules y 3 rojos en el 

borde del cuadrado 3×3, y 

2. si el cuadrado unidad central es azul, entonces hay exactamente 4 cuadrados azules y 4 rojos 

rodeando al cuadrado interior. 

Figura 1. Dos posibles configuraciones dependiendo del color del cuadrado central. 

Así, en cualquiera de los posibles casos, hay 5 cuadrados azules y 4 cuadrados rojos en cada cuadrado de 

tamaño 3×3. Por lo tanto en la mesa completa (que, recordemos, medía 3n×3n unidades) habrá 5n2 cuadrados 

azules y 4n2 rojos. 

Para finalizar la demostración falta comprobar que un tal coloreado es posible: el argumento anterior solo ha 

contado el número de cuadrados de cada color suponiendo que el problema planteado tiene solución. Pero la 

tiene. Basta con tomar n2 cuadrados de tamaño 3×3 como se muestra en la imagen de debajo. 
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Figura 2. El cuadrado ‘modelo’. 

Y en tal caso, la mesa de tamaño 3n×3n puede cubrirse, por ejemplo, de esta manera: 
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Figura 3. Un ejemplo de mesa ‘olímpica’ para n=3. 

Referencias 

[1] Red and blue, Futility Closet, 12 mayo 2019 

[2] R. E. Woodrow, The Olympiad Corner: No. 227, Crux Mathematicorum vol. 29, no. 1, febrero 2003 

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la 

UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta 

universidad. 

 

https://culturacientifica.com/2019/05/22/una-mesa-

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

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

https://www.futilitycloset.com/2019/05/12/red-and-blue/
https://cms.math.ca/crux/v29/n1/page22-36.pdf
https://culturacientifica.com/2019/05/22/una-mesa-olimpica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/05/22/una-mesa-olimpica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/05/22/una-mesa-olimpica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"El tranvía perdido", de Nikolái Gumiliov (Rusia, 1886-1921) 

 

Caminando por una calle extraña 

De pronto oí graznidos, 

Los sones de un laúd, lejanos truenos: 

Un tranvía volaba ante mis ojos. 

Cómo llegué a montarme en el estribo 

Sigue siendo un misterio; dejaba 

En el aire una cola de fuego 

Que era visible hasta a la luz del día. 

Iba avanzando, tormenta alada oscura, 

Perdido en el abismo de los tiempos… 

«¡Pare usted, conductor, 

Pare usted ahora mismo!» 

Es tarde ya. Pasamos junto a un muro, 

Corrimos por un bosque de palmeras 

y cruzamos tres puentes, por encima 

Del Neva, el Nilo, el Sena, con estruendo. 

Y apareció un instante en la ventana, 

Con la mirada nos siguió, curioso, 

Un viejo pordiosero; el mismo, por supuesto, 

Que falleció en Beirut un año atrás. 

¿Dónde me encuentro ahora? Lánguido y alarmado, 

El corazón responde en su latido: 

«¿Ves aquella estación donde se compra 

Un billete a la India de las almas?» 

Un letrero… Las letras 

Inyectadas de sangre dicen «Verdulería». 

Sé que aquí en lugar de coles 

En lugar de nabos, venden cabezas muertas. 

Y la cabeza me cortó el verdugo 

De la camisa roja, la cara de ubre. 

Junto a otras, estaba amontonada, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-el-tranvia-perdido-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-EAHB7aGkCy4/XPZtvjSBGkI/AAAAAAAAON4/jp_r5cqAAmM6mcH8iWmmf42Sd4LfG8HNQCLcBGAs/s1600/Nikolai.jpg
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En un cajón resbaladizo, al fondo. 

Y ya en el callejón: la valla de madera, 

El césped gris, la casa, tres ventanas… 

«¡Pare usted, conductor, 

Pare usted ahora mismo!» 

Máshenka, aquí, tú viviste y cantaste, 

Tú me hiciste, a tu novio, un tapiz. 

¿Dónde estará tu voz, dónde estará tu cuerpo? 

¿Será posible acaso que hayas muerto? 

Cómo te lamentabas en tu cuarto, 

Mientras yo, con la coleta empolvada, 

A presentarme a la zarina iba 

Y ya no te vería nunca más. 

Ahora lo comprendo: nuestra libertad 

Es tan sólo la luz que de allí brota; 

Gentes y sombras siguen esperando 

A la entrada del zoo de los planetas. 

De pronto un viento dulce y familiar: 

Se lanzan sobre mí detrás del puente 

La mano del jinete con un guante de hierro, 

Las patas del caballo encabritado. 

Clavado está Isaac en las alturas, 

Firmeza fiel de la ortodoxia; 

Allí por la salud de mi Máshenka 

Celebraré una misa y un funeral por mí. 

Y sin embargo el corazón sombrío 

Ya para siempre está y cuesta respirar, 

Duele vivir… Máshenka: No había pensado nunca 

Que se podía amar y sufrir tanto. 

 

                                                     1921 

 

Nikolái Gumiliov, incluido en Poesía acmeísta rusa (Visor Libros, Madrid, 2013, ed. de Diana Myers, trad, de 

Amaya Lacasa y Rafael Ruiz de la Cuesta). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-el-tranvia-perdido-de.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Nikol%C3%A1i_Gumiliov
https://www.visor-libros.com/tienda/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-el-tranvia-perdido-de.html
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Capturando y revirtiendo «saltos cuánticos» al vuelo en un átomo artificial 

 

En el modelo atómico de Bohr (1913) la transición entre estados estacionarios de los electrones es discreta, un 

«salto cuántico». Schrödinger (1952) propuso que la transición ocurría de forma continua. Los «saltos 

cuánticos» se observaron por primera vez en un átomo en 1986. Se publica en Nature la observación con 

tomografía cuántica de esta transición en un átomo artificial con tres niveles energéticos (G, D y B), 
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construido usando dos transmones (cúbits superconductores). Se observa una transición continua pues la 

probabilidad asociada a cada nivel energético evoluciona siguiendo la ecuación de Schrödinger. Más aún, una 

transición ya iniciada puede ser revertida antes de su compleción mediante una señal de control. 

 

Imitando el famoso «Einstein tenía razón», algunos medios han titulado «Schrödinger tenía razón». Como es 

obvio, no podía ser de otra forma, pues la idea de los  «saltos cuánticos» es anterior al desarrollo de la 

mecánica cuántica, tanto en su versión ondulatoria como en la matricial. No se debe confundir el concepto 

de «salto cuántico» con la proyección del estado en la medida, el mal llamado «colapso» de la función de 

onda, en la interpretación de Copenhague. La transición desde un estado excitado metaestable hasta el estado 

fundamental es unitaria, evoluciona siguiendo la ecuación de Schrödinger; como no puede ser de otra forma. 

Uno de los autores del artículo publicado en Nature  es Howard J. Carmichael, Universidad de Auckland, 

Nueva Zelanda, el padre de la interpretación de la mecánica cuántica llamada «teoría de las trayectorias 
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cuánticas», Carmichael (1993). Como no podía ser de otra forma, en dicho artículo se afirma que el nuevo 

resultado apoya dicha interpretación. Sin embargo, en rigor, dicho comentario es irrelevante, pues el nuevo 

artículo también apoya la interpretación de Copenhague, como cualquier otra. 

El artículo es Z. K. Minev, S. O. Mundhada, …, M. H. Devoret, “To catch and reverse a quantum jump mid-

flight,” Nature (03 Jun 2019), doi: 10.1038/s41586-019-1287-z, arXiv:1803.00545 [quant-ph] (01 Mar 2018). 

Más información divulgativa en Jim Shelton, “Physicists can predict the jumps of Schrödinger’s cat (and 

finally save it),” Yale News, 03 Jun 2019, traducido en “Físicos logran predecir los saltos del ‘gato de 

Schrödinger’ y salvarlo”, Cienciaplus, Europa Press, 03 jun 2019. 

El átomo artificial tiene tres niveles energéticos, el nivel fundamental |G〉 (G por Ground), el nivel excitado 

no observado |D〉 (D por Dark) y el nivel excitado observado de forma continua |B〉 (B por Bright). El 

átomo artificial está implementado mediante dos transmones, circuitos superconductores, enfriados a 15 mK, 

que se comportan como cúbits (bits cuánticos con dos niveles energéticos). En el diseño experimental ambos 

transmones comporten la misma cavidad, es decir, el mismo estado fundamental; así el transmón GD es un 

cúbit para los estados |G〉y |D〉, y el transmón GB es un cúbit con los estados |G〉y |B〉. Así, el sistema 

puede estar en uno de los tres estados, |G〉, |D〉, o  |B〉, o en estados de superposición cuántica entre |G〉y 

|D〉, mientras se produce el «salto cuántico» entre dichos estados, o entre  |G〉y |B〉, para el otro «salto 

cuántico». Si te imaginas cada cúbit usando la esfera de Bloch con una flecha, la captura al vuelo del «salto 

cuántico» no es otra cosa que la observación del movimiento de dicha flecha. 

Los «saltos cuánticos» en el transmón GB se inducen mediante un forzamiento continuo a la frecuencia de 

Rabi ΩBG, con un tiempo medio de transición de |G〉→ |B〉de ΓDG
−1 =  0.99 ± 0.06 μs; y para el 

transmón GD se inducen mediante un forzamiento continuo a la frecuencia de Rabi ΩDG, con un tiempo 

medio de transición de |G〉→ |D〉de ΓGD
−1 =  30.8 ± 0.4 μs, y de transición |G〉→ |D〉de ΓDG

−1 =  220 ± 5 

μs; así se estima el tiempo de coherencia del estado |D〉 en 116 ± 5 μs, el de coherencia de Ramsey en 120 ± 

5 μs y el de coherencia de Hahn en 162 ± 6 μs. Un punto clave es que se ha diseñado el sistema de tal forma 

que  ΩDG ≪ ΩBG  ≪ Γ, donde Γ es la frecuencia de muestreo del sistema (Γ−1 ≈ 8.8 ns); por cierto, esta 

frecuencia está limitada por la fotodetección de los fotones emitidos en los «saltos cuánticos» |B〉→ |G〉, 

que son amplificados hasta n = 5 ± 0.2 fotones antes de llegar al fotodetector. Para la tomografía del estado 

cuántico se usa un circuito LC resonante en la escala de microondas, ω = 8979.64 MHz (también enfriado a 

15 mK). Los interesados en más detalles técnicos pueden consultar el artículo. 

 

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1287-z
https://arxiv.org/abs/1803.00545
https://news.yale.edu/2019/06/03/physicists-can-predict-jumps-schrodingers-cat-and-finally-save-it
https://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-fisicos-logran-predecir-saltos-gato-schrodinger-salvarlo-20190603175804.html
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Esta figura ilustra un resultado típico del experimento. El estado |B〉 se indica en color azul, el |D〉 en color 

rojo y el |G〉 en color gris. Las transiciones |B〉→ |G〉 con emisión de un fotón se indican con una flecha 

azul (arriba donde pone dN); las transiciones |G〉→ |B〉 con absorción de un fotón, que deberían aparecer 

como flechas grises entre las flechas azules, se omiten en esta figura pues no son monitorizadas. La detección 

de estos fotones se paraliza cuando se produce una transición |G〉→ |D〉, en la figura en el instante t = 45 

μs, el inicio de la región marcada como τnot-B. La transición tiene un retraso (o una duración) marcada en rosa 

con Δtcatch , que el diseño experimental permite variar entre 1 μs y 12 μs; durante esta transición la tomografía 

cuántica solo observa el estado |G〉, aunque su probabilidad está decreciendo (en gris en la figura); una vez 

completada la transición se observa el estado |D〉 (en rojo en la figura). Las transiciones entre los estados |G

〉↔ |D〉 se mantienen durante 90 μs hasta que el átomo retorna al estado |G〉 en el instante t = 135 μs, 

cuando produce una nueva transición |G〉→ |B〉. En la figura se observa una segunda transición |G〉→ |D

〉 en el instante t = 350 μs. 
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La tomografía cuántica permite seguir la evolución continua del estado del trasmón GD; recuerda que se trata 

de un cúbit descrito por una flecha en la esfera de Bloch, cuyas tres coordenadas (XGD, YGD, ZGD) se eligen 

para que durante la transición YGD = 0 , y el estado |G〉 corresponda a ZGD = −1, y el estado |D〉 

corresponda a ZGD= +1. La figura del medio muestra la transición continua obtenida manteniendo el 

forzamiento ΩDG activo (on) durante toda la transición, Δton = Δtcatch = 12 μs (figura del medio marcada con 

Δtoff = 0). La figura de abajo muestra lo que ocurre cuando el forzamiento ΩDG se desactiva (off) tras un 

tiempo Δton = 2 μs, y se mantiene desactivado durante Δton = Δtcatch − Δton = 10 μs; una vez iniciada la 

transición por el forzamiento ΩDG ya no se para hasta que finaliza. 

 

El experimento permite variar el tiempo Δtcatch, por ejemplo en esta figura que muestra la probabilidad del 

estado |G〉 en el caso Δtcatch = 9 μs. En dicho caso, a veces, la transición se revierte (marcado Reversed en la 

figura), y otras veces acaba completándose (marcado como Caught en la figura). Este resultado se entiende 

muy bien si se imagina como una flecha en la esfera de Bloch que realiza un movimiento alejándose del 

estado |G〉 y volviendo a dicho estado, cuando el «salto cuántico» se revierte, o alcanzando el estado |D〉 

cuando el «salto cuántico» se completa. Nota que la probabilidad final no es la unidad, en el primer caso, ni 

cero, en el segundo caso, pues la tomografía no tiene una eficacia del 100%. 

En resumen, se ha mostrado cómo evoluciona un cúbit entre dos estados cuando no es observado gracias a 

que está acoplado a otro cúbit que es observado de forma continua. Se interpreta el resultado como la 

evolución continua y la reversión de un «salto cuántico». Pero en rigor solo se muestra la evolución unitaria 

del estado durante una transición forzada usando tomografía cuántica. Sin lugar a dudas un resultado 

esperado, que solo sorprenderá a quienes confundan «salto cuántico» con «colapso de la función de onda». 

Por supuesto, se ha observado en un átomo artificial porque en un átomo es casi imposible lograrlo. Aunque 

seguro que habrá físicos que no cejarán hasta que lo logren en este siglo. 

https://francis.naukas.com/2019/06/12/capturando-y-revirtiendo-saltos-cuanticos-al-vuelo-en-un-atomo-

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

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

https://francis.naukas.com/2019/06/12/capturando-y-revirtiendo-saltos-cuanticos-al-vuelo-en-un-atomo-artificial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/12/capturando-y-revirtiendo-saltos-cuanticos-al-vuelo-en-un-atomo-artificial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/12/capturando-y-revirtiendo-saltos-cuanticos-al-vuelo-en-un-atomo-artificial/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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¿Existe algún fármaco que nos haga más inteligentes? 

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. 

 

En la serie Sin límites (Fox, 2016) creada a partir de la película homónima, el protagonista (Brian Finch) es 

un músico mediocre que ha perdido su talento y que su vida no parece conducir a ninguna parte. Siente que, 

de hecho, no es capaz de expresar adecuadamente sus habilidades y todo su potencial mental. Todo esto 

cambia cuando toma una pastilla transparente y completamente ilegal (la NZT), que lo hace más inteligente. 

Bajo la influencia de la pastilla, sus habilidades de procesamiento mental se vuelven más eficaces y rápidas e 

incluso recuerda hechos y eventos que creía perdidos en su memoria. Este nuevo talento lo lleva a trabajar 

para el FBI y resolver complejos crímenes que otros detectives no habían podido descifrar. 

¿Es esta fantasía, que la mayoría de nosotros compartimos, ser más inteligente y mejorar el potencial de 

nuestro cerebro, posible? 

En los últimos años ha habido un tremendo progreso en la comprensión de los mecanismos responsables del 

aprendizaje, la memoria y otros componentes de la cognición humana. Comenzamos, ahora, a comprender los 

procesos cognitivos a nivel celular, molecular y sináptico (sinapsis = conexiones entre las células nerviosas). 

Los modernos métodos de análisis de imagen permiten identificar en tiempo real los circuitos que participan 

en diferentes tipos de memoria y aprendizaje, tanto en animales como en personas. Además, con técnicas de 

modificación genéticas sofisticadas, hoy en día es posible crear memorias artificiales en ratones mediante la 

manipulación de circuitos cerebrales específicos y de células nerviosas en el cerebro. 

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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Póster de la película «Sin Límites». Fuente: © 2011 Relativity Media Ltd. All Rights Reserved. Reproducido 

bajo los términos de fair use de la United States copyright law 

¿Qué es la mejora cognitiva? 

Antes de describir algunos de los compuestos utilizados para mejorar las capacidades mentales, explicaremos 

qué es la mejora cognitiva. Sería esta una mejora en nuestra capacidad para procesar datos, aprender cosas 

nuevas, llegar a conclusiones correctas, recordar detalles del pasado y usarlos de la manera correcta en el 

presente. Hay intentos de alcanzar estos resultados mediante el uso de compuestos químicos (drogas o 

medicamentos), dispositivos y manipulaciones genéticas. Este artículo lo dedicaremos a los posibles 

compuestos químicos capaces de mejorar la memoria. 

¿Cómo se forman los recuerdos? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use
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Para saber cómo mejorar la memoria, primero debemos entender cómo se crean los recuerdos. En las células 

cerebrales y las sinapsis de las células nerviosas, millones de procesos bioquímicos ocurren de maneras 

sucesivas o paralelas. Sabemos que algunos de estos procesos, amplificados o debilitados por diferentes 

estímulos y experiencias, contribuyen a la creación de recuerdos, pero estamos muy lejos de estar 

familiarizados con todo el proceso. Sin embargo, ya existe un conocimiento considerable de varias docenas de 

moléculas clave que se consideran críticas para la creación o retención de memorias. Estas moléculas se han 

encontrado utilizando métodos sofisticados, que incluyen ingeniería genética, registro eléctrico de células 

nerviosas, imágenes de alta resolución y el uso de virus modificados genéticamente. 

Una forma importante de desarrollar fármacos para el mejoramiento cognitivo es comprender por qué algunos 

ratones transgénicos muestran capacidades cognitivas deficientes y otros muestran capacidades cognitivas 

mejoradas en relación con los ratones normales. Resulta que la mayoría de los «súper-ratones» expresan 

diferentes niveles de proteínas que de alguna manera están relacionadas con la función de las sinapsis. En 

otras palabras, la capacidad de mejorar la transmisión de información entre una neurona y otra es 

probablemente crítica para el buen aprendizaje y la memoria. 

Cuando se identifica una molécula o ruta bioquímica que tiene un impacto significativo en el aprendizaje o la 

memoria, se intenta transformar ese conocimiento en un medicamento que mejorará la función cognitiva al 

modificar la actividad de esta molécula crítica o de la ruta bioquímica. 
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Imagen promocional de la serie de televisión Limitless (Sin límites). Fuente: © 2015 CBS Television Studios, 

Inc. All Rights Reserved. Reproducida bajo los términos de fair use de la United States copyright law 

FGL – para mejorar el aprendizaje y la memoria 

FGL es un ejemplo clásico de desarrollo de un fármaco que mejora el aprendizaje y la memoria. La proteína 

NCAM se conoce desde hace décadas como una proteína cuya función en los procesos de aprendizaje y 

memoria es crucial para la comunicación celular, entre otras cosas, a través de la activación de un receptor 

llamado FGFR. Investigadores en Dinamarca asilaron la parte de NCAM que se une al receptor de FGFR y 

sintetizaron un análogo artificial que se denomino FGL. 

Sorprendentemente, tras inyectar FGL en ratas mejoró su aprendizaje y memoria durante más de dos semanas. 

Es importante señalar que estas ratas no tenían deficiencias cognitivos antes del tratamiento , lo que indica 

que incluso cuando el cerebro funciona perfectamente, se puede mejorar su rendimiento. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use
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En nuestro grupo de investigación y usando métodos de biología molecular y registros eléctricos de las 

células nerviosas, hemos podido descubrir por qué FGL mejora la capacidad cognitiva. Cuando se une al 

receptor FGFR, activa un complejo sistema de procesos bioquímicos en las células nerviosas y el resultado 

final es el fortalecimiento de las sinapsis entre las células nerviosas. (Enlace a la investigación completa sobre 

el tema). Este refuerzo aumenta la eficiencia de la transferencia de información entre las células nerviosas, lo 

que mejora el aprendizaje y la memoria. El FGL aún se encuentra en periodo de desarrollo. Los resultados de 

los ensayos clínicos son prometedores, pero aún faltan muchos años de trabajo para disponer de un 

potenciador cognitivo seguro y eficaz. 

PDZ-PTEN – mecanismo de bypass del alzhéimer 

PDZ-PTEN es una sustancia que hemos desarrollado después de varios años de investigando el porqué de la 

perdida de memoria en los pacientes de alzhéimer. Estos pacientes acumulan una proteína tóxica en el cerebro 

llamada beta amiloide. Esta proteína inicialmente interrumpe la comunicación entre las neuronas para 

finalmente causar su muerte. Durante mucho tiempo no se conocía exactamente cómo la beta amiloide 

interrumpe esta comunicación. Nuestras investigaciones descubrieron que la interrupción de la comunicación 

entre las células nerviosas se debe, al menos en parte, a la inserción de una proteína llamada PTEN en las 

sinapsis en respuesta al beta amiloide. El resultado final es el debilitamiento de las sinapsis y la interrupción 

de la transmisión de información de una neurona a otra. 

Para contrarrestar este fenómeno, desarrollamos un compuesto que evita esta asociación entre PTEN y otros 

componentes sinápticos. Cuando inyectamos este compuesto en ratones transgénicos «modelos de alzhéimer», 

resultó que, aunque sus cerebros estaban llenos de beta amiloide, su capacidad cognitiva era similar a la de los 

ratones sanos. (Y aquí hay un enlace al estudio completo). De esta manera, logramos evitar el pernicioso 

efecto de la beta amiloide. Este compuesto se está desarrollando actualmente como medicamento para la 

enfermedad de Alzheimer. Esperamos que un futuro no muy lejano, nuestra investigación se transforme en 

una terapia real para el tratamiento de esta enfermedad 

En la actualidad y conscientes del problema que supone para nuestra sociedad, muchos grupos de 

investigación y empresas farmacéuticas se han volcado a la investigación de nuevas terapias para el 

tratamiento del alzhéimer. Desgraciadamente la vacuna contra el amiloide beta o los medicamentos que 

reducen su cantidad en el cerebro no han de mostrado ser muy eficaces y su seguridad para el uso humano 

está en entredicho. A pesar de estos esfuerzo, creemos que en el futuro la enfermedad de Alzheimer se tratará 

no solo con un medicamento, sino con una combinación de varios, como ya se está realizando en el 

tratamiento del cáncer. Una posible combinación serían medicamentos que prevén la muerte de las células 

nerviosas, junto con los medicamentos que causan nuevas sinapsis y medicamentos que previenen el fallo 

sináptico. 

¿Cuál es el peligro de usar potenciadores cognitivos? 

Más allá de los efectos secundarios que pueden acompañar el uso de cualquier medicamento, las mejoras 

cognitivas pueden tener efectos secundarios únicos y desconocidos. Teóricamente, el potenciador cognitivo 

puede mejorar los recuerdos deseables, como el temario para un examen, pero existe el peligro de que 

también aumente los recuerdos sin importancia y que nuestro cerebro se inunde de recuerdos que no 

necesitamos, causándonos una gran confusión y posiblemente una disfunción mental. 

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1001262
https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1001262
https://www.nature.com/articles/nn.4225
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Peor aún, un potenciador cognitivo puede amplificar los recuerdos traumáticos que de otro modo y en un 

cerebro normal estarían suprimidos. Aumentar recuerdos dolorosos puede ser devastador para algunas 

personas. La conclusión obvia es no apresurarse a probar los potenciadores cognitivos, incluso si los ensayos 

clínicos han tenido éxito. Por más atractivo que pueda ser el uso de estos compuestos, su empleo debería 

restringirse a personas con un problema real de memoria, por ejemplo, pacientes con Alzheimer y no por 

personas con un funcionamiento cognitivo normal. 

¿Es ético usar potenciadores cognitivos? 

En la actualidad asistimos a un amplio debate sobre las posibles consecuencias derivadas del uso de 

potenciadores cognitivos. Por ejemplo, ¿Debería exigirse la supervisión legal de tales materiales? ¿Un 

estudiante que consuma potenciador cognitivo engaña realmente? ¿Qué pasa con aquellos que no pueden 

permitirse comprar estos compuestos? ¿Habrá presión, por ejemplo, en pilotos, soldados, médicos e incluso 

en trabajadores de oficina para que tomen estos fármacos para mejorar su eficiencia en el trabajo? Aunque en 

los medicamentos utilizados hoy en día, su eficacia como potenciadores cognitivos es cuestionable, no es 

imposible que pronto nos encontremos con medicamentos mas efectivos y todas estas cuestiones éticas se 

pondrán a prueba en la realidad. 

Desde 2013, la Unión Europea ha gastado más de 3 millones de euros en esfuerzos para elaborar códigos de 

empleo para el futuro uso de los fármacos capaces de mejorar los procesos cognitivos, pero cada país debe 

formular posiciones que tengan en cuenta las ventajas y desventajas de vigilar los potenciadores cognitivos. 

Conclusión:: La mejora cognitiva se puede lograr a través de varias tecnologías y conlleva la promesa (o 

amenaza) de cambiar nuestras vidas por completo. Estamos avanzando en pasos gigantes hacia un tiempo 

nuevo, sorprendente, desafiante, pero al mismo tiempo aterrador, en el que no estaremos satisfechos con las 

capacidades mentales que la naturaleza nos ha dado, pero intentaremos con todas nuestras fuerzas romper los 

límites de la capacidad humana. ¿Esto nos hará más felices? El tiempo lo dirá. 

Sobre los autores: La profesora Ikerbasque Shira Knafo y Miguel Morales son neurocientificos en el Instituto 

Biofisika (UPV/EHU-CSIC) y colaboran con el departamento de Bioquimica y Biología Molecular de la 

Facultdad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU. 

 

https://culturacientifica.com/2019/06/14/existe-algun-farmaco-que-nos-haga-mas-

inteligentes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultura

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

  

https://culturacientifica.com/2019/06/14/existe-algun-farmaco-que-nos-haga-mas-inteligentes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/14/existe-algun-farmaco-que-nos-haga-mas-inteligentes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/14/existe-algun-farmaco-que-nos-haga-mas-inteligentes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Isla", de Michał Sobol (Polonia, 1970) 

Posted: 03 Jun 2019 10:00 PM PDT 

 

                                                                              Z.H. 

 

Las pesadas barrigas de los boeing tocan casi las olas 

en la estrecha isla la pista de despegue termina 

donde empieza el mar 

pensaba que me encantarían las ruinas de aquí y las placas 

de los pequeños objetos de arcilla conservados en el museo 

estaba preparado para ver un hacha negra de basalto 

con dos filos que de un golpe cortaría 

el cordón umbilical de mi país 

pero regresan a intervalos veinte minutos como 

el pulso y quizá en realidad la isla 

sea tan solo el corazón 

 

Michał Sobol, incluido en Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca contemporánea  (Prensas 

Universitarias de Zaragoza, 2012, selec. y trad. de Abel Murcia, Gerardo Beltrán y Xavier Farré). 

 

Otros poemas de Michał Sobol 

Hoja 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-isla-de-micha-sobol.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-isla-de-micha-sobol.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Sobol
http://puz.unizar.es/
http://puz.unizar.es/
http://nalocos.blogspot.com.es/2009/04/abel-murcia.html
http://www.letralia.com/firmas/beltrangerardo.htm
http://xavierfarreabcd.blogspot.com.es/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-hoja-de-micha-sobol.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-isla-de-micha-sobol.html
https://1.bp.blogspot.com/-EwAa2jmJ1Z4/XPUaEorF7QI/AAAAAAAAONs/MkVdTsS7AEI2-RqXlu4OMuoenPVHOEMsACLcBGAs/s1600/Micha%C5%82-Sobol_Kornelia-Szpunar.jpg
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Espectaculares vídeos del alineamiento de Bardeen–Petterson en el disco de acreción de un agujero 

negro ultrarrápido 

 

Jim Bardeen y Jacobus Petterson predijeron en 1975 que la región interior del disco de acreción de un agujero 

negro se alinearía con su plano ecuatorial. Se confirma dicha predicción gracias a simulaciones por ordenador 

con el software H-AMR de magnetohidrodinámica relativista general (GRMHD). Se publica en Monthly 

Notices of the Royal Astronomical Society la simulación directa de un disco de acreción ultradelgado, con 

cociente H/R ≈ 0.03 ≈ 1.7°, en un agujero negro tipo Kerr ultrarrápido, con a = 0.9375. El disco inicial está 

inclinado hasta 45 grados, pero la regíon interior del disco, por debajo de ~5 radios de Schwarzschild, se 

alinea con el agujero negro. Los vídeos de más abajo son increíbles; parece como si el disco de acreción se 

rompiera en hasta tres discos con diferente ángulos de inclinación según la distancia al horizonte de sucesos 

que rotan de forma independiente, aunque estén conectados entre sí. Un resultado realmente espectacular, 

aunque esperado según la teoría. 

El fenómeno predicho por Bardeen–Petterson hace 44 años no se había observado en simulaciones anteriores 

porque se limitaban a discos de acreción con H/R > 0.05. Lo más sorprendente es la complejidad de la 

dinámica del disco de acreción, que da lugar a estructuras en N con la parte central plana. Más aún, se ha 

simulado la formación de los chorros relativistas observados en los discos de acreción interiores alineados; 

resulta que estos chorros expulsan más del 20 % de la masa del disco interior, que se sostiene gracias a 

alimentarse de la masa de los discos de acreción que lo rodean a mayor distancia. Se cree que estos discos 

interiores tan delgados son responsables de los chorros (jets) en radio (radio-loud) de los cuásares, o núcleos 

galácticos activos (AGN). Esta última hipótesis tendrá que ser confirmada por futuras simulaciones con un 

tiempo de integración más largo que verifiquen que los chorros observados son estables durante mucho 

tiempo. 

El artículo es M. Liska, A. Tchekhovskoy, …, M. van der Klis, “Bardeen–Petterson alignment, jets, and 

magnetic truncation in GRMHD simulations of tilted thin accretion discs,” Monthly Notices of the Royal 

Astronomical Society (MNRAS) 487: 550-561 (01 Jul 2019), doi: 10.1093/mnras/stz834. Más información 

https://doi.org/10.1093/mnras/stz834
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divulgativa en Amanda Morris, “Most-detailed-ever simulations of black hole solve longstanding 

mystery,” Northwestern Now, 06 Jun 2019. 

Te recomiendo ver con atención este increíble vídeo de youtube antes de seguir. En esta simulación el disco 

de acreción inicial está inclinado 45 grados respecto al eje de rotación del agujero negro. Se observa que la 

parte externa del disco rota a un ritmo diferente de la parte interior, dando lugar a una estructura en forma de 

letra N. La parte central de la diagonal de la letra N se vuelve a romper y se alinea con el agujero negro. 

Luego se recupera la forma de N y se repite el proceso. 

Este segundo vídeo extrae de la simulación anterior el disco interior que se alinea con el agujero negro 

ilustrando la hipótesis de Bardeen–Petterson. 

En estos otros dos vídeos se muestra la generación del chorro (jet) en un disco de acreción inicialmente 

inclinado 65 grados respecto al eje de rotación del agujero negro. En color azul se muestran el disco de 

acreción, que se rompe hasta en tres discos que rotan en planos independientes, y en color naranja el chorro 

relativista. 

Los lectores interesados en los detalles de las simulaciones (que usan GPUs), o en la física de estos discos de 

acreción, disfrutarán leyendo el artículo en MNRAS que es de acceso gratuito. He de confesar que a mí me 

han resultado hipnóticos estos vídeos. 

 

https://francis.naukas.com/2019/06/10/espectaculares-videos-del-alineamiento-de-bardeen-petterson-en-el-

disco-de-acrecion-de-un-agujero-negro-

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

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

  

https://news.northwestern.edu/stories/2019/06/most-detailed-ever-simulations-of-black-hole-solve-longstanding-mystery/
https://francis.naukas.com/2019/06/10/espectaculares-videos-del-alineamiento-de-bardeen-petterson-en-el-disco-de-acrecion-de-un-agujero-negro-ultrarrapido/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/10/espectaculares-videos-del-alineamiento-de-bardeen-petterson-en-el-disco-de-acrecion-de-un-agujero-negro-ultrarrapido/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/10/espectaculares-videos-del-alineamiento-de-bardeen-petterson-en-el-disco-de-acrecion-de-un-agujero-negro-ultrarrapido/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/10/espectaculares-videos-del-alineamiento-de-bardeen-petterson-en-el-disco-de-acrecion-de-un-agujero-negro-ultrarrapido/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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No sabéis cantar cumpleaños feliz 

FRONTERAS 

Todos los años me sucede lo mismo. Pasan 365 días y al volver al mismo punto de la órbita donde se dio mi 

nacimiento, mis seres queridos se reúnen… para torturarme. 

Foto: Pixabay 

Sí, hablo de la canción de Cumpleaños Feliz y hoy vengo a denunciar un hecho cierto, doloroso y universal: la 

gente no sabe cantarlo. 

No habrá sido por falta de tiempo como para aprender. El tema de cumpleaños feliz fue compuesto a finales 

del siglo XIX por las hermanas Patty y Mildred Hill. Patty era directora de una guardería en Kentucky y 

Mildred era pianista y compositora. “Good Morning to All” (el título original de la melodía) nació como una 

canción pedagógica que los niños entonaban al llegar a clase. Fue publicada en 1893 en un libro de canciones 

infantiles. Su asociación a la letra del Happy Birthday apareció más tarde y fue publicada por primera vez en 

1912 (aunque probablemente existiese con anterioridad). 

A partir de ese momento, comienza todo un culebrón de jueces, abogados y sellos discográficos en torno a la 

propiedad intelectual de la canción… que ya lo quisiera Juego de Tronos. Como resultado os resumo: casi 

seguro, todos le debemos pasta a Warner/Chappell. O, al menos, todos los que en alguna ocasión hemos 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
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cantado el cumpleaños feliz en público, antes del 1 de enero de 20171 en Europa. En Estados Unidos la 

canción entró a formar parte del dominio público por la vía judicial apenas un año antes. Hasta ese momento, 

Warner Chappell había estado ganando alrededor de 2 millones de dólares al año por los derechos de 

copyright. 

Con sus ciento y pocos años, “Happy Birthday to You” se ha convertido en la canción más reconocida en 

lengua inglesa. Ha sido traducida a 18 idiomas, incluyendo el árabe, hebreo, chino y, claro, español. Se podría 

argumentar que es una de las canciones más populares del mundo… y uno se esperaría que después de tantos 

años cumplidos, tantas velas sopladas y tanta repetición, la gente hubiese aprendido a afinarla. 

PERO NO. Y francamente… tampoco me extraña. 

Una de las grandes paradojas del cumpleaños feliz es que, para tratarse de un tema popular, es francamente 

complicado de cantar. 

Pensemos, por contraste, en otras canciones típicas del repertorio popular: los villancicos. Aunque no es algo 

estricto, casi todos siguen algunos patrones melódicos muy básicos (sobre en los estribillos) que los 

convierten en canciones especialmente fáciles de cantar. Algunas de estas “normas” podrían resumirse así: 

Normas no escritas (bueno, ahora sí) para escribir un villancico. 

1- El estribillo debe poder cantarlo hasta Joaquín Sabina de resaca. 

2- Las estrofas pueden tener un poquito más de fantasía. Solo un poquito. Se supone que las canta un solista. 

Para que el estribillo sea especialmente fácil de cantar: 

3- La melodía debe avanzar por grados conjuntos (es decir, notas seguidas: después de do, puede ir re o si). 

4- Si hay saltos, que sean de 3ª (saltándose una nota). Nunca más grandes que una 5ª 

5- Si verdad tiene que haber saltos, que no sea a mitad de frase, para que la gente respire. 

6- Todo el estribillo debe estar contenido en un rango de notas más bien pequeño. Intenta que no supere una 

8ª (el rango de una escala musical, de do a do). 

https://culturacientifica.com/2019/06/06/no-sabeis-cantar-cumpleanos-feliz/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1sym
https://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_(m%C3%BAsica)
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Son normas no escritas porque, de alguna manera, ha sido el propio tiempo el que las ha seleccionado. Los 

temas se hacían populares si el pueblo los cantaba. Y el pueblo no suele tener un entrenamiento vocal 

especialmente sofisticado. Cantar por grados conjuntos, notas cercanas entre sí, es más fácil porque implica 

hacer menos cambios bruscos con las cuerdas vocales. Restringir el rango vocal hace más fácil que mucha 

gente pueda llegar a todas las notas. Y eso sin contar los contextos festivos (y etílicos) donde se suelen 

entonar estas canciones. Más vale poner las cosas muy fáciles… pocas notas, ritmos sencillos, mucha 

repetición. Estamos aquí para pasarlo bien. 

La paradoja es que cumpleaños feliz no es un tema de “origen” popular (sus compositoras tienen nombres y 

apellidos) y no ha sido pulido todavía por el tiempo. Por eso, nos encontramos con una melodía que, de 

hecho, incumple bastantes de las normas básicas de sencillez vocal. 

Para empezar, y de manera especialmente sangrante: fijaos en los saltos de la melodía. Desde el compás 1, 

cumpleaños feliz empieza ya fuerte con ¡un salto de 4ª! La cosa sólo empeora en el compás 3, arriesgando un 

poco más hasta la 5ª. Pero el desastre absoluto llega en el compás 5, ¡con un salto de 8ª, ni más ni menos! Y 

encima, a mitad de frase. Qué digo, a mitad de palabra. Cada vez que veo acercarse ese “te deséamos”… me 

estremezco. 

Por si el salto no fuese lo bastante complicado, resulta que la melodía comienza en la nota más grave de todo 

su rango. En realidad, cumpleaños no es especialmente exigente en cuanto a rango vocal, es decir: su nota 

más aguda y más grave no están demasiado alejadas, no necesitas ser Bobby McFerrin para afinarlas. 

Normalmente, se considera que una persona sin entrenamiento vocal puede abarcar hasta dos octavas (puede 

cantar de do a do, un par de veces seguidas). Cumpleaños sólo requiere una octava, que no es mucho. El 

problema es que la gente empieza a cantar muy animada “cumpleaños” en el registro que le resulta más 

cómodo (o, probablemente, un pelín más agudo, por la emoción del momento) y no se da cuenta de que va a 

tener que elevar el tono de su voz hasta una 8ª, apenas 4 compases más tarde. El resultado es… desgañite, 

desafine, gallinas descontroladas… dolor, mucho dolor.  

Por si todo esto fuera poco, la manera en que cantamos cumpleaños cae, directamente, en la polirritmia. 

Fijaos: toda la canción está en un compás ternario, es decir: podríais cantarla bailando un vals, por ejemplo. 
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Sin embargo, al llegar al “te deséamos todos”, de repente, todo el mundo hace una pausa. Es como si, por 

sorpresa, el vals tuviese un paso de más, no escrito pero cantado por todos que lo desencaja todo un poco. 

Después de ese momento, la coordinación se vuelve especialmente complicada. 

Y 

luego está… el tema de la letra. Quizás por tratarse de palabras encajadas sobre la melodía a posteriori, casi 

con calzador, ningún acento musical cae donde debería. La sílaba más aguda de las dos primeras repeticiones 

coincide sobre “fe” (cumpleaños feliz), aunque tiene un pase ya que “liz” tiene el apoyo de la parte fuerte del 

compás. El desastre, de nuevo, lo encontramos en “te deséamos”: porque tanto la nota aguda de la melodía 

como la parte fuerte del compás coinciden sobre “sé”, pero ese verbo no es esdrújulo y aún así, lo he escrito 

tres veces con tilde en este artículo sin que probablemente llamara tu atención. 

¿Y entonces? Qué podemos hacer. Para mi desdicha, este problema no tiene fácil solución… yo desde aquí 

invoco al pueblo para que vaya limando esta melodía y, con el paso de los años, la convierta en algo 

realmente fácil de cantar. Hasta que ese momento llegue, aquí os presento mi versión de cumpleaños más 

feliz. Ojalá os convenza y dejéis de desafinar… ¡malditos! 

Nota: 

1Según Wikipedia: ”Warner/Chappell claimed copyright for every use in film, television, radio, anywhere 

open to the public, and for any group where a substantial number of those in attendance are not family or 

friends of whoever is performing the song”. 

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y divulgadora 

científica 

 

https://culturacientifica.com/2019/06/06/no-sabeis-cantar-cumpleanos-

feliz/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfic

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

https://culturacientifica.com/2019/06/06/no-sabeis-cantar-cumpleanos-feliz/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1anc
https://twitter.com/puratura
https://culturacientifica.com/2019/06/06/no-sabeis-cantar-cumpleanos-feliz/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/06/no-sabeis-cantar-cumpleanos-feliz/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/06/no-sabeis-cantar-cumpleanos-feliz/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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 "Si fue rap-raptado en la esquina...", de Eduardo Milán (Uruguay, 1952) 

Posted: 29 May 2019 10:00 PM PDT 

 

si fue rap-raptado en la esquina 

si fue tap-pateado en la calle 

si fue cer-cenado después de la cena el poema 

ruido de cubiertos-tenedor 

 

tañía el tañedor 

acordes de un mundo no añil 

acordate, acordonado —acuérdate, cuerdo— 

era una ronda sin cuervos a la redonda 

 

poema al descampado no hay 

Uruguay, Arapey 

Guareim, Tupinambá 

 

yo estaba en el ex nihilo 

ahora en el ubi sunt 

 

cualquier cosa antes que música de compañía 

pura música de asidero cuando se hunde el espíritu 

no ese tal espíritu del santo 

talador de su cuerpo, no pirí 

sin asado, sin brasa 

sin carne roja para memorizar la sangre 

el añil de estos años señala otro terreno, ¿verdad, verdad? 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-si-fue-rap-raptado-en-la.html
https://1.bp.blogspot.com/-0gkj8ZyiYr8/XO6OyPLOhCI/AAAAAAAAOMo/3R-J_pMyn50h_7sQp4FgBpCcUncojhYqwCLcBGAs/s1600/Eduardo+milan.jpg
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una cosa cosa los antiguos, otra cosa los viejos 

sobre una sola orilla sin mar 

 

Eduardo Milán en Salido (Varasek Ediciones, Madrid, 2018). 

 

Otros poemas de Eduardo Milán 

Se perdió siguiendo ahí... 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-si-fue-rap-raptado-en-la.html 

  

https://www.varasekediciones.es/salido-eduardo-milan/
https://www.varasekediciones.es/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-se-perdio-siguiendo-ahi.html
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Levitación de una nanoplaca de oro sobre teflón gracias a la fuerza de Casimir repulsiva 

 

La fuerza de Casimir entre dos placas metálicas es siempre atractiva, incluso hasta que ambas contactan. ¿Qué 

pasa si ponemos un dieléctrico entre ambas placas? Se publica en Science que al introducir teflón entre dos 

placas de oro la fuerza atractiva de Casimir se vuelve repulsiva a pequeña distancia. Así se crea un pozo de 

potencial que permite que una placa de oro hexagonal sumergida en etanol puede levitar sobre el sustrato de 

teflón sobre oro. Esta técnica de levitación en la nanoescala pude tener aplicaciones en nanomáquinas sin 

contactos, sensores de fuerzas ultrasensibles y manipuladores en la nanoescala. 

Recuerda que en 1948 Hendrik Casimir predijo que el vacío electromagnético entre dos placas paralelas sin 

carga y perfectamente conductoras induce una fuerza atractiva entre ellas. El origen es que en el vacío entre 

placas no pueden excitarse ondas electromagnéticas (fotones virtuales) con longitud de onda mayor que la 

distancia entre placas, que sí pueden encontrarse en el vacío sin placas; por tanto, la energía del vacío entre 

placas es menor que la energía del vacío; como esta última es cero, la primera tiene que ser negativa, de ahí 

que aparezca una fuerza atractiva (o una presión negativa) entre las placas. En todos los experimentos hasta 

ahora la fuerza de Casimir entre dos objetos del mismo material siempre ha sido atractiva. Sin embargo, 

algunos estudios teóricos apuntaban a que entre dos cuerpos de materiales diferentes la fuerza podía ser 

repulsiva a cortas distancias. El nuevo experimento verifica dicha predicción. 

El artículo es Rongkuo Zhao, Lin Li, …, Xiang Zhang, “Stable Casimir equilibria and quantum 

trapping,” Science 364: 984-987 (07 Jun 2019), doi: 10.1126/science.aax0916. Más información divulgativa 

en Tim Wogan, “Casimir effect creates ‘quantum trap’ for tiny objects,” Physics World, 07 Jun 2019. 

https://doi.org/10.1126/science.aax0916
https://physicsworld.com/a/casimir-effect-creates-quantum-trap-for-tiny-objects/
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Esta figura ilustra el esquema experimental del sistema de metrología óptica usado. Sin entrar en detalles muy 

técnicos, me gustaría destacar que la placa hexagonal de oro que levita tiene un grosor de 45 nm (nanómetros) 

y un tamaño lateral de unos ~25 μm (micrométros). Esta placa hexagonal de oro se comporta como un espejo 

de baja reflectividad. El sustrato de oro de 200 nm de grosor recubierto por entre 50 y 110 nm de teflón actúa 

como un espejo de alta reflectividad. Por tanto, el sistema es una cavidad de Fabry-Pérot cuyo espectro 
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presenta una resonancia que depende de la distancia entre las placas. Así se explora el pozo de potencial que 

la atrapa y se determina que su anchura σ ~ ±3 nm. Todo un hito para un sistema de metrología óptica. 

 

 

Se ha usado un microscopio de fuerza atómica para estudiar la rugosidad de las superficies del hexágono de 

oro, menos de 2 nm, y de la superficie del teflón, menos de 6 nm. En las simulaciones teóricas se considera 

que ambas superficies son perfectamente lisas. La distancia de levitación crece conforme se incrementa la 

anchura de la capa de teflón. Como muestra la figura la distancia de levitación está entre 25 y 55 nm para una 

grosor del teflón entre 50 y 110 nm. Para estas distancias la rugosidad de las superficies es despreciable. De 

hecho, las medidas del espectro de la resonancia de Fabry-Pérot se ajustan muy bien a las predicciones 

teóricas. 
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Hay muchas posibles aplicaciones de la fuerza de Casimir repulsiva. Por ejemplo, la cabeza de lectura 

magnética en los discos duros se aproxima mucho a la superficie plana del disco; si se aproxima demasiado, 

puede verse atraída hacia ella por la fuerza de Casimir. Para evitar posibles daños se podría recubrir dicha 

cabeza de lectura con un material adecuado que vuelva repulsiva la fuerza de Casimir para distancias muy 

pequeñas. Y lo mismo se puede decir para otras situaciones similares con con otros dispositivos micro y 

nanomecánicos. El desarrollo de estas aplicaciones potenciales no será inmediato, pero sin lugar a dudas son 

muy prometedoras. 

 

https://francis.naukas.com/2019/06/10/levitacion-de-una-nanoplaca-de-oro-sobre-teflon-gracias-a-la-fuerza-

de-casimir-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/06/10/levitacion-de-una-nanoplaca-de-oro-sobre-teflon-gracias-a-la-fuerza-de-casimir-repulsiva/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/10/levitacion-de-una-nanoplaca-de-oro-sobre-teflon-gracias-a-la-fuerza-de-casimir-repulsiva/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/10/levitacion-de-una-nanoplaca-de-oro-sobre-teflon-gracias-a-la-fuerza-de-casimir-repulsiva/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/10/levitacion-de-una-nanoplaca-de-oro-sobre-teflon-gracias-a-la-fuerza-de-casimir-repulsiva/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Piensa bien y acertarás: los casos de Pfizer e Isdin 

FRONTERAS 

 

En el periodo de una semana los grandes medios de comunicación difundieron informaciones falsas en contra 

de dos importantes laboratorios farmacéuticos: Isdin y Pfizer. Isdin fue acusado de comercializar un producto 

de protección solar pediátrica con un SPF menor al indicado. Pfizer fue acusado de ocultar pruebas que 

indicaban que uno de sus fármacos previene el alzhéimer. 

Cuesta encontrar alguna razón coherente por la que estos laboratorios tendrían interés en engañar con un 

factor de protección solar o en ocultar ni más ni menos que un fármaco contra el alzhéimer. Sin embargo, 

estas informaciones falsas fueron reproducidas en los principales medios de comunicación en televisión, 

radio, prensa y redes sociales. Ante informaciones tan descabelladas como estas, deberían saltar todas las 

alarmas de que estamos ante fake news. Sí, estamos ante fake news, pero muchos lo pasaron por alto. 

Ni Isdin, ni ningún otro laboratorio, mienten acerca del factor de protección solar 

Ningún producto cosmético puede salir al mercado indicando un factor de protección solar si antes no ha sido 

validado por las autoridades sanitarias. 

Cualquier producto cosmético en el que se indique un factor de protección solar (SPF), sea de la magnitud que 

sea, ha tenido que certificarlo ante las autoridades sanitarias mediante ensayos clínicos tipificados. En el caso 

de España, el resultado de estos ensayos clínicos ha de ser validado por la Agencia Española del 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
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Medicamento y el Producto Sanitario (AEMPS). Una vez validados los resultados del ensayo clínico, el 

laboratorio puede incluir en indicativo del SPF correspondiente en su producto. Estos ensayos se hacen 

producto por producto, individualmente y en el producto acabado. 

Para certificar el SPF se hace un ensayo in vivo, el generalmente tipificado bajo la norma ISO 24444:2010 

(equivalente al International Sun Protection Factor Test Method o método COLIPA). En este ensayo se cubre 

una zona de piel con el producto a evaluar a razón de 2 mg/cm2. Se mide por cuánto se multiplica el tiempo de 

exposición a la radiación UV hasta la aparición de enrojecimiento o eritema con y sin el producto aplicado. La 

principal radiación responsable de las quemaduras (eritemas) es la UVB, por eso el SPF es realmente una 

medida de protección contra la radiación UVB. Así, un SPF 30 significa que se multiplica al menos por 30 el 

tiempo al que la piel puede estar expuesta al sol sin sufrir quemaduras. Un SPF 50+, que actualmente es el 

mayor factor de protección solar, indica que la protección ante las quemaduras dura por encima de 50 veces 

más que la piel sin protección. Los productos pediátricos suelen tener SPF 50+. 

La validación por parte de la AEMPS y el coste del ensayo clínico, que no es precisamente barato, es el 

mismo para cualquier SPF. 

Para certificar la protección frente a la radiación UVA, el llamado UVA-PF, se hace un ensayo diferente, 

generalmente el tipificado bajo la norma ISO 24443:2012(equivalente in vitro al PDD, Persistent Pigment 

Darkening). El PDD se calcula por medio del cociente entre la dosis mínima de UVA necesaria para inducir 

un oscurecimiento pigmentario persistente de la piel protegida por un producto de protección solar y la dosis 

mínima de UVA necesaria para inducir el oscurecimiento mínimo de la misma piel sin proteger. Si el cociente 

entre el SPF y el UVA-PF es de 1/3 o inferior, el fabricante podrá incluir el indicativo de protección solar 

frente al UVA. Este indicativo no es numérico, sino el del UVA rodeado con un círculo. 

La última semana de mayo de 2019, la Organización de Consumidores y Usuarios(OCU), una organización 

privada cuyo objetivo es defender los derechos del consumidor, envió una nota de prensa a los medios de 

comunicación indicando que habían hecho un estudio con 17 productos de protección solar pediátrica, de los 

cuales dos de ellos no llegaban al SPF indicado. El de los laboratorios Isdin fue el peor parado: según la OCU, 

uno de sus productos con SPF 50+ solo llegaba a SPF 15. La nota de prensa fue reproducida en los principales 

medios de comunicación, acaparando la atención durante días. 

Isdin hizo públicos los estudios y resultados que certifican que ese producto cumple con el SPF y con el 

UVA-PF indicados, que en su día fueron facilitados a la AEMPS. La OCU no hizo públicos sus estudios, 

alegando que no podían desvelar la identidad de su laboratorio. Este dato ya debería ser suficiente para que 

los medios de comunicación decidiesen no publicar la nota de prensa. En cambio, la nota se publicó sin que 

nadie antes pudiese comprobar que ese estudio existía o que era veraz. 

Si un cosmético es defectuoso, causa algún tipo de alergia o reacción adversa, tenemos la sospecha de que no 

protege del sol como debería, no tiene buen aspecto u olor… debemos notificarlo. Debemos notificarlo 

directamente en la AEMPS a través de su servicio de cosmetovigilancia, o podemos notificarlo a personal 

sanitario, a los distribuidores del producto o en la farmacia. Las farmacias tienen la obligación de notificar 

cualquier incidencia tanto al laboratorio como a la AEMPS. A partir de ese momento se pondrá en marcha un 

proceso de análisis del producto para detectar si se trata de una alerta real, de una alerta concreta o bien de 

una alerta extensible a un lote de productos defectuosos. Si se tratase de una alerta real, se procedería a la 

retirada inmediata del producto en todos los puntos de venta. 

https://culturacientifica.com/2018/07/12/la-ciencia-que-deberias-saber-antes-de-comprar-tu-protector-solar-2/
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Consumidores_y_Usuarios
https://www.aemps.gob.es/vigilancia/cphp/notifica-efectos-no-deseados-cosmeticos/home.htm
https://www.aemps.gob.es/vigilancia/cphp/notifica-efectos-no-deseados-cosmeticos/home.htm
https://www.aemps.gob.es/vigilancia/cphp/Faqs-cosmetovigilancia.htm
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Si un cosmético es defectuoso o tenemos la sospecha de que así lo sea, hay que notificarlo primero y en 

exclusiva a las autoridades sanitarias, en este caso la AEMPS. Lo que no hay que hacer es enviar una nota de 

prensa a los medios de comunicación antes de que la AEMPS verifique si estamos ante un producto 

defectuoso, ni siquiera antes de que la AEMPS decida cuál es la mejor forma de proceder: enviar una circular 

a los puntos de venta, crear una alerta para que la difundan los medios de comunicación, retirada inmediata 

del producto, etc. Lo que ha hecho la OCU es precisamente lo que no hay que hacer. Se han saltado el 

procedimiento y han creado una alerta sin supervisión de la AEMPS. Para más inri, todo esto este disparate 

fue promovido y agitado por los medios de comunicación. 

Pfizer no ocultó un medicamento contra el alzhéimer 

El 4 de junio The Washington Post publicaba que el laboratorio farmacéutico Pfizer tenía pistas de que su 

fármaco superventas podía prevenir el alzhéimer y que las ocultó al mundo. En pocas horas la prensa española 

reproducía el artículo acompañado de titulares desinformadores y demagógicos. Aunque el cuerpo de la 

mayor parte de estos artículos era una reproducción del original, algunos medios argüían sobre las posibles 

razones que llevarían a Pfizer a ocultar tremendo descubrimiento: que si la patente estaba a punto de expirar y 

no sería rentable, que es más rentable la enfermedad que la cura… Razones absolutamente delirantes. 

Obviando las cuestiones éticas, descubrir un fármaco que cura o previene el alzhéimer es, a todas luces, muy 

rentable. 

El principio activo del medicamento Enbrel de Pfizer es etanercerp. El etanercerp es una proteína quimérica 

que inhibe la acción de la TNF-α, una molécula que produce el organismo que promueve los procesos 

inflamatorios. Esta molécula se lleva comercializando desde 1998 para el tratamiento de la artritis 

reumatoide por una compañía que desde 2009 pertenece a Pfizer. 

Desde hace años sabemos que uno de los síntomas del Alzhéimer es la inflamación, pero desconocemos cuál 

es el papel de la inflamación en esta enfermedad, y si su supresión palía sus síntomas o si frena su progresión. 

Esta es una de las líneas de investigación. Es por ello que los antiinflamatorios, entre ellos el etanercerp y otra 

veintena de moléculas biosimilares a esta, se hayan estudiado como posibles fármacos contra el alzhéimer. 

En 2006 se publicó un estudio piloto que evaluó el uso de etanercerp contra el alzhéimer. Aunque los 

resultados eran altamente preliminares, sí parecían prometedores. Más adelante se descubrió que estos 

antiinflamatorios curaban el alzhéimer en animales (al menos una réplica de la enfermedad) pero 

desgraciadamente no funcionaba así con humanos. 

En 2015 se hizo el primer ensayo clínico doble ciego, aleatorizado y controlado con placebos, para evaluar el 

etanercerp contra el alzhéimer. Este estudio fue financiado por Pfizer. Los resultados de eficacia fueron 

decepcionantes, no distinguibles del placebo. La conclusión del estudio es que el etanercerp no cura ni 

previene el alzhéimer. 

El periodista que escribió para The Washington Post relataba que había llegado a sus manos un power 

point en el que figuraban datos cruzados de compañías de seguros. Según estos datos, había una menor 

incidencia de alzhéimer entre personas con artritis reumatoide tratadas con etanercept, que entre personas con 

artritis reumatoide sin tratar. Se acusó a Pfizer de ocultar esta información. Pero ni siquiera estos datos se 

ocultaron: en 2016 ya se había publicado un estudio en el que se cruzaban datos de pacientes con artritis 

reumatoide tratados con etanercept relacionándolos con la incidencia de alzhéimer. 

https://blogs.20minutos.es/ciencias-mixtas/2019/06/06/no-pfizer-no-ha-ocultado-al-mundo-un-farmaco-que-cura-o-previene-el-alzheimer-i/
http://gabionline.net/Biosimilars/General/Biosimilars-of-etanercept
http://gabionline.net/Biosimilars/General/Biosimilars-of-etanercept
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16926764/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24726770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25934853
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27470609
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No sabemos si hay una relación causa-efecto, ya que correlación no implica causalidad. La realidad es que, de 

confirmarse esa relación causa-efecto, solo sería aplicable a personas que padecen artritis reumatoide y con 

carácter preventivo. No sería ni efectivo ni conveniente para personas sin esta enfermedad. La razón es 

que los efectos adversos del etanercerp sobre el sistema inmune hacen que sea impensable administrar este 

fármaco como tratamiento preventivo del alzhéimer. No se puede tratar a personas sanas con 

inmunosupresores como el etanercerp durante largos periodos de tiempo. 

Pfizer declaró ante los medios de comunicación que rechazó continuar esa línea de investigación por razones 

estrictamente científicas. De hecho, la evidencia científica de la que disponemos nos indica que, 

desgraciadamente, etanercerp no sirve para prevenir el alzhéimer. 

Algunos medios de comunicación acusaron a Pfizer de ocultar datos por razones económicas, en vista de que 

la patente sobre etanercerp estaba a punto de caducar. Aunque ya hemos visto que no han ocultado ningún 

dato relevante, tampoco es cierto que la patente estuviese a punto de caducar. La patente de este 

antiinflamatorio caducó en 2015, así que etanercerp ni siquiera es una molécula propiedad de Pfizer.Sin 

embargo, en EEUU la patente seguirá en vigor hasta 2028, ya que es propiedad de otra compañía, Amgen, 

que consiguió una prórroga. De todos modos, si Pfizer o Amgen descubriesen un nuevo uso clínico de la 

molécula, la patente podría extenderse hasta 20 años más, tiempo más que suficiente como para rentabilizar 

un descubrimiento de tal envergadura. 

 

Consecuencias de estas fake news 

No es la primera vez que los medios de comunicación, la OCU y otras empresas ponen en duda la efectividad 

y seguridad de los productos cosméticos. Y no es la primera vez que tienen que desdecirse. Ya ocurrió con 

las cremas solares, con las BB cream, con las hidratantes… Tras analizar estos productos, con metodologías 

puestas en cuestión por asociaciones como Stanpa, la compañía publica un ranking. Ranking al que solo se 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4308636/
http://www.gabionline.net/Biosimilars/News/New-Amgen-Enbrel-patent-could-block-biosimilars-until-2028
https://www.amgen.com/
https://culturacientifica.com/2017/05/18/estimada-ocu-recuerda-no-se-pueden-utilizar-las-cremas-solares-del-ano-pasado/
https://naukas.com/2014/10/02/la-ocu-utiliza-argumentos-falsos-para-criticar-el-cosmetico-de-moda-la-bb-cream/
https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/el-laboratorio-de-la-ocu-niega-ante-la-juez-que-la-crema-lidl-sea-la-mejor_546776_102.html
https://www.20minutos.es/noticia/2301580/0/industria-cosmetica/carga-informe-ocu/cremas-antiarrugas/
https://www.20minutos.es/noticia/2301580/0/industria-cosmetica/carga-informe-ocu/cremas-antiarrugas/
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puede acceder previo pago de la cuota de socio. Casualmente la “compra maestra” de esos rankings siempre 

es la de un cosmético de marca blanca, de la misma marca blanca. Aun así, no podemos acusar a la OCU de 

mantener una relación comercial interesada con la distribuidora de esa marca blanca porque no hay pruebas 

de ello. 

Una de las consecuencias es que el producto de marca blanca bate récord de ventas y se agota en unos días. 

Otra de las consecuencias es que la OCU recibe muchas visitas y atención por parte de todos los medios de 

comunicación. Es una gran estrategia de propaganda. 

Toda aquella información que corrobora un prejuicio (en este caso en contra de los laboratorios cosméticos) y 

que nos dice lo que queremos oír (que es tan bueno el cosmético más barato como el más caro) es una 

garantía de éxito mediático. La realidad es que los productos cosméticos son seguros, funcionan y que, salvo 

contadas excepciones, cuestan lo que valen. Pero la verdad no genera tantos clics. 

El caso reciente de la acusación pública de la OCU hacia los laboratorios Isdin es todavía más 

intolerable. Poner en cuestión la eficacia de los productos de protección solar tiene unas implicaciones 

sanitarias fatales. Según la Asociación Española Contra el Cáncer, actualmente tenemos unas muy buenas 

cifras de concienciación sobre protección solar. Estas cifras peligran cada vez que los medios de 

comunicación ponen en duda la eficacia de los productos de protección solar. Que los medios de 

comunicación compartan notas de prensa como las de la OCU, sin tan siquiera ponerse en contacto con 

expertos, con el laboratorio, con la AEMPS, sin solicitar los estudios que corroboran las acusaciones, es de 

una enorme irresponsabilidad. 

Hay que considerar también las pérdidas económicas. Por un lado para las farmacias y parafarmacias, que es 

donde se comercializan los productos de Isdin. Por otro lado, Isdin es un laboratorio cosmético muy 

focalizado en los productos de protección solar. Precisamente esta oleada de desprestigio mediático llega en el 

momento clave de la campaña de solares. Por poner un ejemplo, el salario de los delegados comerciales de 

estos laboratorios está sujeto a objetivos, con lo que el descenso en las ventas y las devoluciones repercute 

directamente en el salario de estos trabajadores. Un descenso en ventas en España, donde este laboratorio es 

especialmente fuerte, repercutirá en los salarios y puestos de trabajo de muchos profesionales, entre ellos un 

gran número de científicos. Han ido a dar donde duele y cuando más duele, caiga quien caiga. 

La OCU ha manifestado que los estudios sobre protectores solares que han hecho ya están en manos de la 

AEMPS. Hasta la fecha la AEMPS no ha iniciado ningún procedimiento de retirada de productos. Lo más 

probable es que los estudios de la OCU no estuviesen bien hechos, como ya ha ocurrido con anterioridad. 

También podría suceder que hubiese un producto o lote de productos defectuosos. Sea como fuere, esta no es 

la forma responsable de proceder, ni por parte de la OCU ni por parte de los medios de comunicación. 

Con respecto a Pfizer, parece que de momento no ha habido consecuencias económicas reseñables. 

Las acciones de la compañía no se han visto afectadas por el incidente. La principal consecuencia de todo esto 

es la imagen desgastada de los laboratorios farmacéuticos, y con ello, de la investigación científica. De un 

caso anecdótico se ha hecho un juicio generalizado hacia un sector entero. 

Con respecto a los medios de comunicación, muchos o no trabajan o trabajan mal. Y quienes leen y 

comparten lo que estos publican, tienen muy dañado su detector de desinformación. 

https://www.huffingtonpost.es/2016/10/06/crema-hidratante-lidl_n_12371494.html
https://www.aecc.es/es
http://observatorio.aecc.es/sites/default/files/informes/fact-sheet-sol-junio-2014.pdf
http://observatorio.aecc.es/sites/default/files/informes/fact-sheet-sol-junio-2014.pdf
https://es.investing.com/equities/pfizer
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La noticia de que Pfizer ocultó la cura del alzhéimer es tan rocambolesca como los delirios de los charlatanes 

que afirman que se ha encontrado la cura del VIH y que se oculta, o la cura del cáncer. Tan inverosímil como 

que las farmacéuticas son las que crean las enfermedades y otras conspiraciones de similar calibre. 

Esta clase de noticias deberían hacer saltar todas las alarmas de detección de fake news. Ante la duda es 

recomendable preguntarse quién se beneficia. Desde luego no hay beneficio posible para Isdin. Comercializar 

protectores solares infantiles con menos SPF del indicado no beneficia a nadie, y menos al laboratorio. Si 

Pfizer hubiese descubierto una cura para el alzhéimer, ocultarlo sería la opción menos rentable. Sobre todo 

sabiendo lo rentable que sería para el laboratorio que una de sus moléculas sirviese para tal fin. Los únicos 

beneficiarios posibles son las empresas cuyos ingresos dependen del clic. De ahí el título de este artículo: 

piensa bien y acertarás. Antes de creer que los laboratorios farmacéuticos son el demonio, al menos 

parémonos a pensar si hacer el mal les beneficiaría de algún modo. De lo contrario, a cuento de qué iban a 

engañar. Es una sandez de tal magnitud, que dejar escrito este párrafo me parece una forma de insulto. 

Las fake news no solo circulan a través de estrafalarias páginas y grupos de las redes sociales, ni por 

whatsapp. Las fake news más peligrosas son las que llegan a los grandes medios de comunicación. 

La excusa de los medios de comunicación es la precariedad. Por eso se reproducen noticias publicadas en The 

Washington Post aunque el titular sea fehacientemente demagógico. Por eso se comparten notas de prensa de 

la OCU aunque no aporten como fuente ni el estudio al que se refieren. Todo esto aderezado con un titular 

jugoso que garantice un buen número de clics. Mejor pan para hoy. 

Ofrecer información de calidad sobre estos temas de índole científica requiere tiempo y, sobre todo, requiere 

conocimientos de partida. Si eso no se respeta, va a ser imposible salir de esta crisis informativa y 

reconquistar la confianza. 

Solo aquellos que ofrecen información de calidad tienen porvenir. Para los demás, hoy pan y mañana suerte. 

Para más información: 

La ciencia del protector solar. Deborah García Bello. Fronteras, Cuaderno de Cultura Científica. Junio-agosto 

de 2018. 

No, Pfizer no ha ocultado al mundo un fármaco que cura o previene el alzhéimer (I) y (II). Javier Yanes. 

Ciencias mixtas, 20 Minutos. 6 y 7 de junio de 2019. 

Nota de la autora: 

Deliberadamente en este artículo no se han incluido enlaces a las fake news publicadas acerca de Isdin o 

Pfizer a fin de no contribuir más a su difusión. 

Sobre la autora: Déborah García Bello es química y divulgadora científica 

https://culturacientifica.com/2019/06/13/piensa-bien-y-acertaras-los-casos-de-pfizer-e-

isdin/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

https://culturacientifica.com/series/la-ciencia-del-protector-solar/
https://blogs.20minutos.es/ciencias-mixtas/2019/06/06/no-pfizer-no-ha-ocultado-al-mundo-un-farmaco-que-cura-o-previene-el-alzheimer-i/
https://blogs.20minutos.es/ciencias-mixtas/2019/06/07/no-pfizer-no-ha-ocultado-al-mundo-un-farmaco-que-cura-o-previene-el-alzheimer-ii/
https://twitter.com/deborahciencia
https://culturacientifica.com/2019/06/13/piensa-bien-y-acertaras-los-casos-de-pfizer-e-isdin/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/13/piensa-bien-y-acertaras-los-casos-de-pfizer-e-isdin/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/13/piensa-bien-y-acertaras-los-casos-de-pfizer-e-isdin/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El lado oscuro de los grandes personajes de la humanidad 

JUAN GÓMEZ-JURADO 

  /  

 

La elección de esta semana viene con polémica. Un ensayo que le da la vuelta a la intachable trayectoria de 

muchos personajes famosos de la humanidad, El club de los execrables, de Malcolm Otero y Santi Giménez. 

Juan Gómez-Jurado se ha comprado este libro porque… 

«Me interesan los ensayos que desafían las opiniones preconcebidas». 

«Quiero ver la biografía de personajes famosos de otra forma». 

«Este libro tiene todos los ingredientes que a mí me interesan». 

Vídeo: El club de los execrables, de Malcolm Otero y Santi Giménez 

Sinopsis de El club de los execrables, de Malcolm Otero y Santi Giménez 

Como decía Billy Wilder, nadie es perfecto, y en este libro nos descubren que una cincuentena de los 

personajes más ilustres de la humanidad también han sido execrables. El nivel va desde premios Nobel hacia 

https://www.zendalibros.com/author/juangomezjurado/
https://www.zendalibros.com/gandhi-era-un-pederasta-y-einstein-un-maltratador/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/el-crub-de-los-execrables-jgj.jpg
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arriba. Destacan adicciones, escaso respeto por la propiedad privada (es decir, ladrones), agresores, violentos, 

racistas, envidiosos, trepas… A pesar de todo, los autores admiran a estos personajes porque son el pilar que 

ha construido el paisaje cultural de nuestra vida. 

Eso sí: el simple hecho de ser famoso no da derecho a entrar en el club de los execrables. Aquí no caben 

aquellos famosos que ya de por sí caen mal y cuyas fechorías ya son de todos conocidas. 

Malcolm Otero y Santi Giménez se convierten en detectives de la historia y nos hablan de primeras espadas 

mundiales —de las cuales no se ha contado nunca toda la verdad— de una forma mordaz, irónica y con 

brillantes golpes de ingenio y de humor, componiendo un libro que arrastrará a los incondicionales del 

programa de radio y a un público ávido de entretenimiento. 

————————————— 

Autor: Malcolm Otero y Santi Giménez. Título: El club de los execrables. Editorial: Ediciones 

B. Venta: Amazon y Fnac 

https://www.zendalibros.com/el-lado-oscuro-de-los-grandes-personajes-de-la-humanidad/  

https://amzn.to/2FiSRWZ
http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=70431&a=2898777&g=17376810&urlEC=https://www.fnac.es/a4790632/Malcolm-Otero-El-club-de-los-execrables?omnsearchpos=1
https://www.zendalibros.com/el-lado-oscuro-de-los-grandes-personajes-de-la-humanidad/
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La novela sentimental en América Latina 

por Eugenia Flores Soria 

 

  

La novela de entregas o también llamada novela de folletín se popularizó, en un inicio, en Francia. Se trataba 

de publicaciones periódicas (facilitadas por los avances tecnológicos de las prensas) de entretenimiento con 

diversos temas como las aventuras y el amor. Estas historias estaban pensadas para el nuevo gran público que 

se estaba formado durante el siglo XIX. Una clase social trabajadora, pero no analfabeta, exigía la presencia 

de otros formatos de lectura. Por ello se empezaron a imprimir miles de ejemplares. Salían por capítulos y el 

público tenía que esperar a la siguiente edición para conocer la continuación de la trama. Muchos de los 

autores de estos dramas folletinescos cayeron en el olvido, por la misma fugacidad de sus escritos, sencillos y 

efímeros. Otros se volvieron tan famosos que hoy en día son clásicos, como el polémico Alejandro Dumas 

con sus novelas históricas de aventura (Los tres mosqueteros fue especialmente exitosa). Este formato se 

extendió a Inglaterra, Rusia, España y, naturalmente, a Latinoamérica.   

La historia de la novela en el llamado “Nuevo Mundo” tuvo otros tiempos de gestación y clímax.  José 

Miguel Oviedo menciona en su Historia de la literatura hispanoamericana algunos textos que funcionan como 

protonovelas como las obras pastoriles de Francisco de Bramón con Los sirgueros de la Virgen sin pecado 

original y de Juan de Palafox y Mendoza con El pastor de la nochebuena. Pero hace una mención interesante, 

Catalina de Erauso, a quien coloca más que en la novela, en la leyenda o en el mito: 

  

La autora es la famosa «Monja Alférez», una mujer aventurera y de espíritu tan independiente que se vestía 

como hombre y, desde 1631, cuando adoptó el nombre de «Antonio de Erauso», viajó por el Perú y diversas 

partes de América y Europa. Se le atribuyen unas memorias tituladas Historia de la Monja Alférez, doña … , 

escrita por ella misma, en las que cuenta su propia vida y relata sus andanzas como comerciante, soldado, 

https://7dejunio.com/author/eugenia-flores-soria
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monja … Como además revela su pasión por las mujeres, el texto estuvo siempre teñido por un aura de 

escándalo, que llamó la atención de escritores tan diversos como Ricardo Palma y Thomas De Quincey, quien 

escribió su propia versión de las memorias: The Spanish Military Nun (1854). El problema es que el libro no 

lo publicó ella, pues sólo apareció en 1829 en París -en medio de la ola romántica-, con un prólogo de Joaquín 

María de Ferrer, que tal vez puso bastante de su propia cosecha. Si todo lo que ella dice de sí misma fuese real 

(y resulta muy difícil saberlo), tendríamos más autobiografía que novela. 

  

De no ser por este inconveniente de la autoría (que no parece ser problema para otros escritores cuestionados 

por lo mismo, como Bernal Díaz del Castillo) hubiéramos podido afirmar que la novela hispanoamericana fue 

inaugurada por una mujer transgénero, “espadachina” (con todo y “a”) y rebelde. Pero tendremos que ir con 

más calma. En América los géneros literarios dominantes durante los siglos XVI y XVII fueron la crónica y la 

poesía. Los escritores imitaban los movimientos culturales europeos que en América no tenían mucho sentido. 

Al estilo de la novela picaresca aparecen obras como El lazarillo de ciegos caminantes de Alonso Carrió de la 

Vandera y el propio Periquillo Sarniento de Fernández de Lizardi. 

Las circunstancias políticas de América Latina fueron también inestables en esta primera etapa. Los gobiernos 

que se encargaron de facilitar el saqueo y la explotación; la educación, que fue privilegio de muy pocos y las 

guerras tanto civiles como de emancipación, alteraron los motivos y los intereses de la literatura. Por eso los 

libros de folletín llegan hasta entrado el siglo XX, con los programas de alfabetización y las oportunidades 

económicas. 

Beatriz Sarlo analiza el fenómeno de las novelas románticas por entregas en su libro El imperio de los 

sentimientos, en el que explica cuáles fueron las condiciones de los lectores latinoamericanos. Ella señala esa 

bifurcación clara entre la literatura “culta” y estas obras “populares” y baratas. Una distinción que costaba 

más a los lectores europeos, esa es la queja de George Eliot, al afirmar que las lectoras de novelas “bobas” se 

sentían intelectuales. Dudo que quienes leían estas publicaciones periódicas se sintieran eruditos de primera, 

pero sí disfrutaban de las historia con ímpetu: 

  

Las narraciones semanales no fueron escritas desde la perspectiva del realismo. Su éxito tiene que ver con las 

necesidades diferenciadas a las que responden los productos de una cultura consumida por sectores medios y 

populares. Como los lectores ‘cultos’ los populares también buscan en la literatura ese lugar de la ensoñación, 

de la evasión o de la aventura. No siempre es el ‘gran arte’, ese que tiene una relación difícil pero permanente 

con la verdad, el que puede satisfacer estas necesidades. No se trata de hacer la apología de la literatura 

trivial, sino más bien preguntarse por qué, bajo formas y con estéticas diferentes, persiste desde mucho antes 

de que se le hubiera juzgado un mero producto de la demonizada industria cultural. 

  

La investigación de Sarlo apunta que estos folletines estaban pensados, nuevamente, en las mujeres como 

público porque en ellos venían comerciales de productos de belleza y de higiene femenina, sin embargo los 

hombres se acercaban a estas lecturas, aunque no lo reconocían. Además el precio era muy accesible. Sarlo 

explica que mientras la literatura “seria” (digamos un libro de Borges o de Nietzsche) costaba 2 pesos por 

ejemplar, la suscripción anual a las novelas amorosas era de 5 pesos, con publicaciones semanales. El acceso 

a la “alta literatura” era restringido no solo por la cultura, también por cuestiones de precio. 

Las novelas sentimentales de folletín reflejaban las inquietudes y fantasías colectivas de los lectores y el tema 

amoroso fue cambiando según las modalidades de la época. Sarlo comenta que José Ingenieros (un escritor 

respetado en todos los medios culturales) impartió por esos años una conferencia donde criticaba los 

elementos opresores del matrimonio como institución, negándose a que este sentimiento se condicionara a las 
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frivolidades de un contrato. Una parte reducida de su conferencia circuló entre el público masivo a través de 

publicaciones periódicas y tuvo un impacto importante en el tipo de historia que los lectores esperaban. Así 

evolucionó este género literario, como lo expone Beatriz Sarlo: 

Aquí está una de las razones del sentimentalismo: no combinar la peripecia sentimental con otras peripecias; 

no tratar pasiones fuera de las amorosas (ni siquiera la maternidad, el amor filial o la amistad merecen un 

espacio narrativo equivalente en competencia con el amor. 

Las narraciones sentimentales se escriben (y se leen) con la seguridad de que el amor es el sentimiento más 

interesante. Su hegemonía absoluta respecto del mundo de las pasiones no contribuye precisamente a la 

riqueza narrativa y, lo que sin duda arroja más graves consecuencias, el amor es un sentimiento no sometido a 

análisis. Los hombres y las mujeres presos del amor son tan ciegos como el narrador que los representa. Por 

amor se puede violar las convenciones sociales, faltar a los deberes, incluso matar o morir. Por amor, también, 

alguien puede ser redimido o, si es ilegítimo, perderse para siempre. 

  

Esta es otra de las características importantes de este tipo de obras: el amor como único centro de conflicto 

narrativo. Son ligeras y no abruman al lector con problemas políticos, familiares, económicos o sociales. Sarlo 

añade que al lado de este, el otro elemento esencial es que los textos logran complacer al lector. No 

necesariamente tienen finales felices, pero sí los esperados. Los acontecimientos suceden en una zona 

urbanizada (como en la que viven los lectores) y la acción principal se debe a que en ese sitio, donde no 

sucede nada interesante, de golpe aparece algo o alguien que cambia por completo la rutina de la heroína. 

La historia social de América Latina generó personajes, heroínas y atmósferas diferentes a las de las novelas 

sentimentales de folletín europeas, como las escritas por Corín Tellado, autora española que publicó durante 

su vida cerca de 4 mil títulos. 

https://7dejunio.com/la-novela-sentimental-en-america-latina  

https://7dejunio.com/la-novela-sentimental-en-america-latina
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EL DUEÑO DE CANON 

(cuento) 

José Urriola 

Le encomendaron la tarea más sencilla, al tiempo que la más ardua de todas las imaginables, a él le tocaría 

elegir las mejores obras de la historia para que quedaran bendecidas para la posteridad. A la basura todas las 

demás, indignas de pertenecer al canon. 

Cerró los ojos, y con el índice a tientas lo dejó caer sobre una lista que algún otro le había escrito -quién sabe 

con cuáles nombres salidos de quién sabe dónde-; pero fue así: donde mejor cayera el dedo. Ésas serían, al 

azar. No tenía ni gusto, ni método, ni criterio. Ni siquiera tenía opción. 

Miles de años después la gente rendiría pleitesía a su decisión. La estudiarían en las escuelas y la gente haría 

reverencia ante lo sagrado de su buen gusto. 

Y el mundo sería, entonces, lo que será. Por su culpa. 

 

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-jose-urriola-dueno-canon.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-jose-urriola-dueno-canon.html
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Reseña: “Experimentos de ciencia improbable” de Pierre Barthélemy 

 

“Todos contamos con un lado privilegiado para besar, inclinando la cabeza ya a la derecha, ya a la izquierda”. 

El autor lo publicó en su blog. “Aquel día, el contador de visitas del blog se volvió loco y superó alegremente 

la barrera de las cien mil visitas. Me di cuenta de que [la] investigación improbable daba pie a que la 
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divulgación saliera de su territorio, tan demarcado, tan pulcro y tan bien señalizado. [El] segundo volumen de 

mis crónicas de ciencia improbable tiene un objetivo idéntico al del primero: sacar una sonrisa y reflexionar, 

ver hasta qué punto el método científico es capaz de responder a múltiples preguntas, por muy absurdas o 

cómicas que estas sean. Además, la ciencia brinda buenas historias de humor. Solo hay que saber besarla”. 

Disfruté mucho de “Crónicas de ciencia improbable”, Blackie Books (2014) en su momento y he disfrutado 

mucho con su segunda parte, Pierre Barthélémy, “Experimentos de ciencia improbable”, Blackie Books 

(2019) [207 pp.], traducido por Regina López Muñoz. Ya sabes que todos los años me hago eco de 

los Premios Ig Nobel y que leo con asiduidad la revista Improbable Research. Ciencia divertida fácil de 

divulgar porque primero hace reír (o al menos sonreír) y después hace pensar (o al menos es lo que a mí me 

interesa). 

El autor, Pierre Barthélémy, es periodista y fue redactor especializado en ciencia del periódico Le Monde, 

aunque ahora es periodista independiente. Sus dos libros sobre ciencia improbable recopilan entradas de éxito 

en su blog Passeur de sciences de la web de Le Monde. He consultado en varias ocasiones su anterior libro 

para preparar la sección La Tracaen el podcast Luciérnagas. Si te gusta la ciencia divertida, seguro que 

disfrutarás con su nuevo libro. Crónicas muy breves, pero muy bien escritas; sobre cuestiones curiosas que 

podrás contar en múltiples ocasiones y quedarás estupendamente. Además, todas están decoradas con una 

explicación sencilla de la metodología científica usada, así como de sus limitaciones. Sin lugar a dudas, un 

libro muy recomendable para todos. 

 

Este libro recopila 50 crónicas de dos páginas que se publicaron en el suplemento semanal Science et 

Médicine, del diario Le Monde, entre noviembre de 2012 y diciembre de 2013. El libro no tiene cien páginas 

https://francis.naukas.com/tag/premios-ig-nobel/
https://www.improbable.com/
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/
https://francis.naukas.com/tag/la-traca/
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y pico porque el diseño de los capítulos hace que las dos páginas de texto se presenten como tres páginas, con 

menos de seis líneas en la tercera página. El libro se inicia con la introducción, “Nota del autor. Lo que este 

libro debe a un beso” [pp. 7-9], de la que he extraído el párrafo que abre esta reseña. 

“Pero… ¿¿qué hace este boli en mi vejiga??” [pp. 11-13], nos habla de “las estupideces que un ser humano 

puede cometer con su tracto urinario” que desafían la imaginación y fueron publicadas en The Journal of 

Urology. “Cómo funciona el estómago de un ogro” [pp. 15-17], donde por ogro se entiende comedor 

profesional que participa en las competiciones IFOCE (International Federation of Competitive Eating) y se 

discute un artículo de radiología publicado en el American Journal of Roentgenology. “Mientras que el 

órgano del sujeto control había conservado más o menos su tamaño inicial, el del ogro empezó a inflarse 

como un globo. [El] experimento demostró que el rendimiento de los comedores profesionales no está 

vinculado al vaciado acelerado del estómago, sino a la elasticidad del órgano, incrementada a base 

de  entrenamiento”. 

Las crónicas son muy variadas, como muestran sus títulos: “Indiana Jones 1 – Bomba atómica 0” [pp. 19-21], 

“Por las barbas del investigador casto” [pp. 23-25], “La tenia, el investigador y el condenado” [pp. 27-29], y 

“Más vale billete crujiente que ciento blando” [pp. 31-33]. “Entre dos billetes de veinte euros, ¿cuál valdrá 

más para nosotros, el nuevo o el viejo? ¿El limpio o el cochambroso? ¿El inmaculado o el cuajado de 

bacterias?” La conclusión es que “el dinero sucio (en el sentido literal del término) quema más en las manos”. 

Mis reseñas suelen extraer trozos del texto para informar sobre el estilo de escritura del autor. Hacerlo con 

crónicas tan cortas tiene el problema de que destripa su contenido. Así que me limito a mencionar los títulos: 

“El redondo de cerdo da buenos pechos” [pp. 35-37], “El calcetín, arma antiescarcha” [pp. 39-41], y 

“¿Morimos antes para evitar los impuestos?” [pp. 43-45]. “En un estudio publicado en mayo de 2003 por The 

Review of Economics and Statistics, se preguntaron si los cambios de fiscalidad sobre las herencias 

modificaban la distribución temporal de los fallecimientos. [La] perspectiva de ahorrar hasta diez mil dólares 

en impuestos aumentaba en un 1,6 % las «posibilidades» de espicharla en la franja temporal más 

conveniente”. 

“El cirujano que se operaba a sí mismo” [pp. 47-49], “Cómo reconocer a un cerdito feliz” [pp. 51-53], y “Sin 

olfato no hay paraíso” [pp. 55-57], que nos sorprende con que “los señores sin acceso a los olores lo pasan 

regular a la hora de ligar, y no porque los efluvios ayuden, sino porque no percibirlos los acompleja. Nada de 

eso afecta a las mujeres”. “G. I. Joe no es un hombre cualquiera” [pp. 59-61], “¿Es fiable un testigo ebrio?” 

[pp. 63-65], “¿Dónde nadamos más rápido: en agua o en moco?” [pp. 67-69], “Chagall, Van Gogh y los 

palomos especializados” [pp. 71-73], y “Las convincentes chorradas del doctor Fox” [pp. 75-77]. En esta 

última crónica podemos leer que “el «efecto doctor Fox» designa la capacidad de un docente carismático para 

obtener una evaluación positiva por parte de sus alumnos sin haberles enseñado gran cosa”. 

El libro no incluye figuras, pero basta con la precisa pluma del autor para disfrutar de todas las crónicas. “Los 

ciclos del deseo según… Google” [pp. 79-81], “¿Voluntarios para probar el veneno de la viuda negra?” [pp. 

83-85], “El exuberante misterio de los pechos permanentes” [pp. 87-89], “El azar, ¿martingala bursátil?” [pp. 

91-93], “Sentidos averiados” [pp. 95-97], “El analgésico bueno da dolores de cartera” [pp. 99-101], “La no-

vida de los despojos de la carretera” [pp. 103-105], y “Medidas para la igualdad entre sexos” [pp. 107-109]. 

En esta última leemos que “compara el tamaño de los atributos viriles es un deporte universal en los 

vestuarios de los jugadores de fútbol. [Ahora] la ciencia y los vestuarios de jugadoras de fútbol están ávidos 

de información sobre la «normalidad» de las dimensiones del aparato genital femenino. [El] coño no tiene 

cuño. El artículo concluye que muchas de las operaciones se llevan a cabo en mujeres sin anomalía alguna”. 
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El lenguaje de las crónicas es informal, más próximo al de un blog que al de un libro, pero no puede ser de 

otra forma, pues la fuente de las crónicas es el blog del autor. “¡Viva el escroto libre!” [pp. 111-113], 

“Circulemos cabeza abajo por el túnel de Mónaco” [pp. 115-117], “El investigador más maniático de la 

historia” [pp. 119-121], “Sentados o tumbados, ¿en qué postura estudiar?” [pp. 123-125], “Billetes de banco 

como analgésicos” [pp. 127-129], “¿Incita al suicidio la música country?” [pp. 131-133], “Tener o no tener” 

[pp. 135-136], y “En las redes de Spider-Man” [pp. 137-139]. Esta última crónica me permite destacar que al 

autor le gusta tanto como a mí la revista Journal of Physics Special Topics, “publicación de la Universidad de 

Leicester (Reino Unido) que reúne los trabajos de estudiantes que se entrenan en el arte del artículo científico. 

[A] diferencia de cualquier otra revista, deja mucho espacio para el humor”. 

“La nueva tortura de la rueda” [pp. 141-143], se plantea la cuestión ¿qué le pasa a un pie pisado por la rueda 

de un coche en movimiento? “Ocho cadáveres, quince pies (¿había una pata de palo en el lote?), separados de 

sus legítimos dueños mediante una amputación a la altura de la tibia e introducidos en diversos modelos de 

zapatos más o menos abiertos. [Ante] ellos, un Volkswagen Passat (sí es un estudio alemán) de 1,35 

toneladas, neumático delantero izquierdo inflado a 1,8 bares, circulando al paso”. ¿Resultado? “En ningún 

caso se registra fractura alguna. La única lesión relevante es una abrasión superficial de la piel cuando el 

calzado era abierto por delante. Conclusión: con un coche que avanza despacio no hay que tener miedo de 

sacar los pies del tiesto”. 

Crónicas como “El sabor del otro” [pp. 145-147], “Terror rima con olor” [pp. 149-151], y “Se valora mejor a 

un músico sin el sonido” [pp. 153-155]. “Los vencedores de los concursos [de piano] eran en su mayor parte 

aquellos cuyas posturas insinuaban pasión, creatividad, entrega en la interpretación… Ser buen músico está 

muy bien, pero todavía mejor es ser un buen actor”. Y también como “Concepción oral” [pp. 157-159]. “La 

china nació sin vagina. Por lo tanto, no había habido coito. De ahí la pregunta: ¿por dónde entró el 

espermatozoide que llevó a la concepción de ese niño? [El] ginecólogo supone que la cuchillada, al atravesar 

el estómago, recogió parte del semen que acababa de aterrizar ahí y a continuación, siguiendo su trayectoria, 

lo trasladó hasta el útero de la apuñalada”. 

La improbablología es realmente fascinante. “En la Luna podemos caminar sobre las aguas” [pp. 161-163], 

“¿Qué hay en esta salchicha?” [pp. 165-167], “Mirada canina, chute de oxitocina” [pp. 169-171] (LCMF, 19 

abr 2015), “Embarazo gaseoso, instrucciones de uso” [pp. 173-175], “Las mieles del amor” [pp. 177-179], 

“Unas gotitas de ciencia-micción” [pp. 181-183] (LCMF, 23 sep 2015), y “La mujer pone a su pareja 

marcando el paso” [pp. 185-187]. “La velocidad óptima de los hombres era de 5,51 kilómetros por hora, 

mientras que las mujeres caminaban a 5,18 kilómetros por hora. Y cuando ambos avanzaban por el estadio en 

parejas, ellos se adaptaban al ritmo de ellas, que no aceleraban ni una pizca. En cambio, si el hombre iba 

acompañado no de su pareja sentimental, sino de una simple amiga, ya no se andaba con contemplaciones. 

Pagaban a pachas, a una velocidad de 5,33 kilómetros por hora”. 

Las últimas cinco crónicas son “¿A qué hora somos más sinceros?” [pp. 189-191], “El deporte en la cama ¿es 

realmente deporte?” [pp. 193-195], “Los aficionados a la «fiesta de la guarrería»” [pp. 197-199], “La 

revista Playboy, herramienta científica” [pp. 201-203], y “La cofradía de los medidores de uñas” [pp. 205-

207]. “En los dedos de las manos, la uña del anular es la más rápida (3,65 milímetros al mes), y la más lenta, 

la del meñique (3,08 milímetros mensuales). Pero las hay más tardonas, porque, de media, las uñas de los pies 

avanzan la mitad de rápido que las de las manos”. Eso sí, hay que “tener presente que la muestra era un pelín 

limitada”, en concreto, “las manos y los pies de veintidós jóvenes estadounidenses”. 

https://francis.naukas.com/2015/04/19/francis-en-rosavientos-la-oxitacina-y-el-amor-entre-los-perros-y-sus-duenos/
https://francis.naukas.com/2015/04/19/francis-en-rosavientos-la-oxitacina-y-el-amor-entre-los-perros-y-sus-duenos/
https://francis.naukas.com/2015/09/23/los-premios-ig-nobel-2015/
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En resumen, un libro que sorprenderá y divertirá a todos los lectores. Ideal para leer a ratos, quizás viajando 

en bus o en metro, aunque habrá que aceptar las miradas de los otros cuando uno suelta una carcajada. Sin 

lugar a dudas, un libro muy recomendable, como el anterior de Barthélemy. 

 

https://francis.naukas.com/2019/06/08/resena-experimentos-de-ciencia-improbable-de-pierre-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/06/08/resena-experimentos-de-ciencia-improbable-de-pierre-barthelemy/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/08/resena-experimentos-de-ciencia-improbable-de-pierre-barthelemy/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/08/resena-experimentos-de-ciencia-improbable-de-pierre-barthelemy/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Otto Spiegel, de la simetría a la teoría del caos 

MATEMOCIÓN 

Otto. L’homme réécrit (Otto. El hombre reescrito, Éditions Delcourt, 2016) es una de las últimas novelas 

gráficas del guionista y dibujante Marc-Antoine Mathieu. Aunque ha sido traducida a otros idiomas, 

lamentablemente aun no se dispone de su versión en castellano. Esperemos que no tarde demasiado. 

Portada de Otto. L’homme réécrit. 

Como muchas de las propuestas de Mathieu, Otto contiene numerosas referencias matemáticas. En este caso 

la simetría y la teoría del caos conducen la trama de la historia,… historia que comienza en el museo 

Guggenheim Bilbao, «el museo-espejo de Bilbao», según Mathieu. 

Estamos en la parte trasera del museo. Una gran multitud espera la actuación de Otto Spiegeli, un artista de 

fama mundial que realiza performances jugando con los reflejos de su cuerpo sobre diferentes espejos. A la 

izquierda se alza la bella araña Maman de Louise Bourgeois y, a la derecha, una escultura en forma de banda 

de Möbius flota sobre uno de los estanques del museo. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://www.editions-delcourt.fr/serie/otto-l-homme-reecrit.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Guggenheim_Bilbao
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Guggenheim_Bilbao
https://culturacientifica.com/2019/06/05/otto-spiegel-de-la-simetria-a-la-teoria-del-caos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdendnote1sym
https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%A1_(escultura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_de_M%C3%B6bius
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_de_M%C3%B6bius
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Parte 

trasera del Museo Guggenheim Bilbao. Imagen: Wikimedia Commons. 

Otto observa su imagen sobre un gran espejo que manipula, gira y termina rompiendo al lanzarlo bruscamente 

sobre el suelo. Aunque el público le aplaude frenéticamente pensando que forma parte del espectáculo, 

Spiegel ha sentido durante un instante un profundo vacío que le ha inmovilizado. El artista decide dejar sus 

espectáculos durante una temporada. 

Poco tiempo después, Otto se entera de que su madre y su padre han fallecido en un accidente de tráfico. 

Dejan como legado a su hijo su vieja casa y un gran baúl abandonado en el desván. El cofre contiene 

cuadernos, notas, dibujos, documentos fotográficos, audios y videos. Todos ellos son detalles de los siete 

primeros años de la vida del artista. Cada día, cada hora, cada instante de la existencia de Otto había sido 

examinado y registrado sin que él lo supiera. 

Otto decide encerrarse para leer, ver y escuchar todos aquellos apuntes y grabaciones. Piensa que toda esa 

información puede ayudarle a encontrarse a sí mismo, a reescribirse. Y empieza su especial indagación 

comenzando por el día 365 de su séptimo año de vida, es decir, investiga en sentido inverso. Cada día 

registrado de su vida le lleva el mismo tiempo de estudio. A lo largo de los años de inspección del contenido 

del baúl, Otto recuerda hechos banales, detalles insignificantes, todo está grabado. Trozos de tela de pijamas, 

hojas de árbol, fotografías anodinas le ayudan a recordar su infancia. Otto percibe nuevas verdades, pierde 

ilusiones, se aísla cada vez más en este obsesivo proceso de reescribirse… con un final inesperado. 

La teoría del caos es uno de los temas que surgen a medida que Otto avanza en la indagación sobre su propia 

identidad. Mathieu alude en el texto una cita del ingeniero químico Julio Ottino: «La característica común de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_caos
http://www.juliomarioottino.com/
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todos los sistemas complejos es que muestran organización sin que se aplique realmente ningún principio 

externo de organización. Del mismo modo, la extrema complejidad de organización del cerebro humano no 

posee ninguna instancia superior, no hay ningún homúnculo que lleve las riendas»ii. A medida que 

Otto reescribe su historia, va construyendo una gran red de relaciones entre los hechos, los actos y los 

pensamientos que extrae de ese enorme baúl. Año tras año, el protagonista conecta todas esas informaciones 

parciales y termina tejiendo una forma singular que recuerda, así se dice en la novela, a un atractor extraño. 

Otto piensa que ese conjunto esconde la realidad de su ser, su síntesis, su verdad… Esta forma «… solo le 

pertenecía a él, solo a él. Un especialista en teoría del caos podría haber determinado su dimensión exacta: 

algo entre la tercera y la cuarta dimensión…»iii. 

Notas: 

iSpiegel significa ‘espejo’ en alemán. Observar, además, que el nombre Otto es un palíndromo, una palabra 

obtenida por simetría especular. 

ii Traducción del texto (en francés) que aparece en la novela gráfica. 

iii Traducción del texto (en francés) que aparece en la novela gráfica. Recordemos que un atractor es un 

conjunto de valores numéricos hacia los cuales tiende un sistema dinámico cuando evoluciona. En 

los sistemas caóticos, pequeñas perturbaciones pueden llevar a cambios inesperados. A pesar del aparente 

azar involucrado, la dinámica del sistema caótico es determinista y tiende hacia estas complejas formas, 

los atractores extraños, que tienen dimensión de Hausdorff no entera; son objetos fractales. 

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la 

UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta 

universidad. 

 

https://culturacientifica.com/2019/06/05/otto-spiegel-de-la-simetria-a-la-teoria-del-

caos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfic

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

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%BAnculo
https://culturacientifica.com/2019/06/05/otto-spiegel-de-la-simetria-a-la-teoria-del-caos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdendnote2sym
https://culturacientifica.com/2019/06/05/otto-spiegel-de-la-simetria-a-la-teoria-del-caos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#Atractor_extra%C3%B1o
https://culturacientifica.com/2019/06/05/otto-spiegel-de-la-simetria-a-la-teoria-del-caos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdendnote3sym
https://culturacientifica.com/2019/06/05/otto-spiegel-de-la-simetria-a-la-teoria-del-caos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdendnote1anc
https://es.wikiquote.org/wiki/Pal%C3%ADndromo
https://culturacientifica.com/2019/06/05/otto-spiegel-de-la-simetria-a-la-teoria-del-caos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdendnote2anc
https://culturacientifica.com/2019/06/05/otto-spiegel-de-la-simetria-a-la-teoria-del-caos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdendnote3anc
https://es.wikipedia.org/wiki/Atractor
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_din%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_caos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_determinista
https://es.wikipedia.org/wiki/Dimensi%C3%B3n_de_Hausdorff
https://es.wikipedia.org/wiki/Fractal
https://culturacientifica.com/2019/06/05/otto-spiegel-de-la-simetria-a-la-teoria-del-caos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/05/otto-spiegel-de-la-simetria-a-la-teoria-del-caos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/05/otto-spiegel-de-la-simetria-a-la-teoria-del-caos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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La mutación CCR5-Δ32/Δ32 protege contra el SIDA pero podría reducir la esperanza de vida 

 

Los análisis estadísticos que se publican en revistas de medicina, como Nature Medicine, suelen ser pobres. 

Quizás están dirigidos a médicos en lugar de a estadísticos. Un ejemplo reciente es el artículo en Nature 

Medicine sobre los británicos homocigotos para la mutación CCR5-Δ32. Afirma que están protegidos contra 

la infección por el SIDA, pero tienen una probabilidad de fallecimiento un 21 % superior, o una probabilidad 

de supervivencia un 3.5 % inferior. Así, una persona homocigota CCR5-Δ32/Δ32 que haya superado los 60 

años tendría una esperanza de vida entre dos y tres años menor que una persona heterocigota CCR5-wt/Δ32, o 

sin la mutación CCR5-wt/wt. El artículo presenta una análisis estadístico pobre (por ejemplo, faltan los 

intervalos de confianza), pero ha recibido gran eco mediático por las dos gemelas chinas cuyo genoma fue 

editado por el biofísico chino He Jiankui y el llamado «paciente de Londres» que se curó del SIDA. 

Te recuerdo que el gen CCR5 se encuentra en el brazo corto del cromosoma 3 y codifica una proteína 

transmembrana tipo 7TM llamada C-C quimioquina receptora de tipo 5, que cruza la membrana siete veces, 

con cuatro péptidos en la parte extracelular y cuatro en en la parte intracelular. El virus VIH se acopla a esta 

proteína para infectar una célula. Nuestro genoma es diploide, tenemos dos copias de cada gen, una de nuestro 

padre y otra de nuestra madre. La mutación ∆32 es la deleción de un segmento de 32 pares de bases en el gen 

CCR5. La mutación es homocigota si las dos copias del gen la presentan (como la gemela china Nana y el 

donante de médula ósea del paciente de Londres) y heterocigota si solo una copia del  gen la presenta (como 

la gemela china Lulu). Por cierto, Nana podría infectarse por SIDA ya que algunos virus VIH están mutados y 

usan otros receptores, como CXCR4. 

El artículo es Xinzhu Wei, Rasmus Nielsen, “CCR5-∆32 is deleterious in the homozygous state in 

humans,” Nature Medicine (03 Jun 2019), doi: 10.1038/s41591-019-0459-6; más información en Sara 

Reardon, “Gene edits to ‘CRISPR babies’ might have shortened their life expectancy,” Nature 570: 16-17 (03 

Jun 2019), doi: 10.1038/d41586-019-01739-w; Jeremy Luban, “The hidden cost of genetic resistance to HIV-

1,” Nature Medicine (03 Jun 2019), doi: 10.1038/s41591-019-0481-8. El análisis estadístico publicado ha sido 

https://doi.org/10.1038/s41591-019-0459-6
https://doi.org/10.1038/d41586-019-01739-w
https://doi.org/10.1038/s41591-019-0481-8
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criticado en Twitter por varios bioestadísticos, como la epidemióloga Cecile Janssens, @cecilejanssens, que 

considera el análisis estadístico muy confuso, y el bioestadístico Sean Harrison, @Sean_Harrison2, que tiene 

dudas sobre algunas correlaciones en los datos que no se han tenido en cuenta en el análisis; por lo que parece 

está en comunicación vía e-mail con uno de los autores, Rasmus Nielsen, @ras_nielsen, para aclarar sus 

dudas.  

 

La genetista Xinzhu Wei, de la Universidad de California en Berkeley, EE.UU., y el bioinformático Rasmus 

Nielsen, de la Universidad de Copenhague, Dinamarca, han desarrollado un software bioinformático para el 

estudio de la esperanza de vida asociada a alelos humanos. Lo han aplicado a la base de datos UK Biobank 

que contiene los polimorfismos (SNP) en el genoma de 409 693 británicos, en concreto el SNP rs62625034, 

asociado a la mutación CCR5-Δ32, que presenta un 11,59% de los genomas en UK Biobank. Solo se han 

considerado individuos con una edad entre 41 y 76 años (aunque personas en UK Biobank fuera de este rango 

de edad, son pocos). 

Esta figura muestra la distribución del alelo CCR5-Δ32 en Europa (doi: 10.1016/j.humimm.2017.10.001). En 

España lo presenta el 8.1 % de la población, cuando en Reino Unido (UK) alcanza el 11.8 % y en Noruega el 

16.4 %. El porcentaje de personas homocigotas es entre 12 y 15 veces más pequeño. Por cierto, el 

alelo CCR5-Δ32 está bien distribuido por el norte de Europa desde la Edad de Bronce. Se cree que la razón es 

la exposición de otros virus, como el de la viruela, que también infectan a los linfocitos T acoplándose al 

receptor CCR5. 

Los 409 693 voluntarios del proyecto UK Biobank fueron reclutados entre 2006 y 2010 (se han descartado 75 

970 voluntarios cuyos ancestros no son británicos). Entre ellos han fallecido 13 831 voluntarios (2.9 %). Más 

aún, hay 4736 individuos (1.4 %) con el SNP rs62625034 (que son CCR5-Δ32/Δ32) y un 11.59 % que el alelo 

CCR5-Δ32. La probabilidad de supervivencia a la edad de 76 años es SC = 0.7565, 0.7589, y 0.7111 para los 

genotipos +/+, Δ32/+, y Δ32/Δ32, resp. Así la probabilidad de fallecer antes de los 76 años es de (1 − 

SCΔ32/Δ32)/(1 − SCΔ32/+) − 1 ≈ 20% superior para los individuos homocigotos Δ32/Δ32 que para los 

heterocigotos Δ32/+. 

https://twitter.com/cecilejanssens/status/1135730280902397953
https://twitter.com/Sean_Harrison2/status/1136000721571188737
https://twitter.com/ras_nielsen/status/1136383539321090048
https://doi.org/10.1016/j.humimm.2017.10.001
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Sean Harrison y otros bioestadísticos tienen dudas sobre el análisis estadístico presentado por Wei y Nielsen 

en Nature Medicine. De hecho, Harrison trató de repetir el análisis estadístico del artículo con un software 

propio (pero usó el alelo rs113010081 en lugar de rs62625034); sus resultados (como muestra esta figura) 

difieren de los del artículo de Nature Medicine. Pero en líneas generales son 
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similares. 

 

Cecile Janssens también tiene dudas sobre el análisis estadístico. En esta figura que ha publicado en Twitter 

muestra la única tabla de la información suplementaria del artículo (7 páginas sin ninguna figura) y trata de 

explicar los números que se indican en el texto del artículo (dos páginas, incluyendo media página de 

bibliografía). Parece que encuentra diferencias que le desagradan; la razón podría ser que en la información 

suplementaria se analizan los datos para individuos entre 41 y 78 años, mientras que en el artículo se 

descartan los de edad mayor de 76 años. La diferencia entre los números son muy pequeñas. 

Parece que el consenso es que el análisis estadístico de este artículo bioestadístico en Nature Medicine se 

tendría que haber presentado con mayor rigor (¿por qué no se exigió en el peer review?). Los críticos están 

pidiendo a gritos un análisis estadístico más extenso y detallado. Por fortuna, el software usado por Wei y 

Nielsen está disponible en GitHub (https://github.com/AprilWei001/CCR5-delta32). Harrison, tras estudiar 

este software, ha resuelto muchas de sus dudas sobre el análisis. Está en contacto con Nielsen y quizás 

publiquen un artículo en común con los detalles estadísticos necesarios para satisfacer a todo el mundo. 

En resumen, hay dudas sobre el análisis estadístico realizado, pero parece que la conclusión general es firme. 

Por alguna razón desconocida, las personas con la mutación CCR5-Δ32/Δ32 parecen tener una esperanza de 

https://github.com/AprilWei001/CCR5-delta32
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vida un poco inferior a quienes carecen de ella. Hasta que no se conozca la función exacta de la proteína 

CCR5 no se podrá saber si afecta de alguna forma a la senescencia celular. Quizás pronto se publique un 

artículo bioestadístico más extenso con los detalles de estos análisis. Habrá que estar al tanto. 

 

https://francis.naukas.com/2019/06/08/la-mutacion-ccr5-%CE%B432-%CE%B432-protege-contra-el-sida-

pero-podria-reducir-la-esperanza-de-

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

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2019/06/08/la-mutacion-ccr5-%CE%B432-%CE%B432-protege-contra-el-sida-pero-podria-reducir-la-esperanza-de-vida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/08/la-mutacion-ccr5-%CE%B432-%CE%B432-protege-contra-el-sida-pero-podria-reducir-la-esperanza-de-vida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/08/la-mutacion-ccr5-%CE%B432-%CE%B432-protege-contra-el-sida-pero-podria-reducir-la-esperanza-de-vida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/08/la-mutacion-ccr5-%CE%B432-%CE%B432-protege-contra-el-sida-pero-podria-reducir-la-esperanza-de-vida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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 "Oh cabeza de león...", de Michael McClure (Estados Unidos, 1932) 

Posted: 28 May 2019 10:00 PM PDT 

 

OH CABEZA DE LEÓN, LEVÁNTAME 

en este espacio sin forma. 

Deja que sea valiente como Filipo de Macedonia 

y Philip Whalen, Hijo del Lobo. 

La oscuridad 

en el presente 

es un ascensor 

a la cumbre 

de la montaña 

vista desde nuestra terraza 

entre los robles. 

El silencio (al oído) 

es un arcoiris 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-oh-cabeza-de-leon-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Filipo_II_de_Macedonia
https://franciscocenamor.blogspot.com/2016/08/poema-del-dia-al-final-de-la-tarde-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-8Zw-yLC0V0g/XO0Mi4JJg4I/AAAAAAAAOMc/hpAAGMgnD9IY5Ey0qCRZrpr7hzfCb6FHQCLcBGAs/s1600/Michael_McClure.jpg
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hacia 

las 

yemas 

de los dedos 

como los pétalos 

rojos y blancos 

de la lila rayada 

son una alfombra 

para suelas 

adormecidas. 

EL CUERPO 

DE LAS COSAS 

es coágulos 

de supercuerdas 

evasivas 

Y 

ESTA 

DIMENSIÓN 

PERDIDA 

es 

nuestro escondite. 

Manos como 
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las tuyas 

DEBERÍAN 

SER 

INMORTALES! 

 

Michael McClure en Swirls In Asphalt (2011), incluido en Neuronas del espíritu (Varasek Ediciones, Madrid, 

2018, selec. y trad. de Andrés Fisher y Benito del Pliego). 

 

Otros poemas de Michael McClure y artículos sobre su obra 

Discurso en bloque, El misterio de la caza 

*Artículo de Francisco Cenamor sobre la Generación beat 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-oh-cabeza-de-leon-de.html 

  

https://www.varasekediciones.es/neuronas-del-espiritu-michael-mcclure/
https://www.varasekediciones.es/
https://fuentetajaliteraria.com/nuestro-equipo/miembro/andres-fisher
https://www.varasekediciones.es/benito-del-pliego/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-discurso-en-bloque-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/01/poema-del-dia-el-misterio-de-la-caza-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/09/the-dharma-beats-una-historia-de-la.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-oh-cabeza-de-leon-de.html
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El ultraprocesado es malo hasta que yo lo hago 

FRONTERAS 

 

Si preguntamos si son más saludables los alimentos elaborados en casa o los elaborados por la industria, la 

mayoría responderá que son más saludables los alimentos caseros [1]. Incluso con alimentos ultraprocesados 

insanos, como galletas o bizcochos, también existe la creencia de que los elaborados en casa son más 

saludables que los que nos ofrece la industria. 

La lectura que podemos hacer de estas creencias es que muchas personas creen que los alimentos preparados 

por la industria alimentaria se elaboran con ingredientes de peor calidad que los que uno mismo escogería, 

incluso sin ser experto en materia alimentaria. También indica que existe desconfianza sobre los procesos 

industriales que se emplean para preparar estos alimentos, o un exceso de confianza sobre las preparaciones 

caseras. 

Otra lectura es que los alimentos insanos llegan a parecer menos insanos, o incluso saludables, si son caseros. 

Mientras que los alimentos industriales que podrían catalogarse como sanos, llegan a parecer menos 

saludables, o insanos, por el hecho de ser industriales. 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
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 ¿Qué es un ultraprocesado? 

El sistema actual más utilizado para clasificar los alimentos según su grado de procesamiento es el sistema 

NOVA [2]. Este sistema fue creado en 2010 por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo y 

es el sistema que aceptan autoridades como la OMS y la FAO [3]. 

La clasificación más reciente del sistema NOVA establece cuatro grupos: 

El grupo 1 es el de alimentos sin procesar o mínimamente procesados (pasteurizado, congelado, tostado, 

desecado…). Aquí encontramos a los alimentos frescos como frutas, verduras, cereales, carnes, legumbres, 

huevos, leche y a algunos de sus derivados inmediatos, como la pasta, los zumos o los yogures sin azúcares 

añadidos. 

En el grupo 2 encontramos comestibles que nos ayudan a cocinar y sazonar los alimentos del grupo 1 y que 

no es común comerlos de forma aislada. Por ejemplo la sal, el azúcar, los aceites y las mantequillas. 

En el grupo 3 encontramos alimentos preparados con dos o tres ingredientes de los grupos 1 y 2. Pueden 

contener aditivos alimentarios que garanticen su seguridad y conservación. Por ejemplo, las legumbres en 

conserva, los pescados en conserva, las carnes en salazón, curados y ahumados, las frutas en almíbar, los 

frutos secos salados, el pan y los quesos. También se incluyen en este grupo las bebidas alcohólicas de baja 

graduación derivadas de la fermentación de los alimentos del grupo 1, como la cerveza, el vino y la sidra. 

El grupo 4 es el denominado grupo de los ultraprocesados. Son alimentos que contienen más de 5 

ingredientes. Aunque pueden contener ingredientes del primer grupo, sin procesar, la mayoría son 

ingredientes procesados. Entre ellos es frecuente encontrar ingredientes como almidón, lecitina, potenciadores 

del sabor o aromas que, aunque son sustancias que de forma natural componen alimentos del primer grupo, 

difícilmente podríamos encontrarlas de forma aislada en un supermercado. Son ultraprocesados las galletas, 

los bizcochos, los chocolates, los snacks, los refrescos, las varitas de pescado, los nuggets de pollo, etc. 
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 Consumo de alimentos utraprocesados y su relación con la salud. 

Los autores del sistema NOVA aconsejan priorizar el consumo de alimentos del grupo 1. Es decir, una dieta 

saludable estará constituida principalmente por alimentos del grupo 1, con una cantidad reducida del grupo 2, 

y por un consumo eventual de alimentos del grupo 3. Los alimentos del grupo 4 no pueden formar parte de 

una dieta saludable. 

Este consejo se fundamenta en el resultado de varios estudios científicos que relacionan el consumo de 

ultraprocesados con un mayor riesgo de mortalidad [4][5][6]. 

La Organización Mundial de la Salud define «salud» como un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades[7]. Cuando en dietética se habla de «dieta 

saludable» las recomendaciones quedan restringidas a la dieta exclusivamente. Desde el punto de vista 

dietético, ni una galleta ni una crema de chocolate, son saludables. Lo mismo ocurre con las bebidas 

alcohólicas, que no son saludables a ninguna dosis desde un punto de vista dietético, tampoco médico [8]. 

Sin embargo, si nos referimos a la salud de forma tan amplia como la que define la OMS, el consumo 

esporádico de alimentos ultraprocesados podría contemplarse dentro de la definición de salud. Aunque el 

placer no tiene por qué estar reñido con una dieta saludable, en algunos casos lo está: la copa de vino que los 

viernes te tomas con tus amigos, el chocolate que tomas de postre el domingo, el pastel típico de tu pueblo. 
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Esos placeres proporcionan bienestar social y mental, sí son saludables aunque no formen parte de la 

definición de «dieta saludable». 

Esta última aclaración parece obvia, pero es el núcleo de muchas discusiones entre lo que es saludable y lo 

que no. El origen de muchas discusiones está en la demarcación del problema, en qué se entiende por salud, 

en si se habla de «dieta saludable» o de la amplia y compleja definición de «salud». 

Fuente: rawpixel 

 El ultraprocesado casero no es más sano que el industrial. 

Una galleta es un ultraprocesado. Una crema de cacao también. Un bizcocho también. Incluidos los hechos en 

casa. 

Es cierto que con los alimentos caseros somos nosotros los que escogemos los ingredientes y, por lo tanto, 

podemos hacer una elección más saludable. Por ejemplo, es más saludable la harina integral que la refinada y 

la fruta que el azúcar, y con eso podemos hacer un bizcocho más saludable que el bizcocho tradicional. 

También la industria puede hacerlo de este modo y de hecho lo hace. 
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Dentro de los ultraprocesados industriales también existen opciones mejores y peores. De la misma manera 

que dentro de los ultraprocesados caseros, también existen opciones mejores y peores. Unas galletas caseras 

hechas con 280 g de harina refinada, 100 g de azúcar, un huevo y 125 g de mantequilla, en poco o nada se 

diferencian de cualquier galleta industrial. El horno de nuestra casa no tiene unas propiedades mágicas que 

insuflan salud a los alimentos. Ni siquiera la fuerza de nuestro amor es capaz de convertir a unas galletas en 

un alimento propio de una dieta saludable. 

Es más saludable un bizcocho sin azúcar hecho con dátiles —que difícilmente encontraremos como producto 

industrial— que un bizcocho tradicional. Esta afirmación es análoga a las siguientes: es más saludable un 

vaso de sidra que un cubata; es más saludable un zumo exprimido con su pulpa [9] que un refresco de 

naranja. Un error común es asumir que la sidra es saludable, que el zumo es saludable, o que el bizcocho de 

dátiles es saludable. Son opciones mejores, pero no son intrínsecamente saludables. 

En algunos casos el alimento casero es menos saludable que su análogo industrial. Una parte importante de la 

salubridad de un alimento se refiere a la seguridad alimentaria, y en esto sale ganando por goleada la industria 

alimentaria. Por muy pulcros que seamos en nuestras cocinas, la mayoría no superaríamos los estrictos 

controles sanitarios que hay en la industria. 

Otra parte se refiere a la optimización de procesos. En la industria se controlan las temperaturas y los tiempos 

con precisión. Se detectan y miden los subproductos indeseados que se pueden formar consecuencia del 

cocinado. Es algo que no podemos hacer en casa. Por ejemplo, las patatas fritas de bolsa, las industriales, son 

más saludables que las patatas fritas caseras [10] principalmente porque en la industria se controla y se 

minimiza la producción de acrilamida. 

 Reflexiones finales 

La creencia de que los alimentos caseros son más saludables que los industriales es una creencia errónea. Una 

de las consecuencias de esta creencia es que los alimentos ultraprocesados insanos, aquellos que no pueden 

formar parte de lo que entendemos como dieta saludable, se perciben como saludables solo por ser 

caseros. Un ultraprocesado insano seguirá siendo insano, tanto si se hace en casa como si se hace en la 

industria. 

Esta creencia es el origen del uso de la denominación «casero» como reclamo, ya que es bien conocido que 

muchos lo interpretarán como sinónimo de «saludable». El flan casero no es saludable. Ni siquiera el de tu 

abuela que te quiere muchísimo. 

Sobre esto puede hacerse una lectura más profunda. Creer que lo casero es más saludable implica que la 

imagen de la industria alimentaria está dañada. Tanto es así, que las primeras imágenes que vienen a la mente 

cuando se menciona a la industria alimentaria son las de la comida rápida o los utraprocesados. En primera 

instancia no vienen a la mente las legumbres en conserva, los yogures o la bolsa de canónigos. Y eso también 

es industria alimentaria. 

Podemos quedarnos en la superficie, en la manida historia de héroes o villanos. Tu madre haciendo croquetas 

de madre en su casa, y Darth Vader haciendo croquetas del infierno en la industria. Como siempre, estas 

historias tienen sus aristas, generalmente con más enjundia que la historieta en sí, y su popularización tiene 

unas implicaciones sociológicas preocupantes. La divulgación nos permite hacer una transferencia de 
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información, y un ciudadano informado será un ciudadano más libre. A veces es así. La divulgación no está 

exenta de populismos. 

Esa imagen dañada de la industria alimentaria se ha convertido en una oportunidad de negocio, también para 

los oportunistas [12]. Aquellos cuya reflexión se limita a perseguir los errores de la industria alimentaria. 

Porque alimentando un prejuicio nos haremos más libres y tal. Aquellos que contando los terrones de azúcar 

de un tigretón te enseñan lo mala que es tu dieta y lo perversa que es la industria. Aquellos que popularizan 

dietas que se han llegado a convertir en ideologías en contra de todo un sector. Héroes de la obviedad que no 

son capaces de hacer un análisis más profundo de nada. 

Fuentes: 

[1] Encuesta realizada en Twitter con la participación de 1.072 votantes. El 85% opina que son más 

saludables los alimentos caseros. 

 

 

Deborah García Bello@deborahciencia 

 

¿Son más saludables los alimentos elaborados en casa o los elaborados por la industria?  

A continuación os pongo una hilo-encuesta con alimentos concretos para que me digáis. 

¡Gracias! 

 

17 

12:02 - 27 may. 2019 

Información y privacidad de Twitter Ads 

85%Caseros 

15%Industriales    1.072 votos•Resultados finales 

 

 

https://twitter.com/deborahciencia
https://twitter.com/deborahciencia
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1133055771753762816
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1133055771753762816
https://twitter.com/deborahciencia/status/1133055771753762816
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/deborahciencia/status/1133055771753762816
https://twitter.com/deborahciencia/status/1133055771753762816
https://twitter.com/deborahciencia
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[2] Monteiro et al (2016) NOVA. The star shines bright World Nutrition Volume 7, Number 1-3, January-

March 

[3] FAO (2015) Guidelines on the collection of information on food processing through food consumption 

surveys 

[4] Rico-Campà et al (2018) Ultra-Processed Food Consumption and All-Cause Mortality: The University of 

Navarra Follow-Up (SUN) Cohort Preprints with The Lancet 

[5] Moubarac et al (2013). Consumption of ultra-processed foods and likely impact on human health. 

Evidence from Canada. Public Health Nutrition, 16(12), 2240-2248. doi: 10.1017/S1368980012005009 

[6] Rauber, F. et al. (2015) Consumption of ultra-processed food products and its effects on children’s lipid 

profiles: A longitudinal study Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases , Volume 25 , Issue 1 , 116 

– 122 doi: 10.1016/j.numecd.2014.08.001 

[7] OMS (2019) Preguntas más frecuentes 

[8] García Bello (2017) «Una copita de vino es buena para el corazón». Claro que sí, guapi Cuaderno de 

Cultura Científica 

[9] Basulto (2017) El zumo de fruta no es “fruta”, ni siquiera si es casero El País 

[11] García Bello (2015) Patatas fritas sin cáncer, gracias Dimetilsulfuro 

[12] García Bello (2019) Humildemente, el mundo es mejor gracias a mí 

Otras lecturas recomendadas: 

Revenga (2018) Cómo distinguir los buenos procesados de los ultraprocesados insanosEl comidista 

Jiménez (2017) ¿Qué alimentos se consideran procesados y ultraprocesados? Lo que dice la ciencia para 

adelgazar 

del Caño (2018) ¿Se nos está yendo REALmente la pinza con la FOOD? Farmagemma 

Sobre la autora: Déborah García Bello es química y divulgadora científica 

 

https://culturacientifica.com/2019/05/30/el-ultraprocesado-es-malo-hasta-que-yo-lo-

hago/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

http://archive.wphna.org/wp-content/uploads/2016/01/WN-2016-7-1-3-28-38-Monteiro-Cannon-Levy-et-al-NOVA.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4690e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4690e.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3250931
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3250931
https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/consumption-of-ultraprocessed-foods-and-likely-impact-on-human-health-evidence-from-canada/22FD38DE1BB3B5CD42B843A36D9D8D25
https://doi.org/10.1016/j.numecd.2014.08.001
https://www.who.int/es/about/who-we-are/frequently-asked-questions
https://culturacientifica.com/2017/08/24/una-copita-vino-buena-corazon-claro-guapi/
https://elpais.com/elpais/2017/04/10/ciencia/1491821250_324473.html
http://dimetilsulfuro.es/2015/11/20/patatas-fritas-sin-cancer-gracias/
https://culturacientifica.com/2019/04/04/humildemente-el-mundo-es-mejor-gracias-a-mi/
https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2018/07/17/articulo/1531844078_798176.html
http://loquedicelacienciaparadelgazar.blogspot.com/2017/01/que-alimentos-se-consideran-procesados.html
https://farmagemma.naukas.com/2018/05/21/se-nos-esta-yendo-realmente-la-pinza-con-la-food/
https://twitter.com/deborahciencia
https://culturacientifica.com/2019/05/30/el-ultraprocesado-es-malo-hasta-que-yo-lo-hago/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/05/30/el-ultraprocesado-es-malo-hasta-que-yo-lo-hago/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/05/30/el-ultraprocesado-es-malo-hasta-que-yo-lo-hago/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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LHCb apunta a que el supuesto pentaquark Pc(4450) es un estado ligado barión-mesón 

 

Con datos del LHC Run 1, en 2015 LHCb anunció Pc(4450)+ como “posible descubrimiento del 

pentaquark”, LCMF, 14 jul 2015. Entonces remarqué que “aún no sabemos si se trata de un hadrón exótico 

fetén o de una molécula hadrónica del montón”. Al añadir los datos del LHC Run 2, publica LHCb que el 

pico de Pc(4450)+ es doble a 5.4 sigmas, siendo la suma de Pc(4440)+ y Pc(4457)+. Así lo predecían los 

modelos teóricos para una molécula hadrónica formada por un barión y un mesón. Como ya pasó con 

Pc(4380)+ todo apunta a molécula hadrónica (LCMF, 15 jul 2015). Pero la esperanza nunca se pierde. LHCb 

también ha observado un nuevo pico  Pc(4312)+ a 7.3 sigmas, un nuevo candidato a pentaquark fetén, o a otra 

molécula hadrónica. La física de los hadrones exóticos sigue siendo apasionante. 

https://francis.naukas.com/2015/07/14/posible-descubrimiento-del-pentaquark-en-lhcb/
https://francis.naukas.com/2015/07/15/cuidado-lhcb-ha-observado-una-molecula-hadronica-no-un-pentaquark/
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La cromodinámica cuántica (QCD) no ofrece ninguna simetría física que prohíba la existencia de tetraquarks, 

pentaquarks y otros hadrones exóticos con más de cinco quarks de valencia. Sobe la historia temprana de 

estos estados te recomiendo leer “Qué pasó con… los pentaquarks”, LCMF, 08 oct 2011. Como ya comenté 

en “Buscando las reglas de la QCD para los hadrones exóticos”, LCMF, 23 jun 2016, la diferencia entre los 

hadrones exóticos y las moléculas hadrónicas es pequeña; se requieren medidas de gran precisión, que en 

detectores como LHCb exigen acumular muchos datos de colisiones. Por ello, hasta que se descubra el primer 

pentaquark fetén, si es que existen en la Naturaleza, se publicarán un gran número de falsas alarmas. No es 

que a los físicos nos guste el cuento de “Pedro y el lobo”, sino que la física de los hadrones es difícil, muy 

difícil. 

https://francis.naukas.com/2011/10/08/que-paso-con-los-pentaquarks/
https://francis.naukas.com/2016/06/23/buscando-las-reglas-de-la-qcd-para-los-hadrones-exoticos/
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El artículo es LHCb collaboration, “Observation of a narrow pentaquark state, Pc(4312)+, and of two-peak 

structure of the Pc(4450)+,” Physical Review Letters 122: 222001 (05 Jun 2019), 

doi: 10.1103/PhysRevLett.122.222001, arXiv:1904.03947 [hep-ex] (08 Apr 2019); más información 

divulgativa en Marric Stephens, “How a Pentaquark is Put Together,” APS Physcis, 05 Jun 2019 [link], y 

en Adrian Cho, “New pentaquarks hint at zoo of exotic matter,” Science 364: 917 (07 Jun 2019), 

doi: 10.1126/science.364.6444.917. Recomiendo as charla en Moriond QCD de Tomasz Skwarnicki (on 

behalf of the LHCb collaboration), “Hadron spectroscopy and exotic states at LHCb,” Moriond QCD, 26 Mar 

2019 [PDF slides]. 

La cuestión pentaquark sí, pentaquark no, se discutió largo y tendido en el pasado Rencontres de Moriond 

QCD & High Energy Interaction, 23-30 March, 2019 [scientific program with pdf slides]. Hay físicos a favor 

y físicos en contra. Las predicciones teóricas en QCD a baja energía son muy difíciles de calcular, luego se 

usan diferentes modelos fenomenológicos muy simplificados. Ahora mismo no se puede descartar de forma 

rotunda; más aún, hay modelos teóricos que apuntan a estados de superposición cuántica entre un pentaquark 

y una molécula hadrónica. Pero la hipótesis que más adeptos está recabando es que se trata de moléculas 

hadrónicas; en su caso podría haber una nueva tabla periódica de estados moleculares de bariones y mesones. 

La espectroscopia de los hadrones nos promete muchas sorpresas en los próximas décadas. 

 

https://francis.naukas.com/2019/06/08/lhcb-apunta-a-que-el-supuesto-pentaquark-pc4450-es-un-estado-

ligado-barion-

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

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

  

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.222001
https://arxiv.org/abs/1904.03947
https://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevLett.122.222001
https://doi.org/10.1126/science.364.6444.917
http://cds.cern.ch/record/2669907/files/Skwarnicki_Moriond.pdf
http://moriond.in2p3.fr/QCD/2019/MorQCD19Prog.html
https://francis.naukas.com/2019/06/08/lhcb-apunta-a-que-el-supuesto-pentaquark-pc4450-es-un-estado-ligado-barion-meson/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/08/lhcb-apunta-a-que-el-supuesto-pentaquark-pc4450-es-un-estado-ligado-barion-meson/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/08/lhcb-apunta-a-que-el-supuesto-pentaquark-pc4450-es-un-estado-ligado-barion-meson/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/08/lhcb-apunta-a-que-el-supuesto-pentaquark-pc4450-es-un-estado-ligado-barion-meson/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Ritual Papaya", de Yaissa Jiménez (República Dominicana, 1986) 

 

Escribe seis letras en su manto, 

y la papaya la ralla toda en el suelo 

Catrina, la bruja negra, dibuja en el piso frío con la sangre de su acertado presagio 

 

Otro intento caducó en el caldero prieto desde la luz naranja de su sacro 

Otra orquesta suspendida 

No sonarán las trompetas ni los cueros engrifados 

Su vientre de nuevo sangra, 

ella lo quiere habitado 

 

Ritual Papaya se unge buscando vástago 

La fruta sumergida en los óleos de cártamo, palma, almendra, ricino, coco blando y coca cruda Sumerge en la 

unción unas gotas de rojo menstrual 

Tragando como fuego, 

con el cuerpo desnudo, 

acuñado por mil lamentos 

y un pesar 

 

Quiero vástago negrito y de azufre, Yayá, 

quiero carne de mi carne 

Sacudiré mis venas 

para que bailen todas las noches en honor a tu espíritu, Yayá, 

que como látigos se estiren y ahorquen el tiempo, 

que la danza dure lo que tenga que durar 

 

Saciaré tus ansias de cortejo y compañía, Maña Prieta, 

me sentaré en tu regazo recitándote los versos de Babalaú, 

con la comarca estancada de San José cultivando un perdón 

y con las lágrimas de Santa María comiéndose su placenta 

en honor a la mentira que la hizo mujer y redentora 

sin permiso 

 

Cada noche, Yayá, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-ritual-papaya-de-yaissa.html
https://1.bp.blogspot.com/-Lmku5gquePA/XOpI4Ti-NQI/AAAAAAAAOME/Tb-AAT-Na30dRS1IPrss0jAc6tNoL4PdACLcBGAs/s1600/Yaissa+Jim%C3%A9nez.jpg
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toda la savia de mis deseos correrá por tus venas, 

y ungida seguiré hasta el cansancio 

pidiéndote vástago nuevo en mi vientre, 

y lo más importante, vivo, porque es vivo que lo quiero, Yayá 

 

A la luz de una noche sedienta de nuevos sollozos 

marca Catrina los pasos en los rezos de los fieles 

Todos en su nombre, vendidos a su espíritu 

a cambio de favores hechizados 

Toda oración en la tierra, todo clamar al cielo o al infierno 

Todo saludo al sol, toda cabeza en dirección a la Meca, 

cada Tefilá, 

todo rezo de rodillas, 

en loto zen, 

con manos cruzadas, 

con manos en penitencia 

Cada plegaria dispuesta a su reclamo, 

cada llanto atribuido y retribuido a su desventura 

 

Que la Papaya le lleve todo lo bueno, 

que la Papaya la lleve a todo lo bueno. 

 

Yaissa Jiménez en Ritual Papaya (Zemí Book, 2018), incluido en Liberoamericanas. 140 poetas 

contemporáneas (Liberoamérica, España, 2018). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-ritual-papaya-de-yaissa.html 

  

https://www.instagram.com/yaissa_jimenez/
https://www.facebook.com/zemibook/
https://liberoamerica.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-ritual-papaya-de-yaissa.html
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MUSEO REINA SOFÍA 

¿Que si el cómic es un arte? Pregunta en el museo 

La exposición de ‘Krazy Kat’ en el Reina Sofía reafirma la ascensión del tebeo como ‘alta cultura’. 

POR ROSA MARTÍ  

30/08/2017 

Primero fue Max, sí, el de Peter Pank, en El Prado, homenajeando a El Bosco; luego el IVAM de Valencia 

que acogió una exposición sobre la línea clara del tebeo valenciano que tan en boga estuvo en la década de 

1980… Y ahora George Herriman toma el Reina Sofía con la exposición Krazy Kat es Krazy Kat es Krazy 

Kat, del 17 de octubre de 2017 al 26 de febrero de 2018. En las grandes pinacotecas de todo el mundo no solo 

se muestra la obra de artistas gráficos indiscutibles, sino que se coloca al cómic en su justo lugar, como medio 

de influencia artística, y no como un producto asociado a la baja cultura o al público infantil. Si, como a mí, tu 

madre te decía que te dejaras de dibujitos y estudiaras una oposición, esta es nuestra revancha.  

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO DEBAJO 
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Antes que nada… ¿Qué es exactamente cómic? 

La palabra cómic viene de la voz inglesa comic strips, esas tiras cómicas que aparecían en los periódicos de 

principios del siglo XX, un medio de expresión satírica cuyo único fin era hacer reflexionar al lector y, de 

paso, arrancarle una sonrisa. Era un medio tremendamente efímero, no estaba hecho para perdurar, sino que 

moría al final del día, de la semana, o como mucho, cuando terminaba la huelga convocada o se conseguía 

destituir a un ministro. En nuestro país se acuñó la palabra tebeo para designar cualquier publicación que 

contenga historietas, por la revista infantil TBO que empezó a publicarse hace exactamente un siglo. Aunque 

hace unos años esa palabra designaba casi exclusivamente un producto infantil, con el tiempo, cualquier 

formato de historieta pasó a denominarse genéricamente tebeo, independientemente del público al que fuera 

dirigido. Cómic, tebeo, historieta… llámalo como más rabia te dé, como en casi todo, el nombre es lo de 

menos. 

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO DEBAJO 

 

Museo Reina Sofía 

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO DEBAJO 

Krazy Kat arrasa en Estados Unidos 

Volvamos al ‘gato loco’. Krazy Kat empezó a publicarse en 1913 en los periódicos estadounidenses del 

magnate de la prensa William Randolph Hearst –la empresa que edita Esquire lleva su apellido, así que una 

reverencia– y siguió en el grupo hasta 1944. Trata de las aventuras del gato (o gata, nunca está claro su sexo) 

Krazy, enamorado perdidamente del ratón Ignatz, que no solo no le corresponde sino que lo o la trata a golpes 

y a ladrillazos. A pesar de su aparente simplicidad, su creatividad verbal, su impacto visual y la riqueza de sus 

planteamientos, mezcla de absurdo y romanticismo, hicieron que la tira enseguida fuera tomada en serio y 

reivindicada por intelectuales como E. E: Cummings o T. S. Eliot. En junio de 1959, el mismísimo Kerouac 

escribe en la revista Playboy: «La generación beat se remonta a las historietas en tinta (como Krazy Kat y sus 

ladrillazos)…». 

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO DEBAJO 
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Más recientemente, en Pulp Fiction, cuando Marvin (John Travolta) y Julius (Samuel L. Jackson) se ven 

obligados a cambiar sus trajes negros, llenos de sangre y trozos de cerebro, por ropa más convencional, este 

último elige una camiseta de Krazy Kat. 

 

Pulp Fiction 

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO DEBAJO 

De la papelera al pedestal 

Pero las cosas cambian y resulta que algo que no estaba pensado para que perdurase, lo ha hecho, y al 

conseguirlo, ha traspasado su propio formato para convertirse en otro: lo que fue una simple crítica agridulce 

impresa en papel barato se ha convertido en obra de arte. O Arte, con mayúsculas. Ha trascendido desde una 

modesta posición de cultura popular de consumo sin grandes pretensiones hasta ser descubierto y reivindicado 

(quizá por esa misma modestia natural) como una forma de arte que describe, representa y documenta el 

tiempo y cultura al que pertenece. 

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO DEBAJO 

  

Hay texto, hay dibujo, hay historia… Por eso al cómic se le considera el noveno arte 

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO DEBAJO 
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Eso ha supuesto un paso de gigante en la industria tebeística, que ha tardado un siglo en pasar de la librería de 

culto, el mercadillo especializado y las ferias profesionales a la librería general, a entrar por la puerta grande 

en bibliotecas y museos. 

Así que en el siglo XXI, ya sea por la aceptación de las instituciones, o por la creciente sensibilidad del 

público, el cómic alcanza el estatus de arte, un arte anclado en las primeras expresiones de narración 

dibujadas. Como explica el crítico Álvaro Pons en su conferencia Y Supermán entró en el museo, las pinturas 

rupestres fueron el siguiente paso a la narración oral, de ahí su carácter de trascendencia; la narración escrita 

nace de transformar dibujos en letras, símbolos, al fin y al cabo, que sirven para que los hechos, reales o 

ficticios, perduren. 

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO DEBAJO 

 

Perdona pero Superman lleva mucho tiempo en el museo… de cera de Madrid. 

Superman 

 

 

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO DEBAJO 

https://www.museodelprado.es/actualidad/multimedia/conferencia-y-superman-entro-en-el-museo-el-arte/2e4d8517-7678-487d-a7b1-7b2191d41c4e
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Es un poco lo que todos hemos querido siempre: “Hablar de lo nuestro”. El cómic no es sino una heredera 

más de este afán narrativo, se lo considera el noveno arte, equiparable a las bellas artes tradicionales. Hay 

texto, hay dibujo, pero lo más importante es que hay narración, se cuenta una historia. Es, en palabras del 

creador Will Eisner, “un arte secuencial, porque organiza una complejidad de acciones e ideas en una 

disposición encadenada de dibujos y palabras para contar una historia o escenificar una idea”. Como sucede 

en el cine, o la literatura, la clave está en la finalidad: contar una historia. 

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO DEBAJO 

Si es arte, ¿por qué no estaba entonces el cómic en los museos? 

Probablemente porque es un arte nuevo, a pesar de su origen milenario. O porque desde su origen, el cómic ha 

sido una representación artística muy difícil de catalogar: una combinación de la narración escrita, caricatura 

y sátira. Pons cuestiona si esa mezcla no habrá dificultado que se le considere un arte, ¿por qué nadie duda del 

ballet o de la ópera? ¿No son acaso el no va más de las grandes artes? ¿Y no se reúnen en ellos música, 

movimiento y texto? 

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO DEBAJO 

Tal vez su menosprecio se deba a que provenga de la sátira, de la caricatura. El humor va en contra del 

carácter serio-sobrio-severo de lo que hasta hace poco se consideraba culto, casi un insulto a la respetabilidad 

del arte. Si además, como sucedió con muchas de esas tiras de prensa de principio del siglo XX, iban dirigidas 

a un público de la calle, obrero, y ya no digamos al infantil, entonces, ¡apaga y vámonos! Cuando el arte 

parecía del dominio exclusivo de las clases privilegiadas, ¿cómo iba a tomarse en serio algo que gustaba al 

vulgo? 

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO DEBAJO 

No obstante, mucho antes, algo muy parecido al cómic había entrado en los museos: la obra de William 

Hogarth, en el siglo XVIII, con sus estampas satíricas sobre las costumbres y la política de la época con las 

que denuncia graves problemas sociales, como el alcoholismo y la sífilis. Parece que ya entonces, me temo 

que siempre, abusar del alcohol y del sexo puede traer algún problemilla. 

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO DEBAJO 
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Escena de taberna de The Rake’s Progress, de William Hogarth. 

 

Getty Images 

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO DEBAJO 

Y entonces se conquistó París 

De hecho, la primera vez que una página de tebeo entró en un museo fue el 7 de abril de 1967, en el museo de 

Artes Decorativas de París, donde se celebró la exposición Bande Dessinée et Figuration Narrative (Cómic y 

figuración narrativa). Era un momento de intensa ebullición social y cultural en Francia, y la exposición fue 

todo un éxito. Acudieron más de 500.000 personas, el cómic era una de las formas en que mejor se expresaba 

el espíritu de la contracultura que tomaría las calles al año siguiente. Empezaron a aparecer publicaciones y 

estudios teóricos que reclaman la equiparación del cómic con la alta cultura, de la mano de intelectuales como 

el cineasta Alain Resnais o el escritor Umberto Eco. La revolución había comenzado, el lugar del tebeo ya no 

era solo el kiosco, ahora se leía en las aulas universitarias del París más subversivo. 

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO DEBAJO 
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I Can See the Whole Room, de Roy Lichtenstein. 

Getty Images 

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO DEBAJO 

El Whitney, de Nueva York, fue el segundo gran museo conquistado por el cómic. En 1983 se inaugura allí 

una exposición con el onomatopéyico título Splat, Boom, Pow! de obras de autores influenciados por el cómic 

como Ray Charles, Roy Lichtenstein o Andy Warhol. Le siguen otras similares, como Art et Innovation dans 

la Bande Desinée Europeene (Arte e innovación en el cómic europeo) en el Museo de Arte Contemporáneo de 

Gante, en Bélgica, en 1987. Sin embargo, esas exposiciones eran muestras de cuadros inspirados en cómics, 

viñetas reproducidas, pues se pretendía equiparar el cómic a la pintura, pero al hacerlo se basaban en la 

estética y dejaban de lado su carácter narrativo. 

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO DEBAJO 

El cambio de paradigma se da en 1992 cuando en el MoMA se inaugura High & Low: Modern Art and 

Popular Culture (High & Low: arte moderno y cultura popular), donde no solo se muestra la influencia de la 

historieta en el arte, sino que va más lejos aún. Esta exposición por fin analiza la importancia del cómic como 

cultura de masas dentro del discurso del arte; para ello mostraba la obra pictórica en cuestión junto al cómic 

en el que se había inspirado. 

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO DEBAJO 
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En 1992, en París, el cómic es protagonista de su primera exposición sin compararse con otro arte 

Opera Bulles (Bulles es la palabra francesas con la que se designan los bocadillos o globos de texto de los 

tebeos) fue una exposición llevada a cabo en el Grand Halle de la Villete de París en 1992, y es la primera vez 

en que el cómic es el protagonista en solitario, sin ser comparado con ningún otro arte. Esta exposición trataba 

el tema como cultura del entretenimiento. La siguiente gran exposición es la que se celebra en el 2001 en 

Angulema, la ciudad donde cada año tiene lugar el festival de cómic más importante de toda Europa. Poco 

después en Estados Unidos se realiza algo similar, la exposición Masters of American Comics (Maestros del 

cómic estadounidense), que tiene lugar en 2006 en el Museo Hammer de Los Ángeles. 

 

Exposición DC Cómics en Madrid. 

Getty Images 

En España ha habido exposiciones de cómic impresionantes desde los años 1980 en el Salón Internacional del 

Cómic de Barcelona, y desde que estamos en el siglo XXI, en pequeños museos como el ABC de Madrid o el 

MuVIM de Valencia. Han sido fundamentales para cambiar la imagen que el público general tenía respecto al 

medio, hasta hace poco asociado al underground o al lector infantil. 

Hacia el museo y más allá… 

La aceptación del medio por las instituciones es tal que los propios museos se han convertido en editores de 

tebeos. El Museo del Prado publica su segundo cómic, el primero fue el El tríptico de los encantados de Max, 

que salió a la venta el año pasado con motivo del V centenario del Bosco. Este año, coincidiendo con la 
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exposición Ribera. Maestro del dibujo, El Prado ha lanzado El perdón y la furia de los autores Antonio 

Altarriba y Keko. No es el primer museo que se lanza a una iniciativa similar, el Louvre lleva años editando 

sus propios tebeos. 

‘El perdón y la furia’, de Antonio Altarriba y Keko. 

Museo del Prado 

Y está bien que hasta los museos se hayan dado cuenta de que el arte del cómic no está en una viñeta 

reproducida o ampliada, ni siquiera en una hoja enmarcada y bien iluminada. El arte del cómic reside en su 

carácter secuencial, en su lectura, en el medio reproducido, con su papel mejor o peor, ya sea unido con una 

grapa o encuadernado en cartoné. Está bien que pise los museos, que se le dediquen exposiciones, que se 

desarrollen actividades a su alrededor; todo para desestigmatizar este vapuleado medio es poco, pero no 

olvidemos que el cómic solo se puede comprender como el acto individual de leer los textos, deleitarse con 

las imágenes y sumergirse en la historia que encierra cada tebeo. 

Así que, si quieres de verdad honrar el sentido para el que nació el tebeo, sí, vete a ver exposiciones sobre 

historietas. Pero sobre todo, busca un momento tranquilo, un lugar confortable. Hazte un hueco tranquilo en 

tu apretada agenda. Abre el tebeo que has elegido previamente. Disfruta de su olor a tinta. De la consistencia 

de su encuadernación. Lee el prólogo si lo tiene. Y sumérgete en sus páginas. Empápate. Ahora sí, ahora has 

hecho feliz a todo un arte y lo has ayudado a seguir creciendo. 

https://www.esquire.com/es/actualidad/libros/amp12089747/comic-arte-museo-krazy-kat-reina-

sofia/?__twitter_impression=true 

  

https://www.esquire.com/es/actualidad/libros/amp12089747/comic-arte-museo-krazy-kat-reina-sofia/?__twitter_impression=true
https://www.esquire.com/es/actualidad/libros/amp12089747/comic-arte-museo-krazy-kat-reina-sofia/?__twitter_impression=true
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Poema del día: "Zúrich, Zum Storchen", de Paul Celan (Alemania, nacido en Rumanía, 1920-1970) 

 

                            Para Nelly Sachs 

 

Hablamos de lo que es demasiado 

y demasiado poco. Del Tú 

y del Aunque-no-Tú, de 

la turbación por claridad, 

de lo judío, de 

tu Dios. 

 

De 

eso. 

El día de una Ascensión, la 

catedral estaba al otro lado, vino 

con algún oro por el agua. 

 

De tu Dios hablamos, yo hablé 

contra él, al 

corazón que yo tenía 

lo animé a 

esperar: 

su más alta 

palabra, estertorante, 

airada - 

 

Tu ojo me miró, apartó la mirada, 

tu boca 

dio al ojo su palabra, yo escuché: 

 

nosotros 

en verdad no sabemos, sabes, 

 

nosotros 

en verdad no sabemos 

lo que 

cuenta. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-zurich-zum-storchen-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2014/05/poema-del-dia-oh-las-chimeneas-de-nelly.html
https://1.bp.blogspot.com/-5hVC1HilllA/XSmgZkhkVTI/AAAAAAAAOaM/LB03JBIJT0Mo3b3SnizM-plSIfwyhvQvwCLcBGAs/s1600/Paul+Celan.jpg
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Paul Celan en La rosa de nadie (1963), incluido en Obras completas (Editorial Trotta, Madrid, 2002, trad. 

de José Luis Reina Palazón). 

 

Otros poemas de Paul Celan 

Alces la piedra que alces..., Angostura, Aquí, Argumentum e silentio, Asís, Canción de una dama en la 

sombra, Colonia, AM Hof, Donde hay hielo, En alta mar, En el ojo injertada, Flor, Fuga de la muerte, Hoy y 

mañana,  Ilegibilidad, Lenguaje de bidones-barrera, Los años de ti a mí, Los 

campos,  Nemoroso,  Oranienstrasse (1), Pero, Quien su corazón del pecho arranca de noche..., Vestigios 

acústicos, vestigios visuales 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-zurich-zum-storchen-de.html 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Celan
http://www.trotta.es/
http://www.reinapalazon.minitarjeta.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2018/04/poema-del-dia-los-campos-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-angostura-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/10/poema-del-dia-aqui-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/06/poema-del-dia-argumentum-e-silentio-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/01/poema-del-dia-asis-de-paul-celan.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2007/09/poema-del-da-cancin-de-una-dama-en-la.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2007/09/poema-del-da-cancin-de-una-dama-en-la.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/12/poema-del-dia-colonia-am-hof-de-paul.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/06/poema-del-dia-donde-hay-hielo-de-paul.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/04/poema-del-dia-en-alta-mar-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/08/poema-del-dia-en-el-ojo-injertada-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/10/poema-del-dia-flor-de-paul-celan.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/11/poema-del-dia-fuga-de-la-muerte-de-paul.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/08/poema-del-dia-hoy-y-manana-de-paul.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/08/poema-del-dia-hoy-y-manana-de-paul.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/11/poema-del-dia-ilegibilidad-de-paul.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/08/poema-del-dia-lenguaje-de-bidones.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2008/03/poema-del-da-los-aos-de-ti-m-de-paul.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2018/02/poema-del-dia-los-campos-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2018/02/poema-del-dia-los-campos-de-paul-celan.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/12/poema-del-dia-nemoroso-de-paul-celan.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/05/poema-del-dia-oranienstrasse-1-de-paul.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-pero-de-paul-celan.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/02/poema-del-dia-quien-su-corazon-del.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/03/poema-del-dia-vestigios-acusticos.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/03/poema-del-dia-vestigios-acusticos.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-zurich-zum-storchen-de.html
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5 poemas de Miguel D’Ors 

LAURA DI VERSO 

  /   

 

Uno de los grandes investigadores de la poesía contemporánea española y uno de sus renovadores con sus 

versos. A continuación reproduzco 5 poemas de Miguel D’Ors. 

Amandiño 

Amando, Amandiño, que eras de Corredoira, 

cómo vuelve esta noche, con qué mágica luz, 

aquel baño silvestre, y nuestras cabriolas 

desnudas por el prado salpicado de bostas, 

y aquella canción tuya, amigo agreste, bucanero de siete años 

-«Ay, ay, ay, bendito es el borracho»-, 

bajando por las hondas carballeiras 

desmedida, insistente y en pelotas. 

De aquel verano todo se ha perdido 

menos aquella hora 

maravillosamente sediciosa. 

https://www.zendalibros.com/author/lauradiverso/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/poemas-de-miguel-dors.jpg
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Después 

tú te quedaste por tu mundo, libre de calendarios; 

yo me adentré en el olor intacto de los nuevos libros. 

De ellos salía el camino que -cursos, gentes ciudades- 

me ha traído hasta esto. 

Y ahora que contemplo mi vida 

y me vienen ganas de darle una limosna, 

le pregunto a los años 

qué habrá sido de ti, Amandiño, amigo de un verano; 

qué habrá sido de mí. 

Insisto 

Mi vida: tantos días 

que no estuve en El Cuzco 

ni en Siena ni en Grenoble, 

tantos aviones rubricando el cielo 

en los que yo no iba, tantas voces 

cuyo calor jamás 

tocó mi corazón. 

Sólo el tiempo, vacío, 

sólo el tiempo, esta estepa 

desesperada, sólo 

ver los martes, los miércoles, los jueves, 

ver cómo se suceden, implacables, 

los tubos de Colgate. 

Ella 

Es misteriosa como el tiempo y el mercurio, 

delirante y exacta, álgebra y fuego. 

Cuando nadie la espera, coronada de escarcha 

baja tarareando con pies maravillosos 

por entre los helechos. Muchos enamorados 

consagraron su vida a llamarla, elevaron 

laboriosos palacios para ella 

y no condescendió ni a una mirada. 

No sirve para nada y son millones 

los que viven por ella. Cuando piensas 

que prefiere los locos y vagabundos, pasa 

del brazo de un ministro o Mr. Eliot. 

Es papeles manchados de tinta y es el mundo 

con hogueras y robles, despedidas, los Andes, 

la luna azul y Concha Valladares. Su rostro 

constantemente cambia, inconstante. Y no cambia. 
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Bécquer la confundió con el Amor 

y es una forma de no ser feliz. 

Caballos en la nieve 

Que esta página salve aquel momento: 

la senda de hojarasca 

que sonaba encharcada a nuestro paso 

bajo la rumorosa cúpula del hayedo 

{ahora aspiro ese aroma fecundo del otoño), 

y el remoto fulgor de la nieve temprana: 

Okolín y Sayoa. Arriba campas frías 

-aquel áspero viento que llegaba de Francia- 

con bordas en ruinas. Bajo el gris invernizo, 

por un alto helechal con nieve polvorosa 

-todo como una foto en blanco y negro-, 

repentino, al trote, 

unos caballos de greñudas crines. 

Símbolo de otra cosa lejana (y de muy dentro) 

que yo desconocía, y desconozco, 

los dejo en estos versos. Aunque nunca consiga 

saber qué significa un trote de caballos 

sacudiendo la nieve de unos helechos negros. 

Calendario perpetuo 

El lunes es el nombre de la lluvia 

cuando la vida viene tan malintencionada 

que parece la vida. 

El martes es que lejos pasan trenes 

en los que nunca vamos. 

El miércoles es jueves, viernes, nada. 

El sábado promete, el domingo no cumple 

y aquí llega otra vez -o ni siquiera otra: 

la misma vez- la lluvia de los lunes. 

 

https://www.zendalibros.com/5-poemas-de-miguel-dors/  

https://www.zendalibros.com/5-poemas-de-miguel-dors/
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Experimento de tipo Bell con imágenes «fantasma» 

 

Una imagen «fantasma» (ghost image) se obtiene con dos fotones entrelazados, uno que se refleja en un 

objeto y otro que no entra en contacto directo con dicho objeto (de ahí lo de «fantasma»). La imagen del 

objeto requiere combinar ambos fotones usando un detector de coincidencias, ya que por separado solo 

ofrecen ruido. Se publica en Science Advances el primer experimento de tipo Bell con imágenes «fantasma». 

En dicho experimento se incumplen las desigualdades CHSH con S = 2.44 ± 0.04 (donde S ≤ 2 para una 

teoría local de variables ocultas). Por supuesto, el experimento no está libre de lagunas (loopholes), que 

futuras realizaciones tendrán que resolver. Se auguran aplicaciones en el procesado de imágenes con técnicas 

de información cuántica. 

El servicio de prensa de la Universidad de Glasgow, a la que pertenecen los autores, liderados por Paul-

Antoine Moreau, titula que se ha obtenido la «primera imagen del entrelazamiento cuántico». No me parece 

un titular acertado, aunque la fuente citada es el propio Moreau. La imagen «fantasma» se lleva usando desde 

2008 usando estados entrelazados, es decir, estados que no se pueden separar o descomponer en un producto 

de otros estados. La novedad del nuevo trabajo es que se han usado fotones entrelazadas en polarización en un 

haz helicoidal con momento angular orbital (OAM). El momento angular orbital por fotón, ℓ ℏ, tiene su 

origen en la estructura espacial de la fase exp (i ℓ ϕ) de un haz helicoidal de fotones. Los fotones del haz se 

entrelazan en polarización por el método estándar, la fluorescencia paramétrica, también llamada «conversión 

paramétrica hacia abajo espontánea» (spontaneous parametric down-conversion, o SPDC). El haz se pasa por 

un filtro de fase que le dota de OAM. Por lo demás, el experimento es muy similar a los ya realizados con 

imágenes «fantasmas». 
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El artículo es Paul-Antoine Moreau, Ermes Toninelli, …, Miles J. Padgett, «Imaging Bell-type nonlocal 

behavior,» Science Advances 5: eaaw2563 (12 Jul 2019), doi: 10.1126/sciadv.aaw2563; más información 

divulgativa en «Scientists unveil the first-ever image of quantum entanglement,» University of 

Glasgow, Phys.org, 13 Jul 2019. En este blog recomiendo leer «La producción de pares de fotones 

entrelazados», LCMF, 10 ene 2013; «Imágenes «fantasmas» utilizando el entrelazamiento entre 

fotones», LCMF, 7 julio, 2013. 

 

La luz de un láser a 355 nm incide sobre un cristal no lineal de borato de bario beta (BBO por β-BaB2O4) que 

genera parejas de fotones entrelazados a 710 nm por SPDC. Se separa el haz de fotones en dos haces (beam 

splitter, BS) por brazos perpendiculares. El primer haz se hace pasar por un modulador espacial de la luz 

(spatial light modulator, SLM 1), que lo dota de OAM, para ser enviado a una fibra óptico monomodo (SMF) 

antes de su detección con un fotodiodo (single-photon avalanche diode o SPAD). El segundo haz se hace 

pasar por otro filtro modulador espacial (SLM 2) que cambia su fase en un valor fijo (un salto brusco de 0 a π 

grados orientado con un ángulo espacial transversal de 0, 45, 90, o 135 grados); tras ello se hace pasar por una 

línea de retraso de ~20 m, tras la cual se dirige al SPAD vía una cámara ICCD (intensified charge-coupled 

device). Gracias al retraso los fotones entrelazados originales coinciden en el detector SPAD para reconstruir 

la imagen. 

https://doi.org/10.1126/sciadv.aaw2563
https://phys.org/news/2019-07-scientists-unveil-first-ever-image-quantum.html
https://francis.naukas.com/2013/01/10/carnaval-de-fisica-la-produccion-de-pares-de-fotones-entrelazados/
https://francis.naukas.com/2013/07/07/francis-en-eureka-imagenes-fantasmas-utilizando-el-entrelazamiento-entre-fotones/
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Las cuatro imágenes «fantasma» del haz modulado en sendas fases con OAM (ℓ = ± 1) muestran 

correlaciones (entre las parejas de imágenes con ℓ = +1 y ℓ = − 1) permiten realizar el experimento de tipo 

Bell usando la desigualdad CHSH (Clauser–Horne–Shimony–Holt). A los interesados en los cálculos 

detallados les remito al artículo en Science Advances que es de acceso gratuito (open access). Por supuesto, el 

experimento no está libre de lagunas (loopholes), siendo la más significativa la de detección (la eficiencia de 

detección de la cámara ICCD es de ∼10% y la del detector SPAD es de ∼50%) y la de elección libre (también 

llamada «libre albedrío»). Futuras implementaciones tendrán por objeto resolver estas lagunas. 

 

https://francis.naukas.com/2019/07/14/experimento-de-tipo-bell-con-imagenes-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/07/14/experimento-de-tipo-bell-con-imagenes-fantasmas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/14/experimento-de-tipo-bell-con-imagenes-fantasmas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/14/experimento-de-tipo-bell-con-imagenes-fantasmas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El problema de Josefo o cómo las matemáticas pueden salvarte la vida 

GENERAL 

 

Imagina que sois 41 soldados, que estáis rodeados y que todo el mundo menos el jefe quiere suicidarse antes 

que rendirse. En esta tesitura se encontraba Josefo cuando se le ocurrió una forma matemática de salvar su 

vida. La Ikerbasque Research Fellow Luz Roncal, del BCAM, te lo explica usando magia. 

Quizás sea el número más famoso de la historia. Lo cierto es que el número Pi, representado por la letra 

griega π, es una de las constantes matemáticas más importantes que existen en el mundo, estudiada por el ser 

humano desde hace más de 4.000 años. La fascinación que ha suscitado durante siglos es tal que el popular 

número cuenta con su propio día en el calendario, así el mes de marzo se celebra el Día de Pi en todo el 

planeta. 

Este evento internacional vino de la mano del físico estadounidense Larry Shaw, quien lanzó en 1988 la 

propuesta de celebrar esta efeméride. La forma en la que se escribe el 14 de marzo en inglés y euskera 

coincide con los tres primeros dígitos de la famosa constante matemática. (3-14 martxoaren 14 en euskara / 3-

14 march, 14th en inglés) y además, la celebración coincide con la fecha del nacimiento de Albert Einstein. 

En 2009, el congreso de EEUU declaró oficialmente el 14 de marzo como el Día Nacional de Pi. 

Actualmente, el Día de Pi es una celebración mundialmente conocida que sobrepasa el ámbito de las 

matemáticas. Este número irracional, que determina la relación entre la longitud de una circunferencia y su 

diámetro, concierne a múltiples disciplinas científicas como la física, la ingeniería y la geología, y tiene 

aplicaciones prácticas sorprendentes en nuestro día a día. 

https://culturacientifica.com/categoria/general/
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Este 2019 nos unimos de nuevo al festejo con el evento BCAM–NAUKAS, que se desarrolló a lo largo 

del 13 de marzo en el Bizkaia Aretoa de UPV/EHU. BCAM-NAUKAS contó durante la mañana 

con talleres matemáticos para estudiantes de primaria y secundaria y durante la tarde con una serie 

de conferencias cortas dirigidas al público en general. 

Este evento es una iniciativa del Basque Center for Applied Mathematics -BCAM, enmarcada en la 

celebración de su décimo aniversario, y de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad el País Vasco. 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por eitb.eus 

https://culturacientifica.com/2019/07/13/el-problema-de-josefo-o-como-las-matematicas-pueden-salvarte-la-

vida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfic

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

  

http://www.bcamath.org/es/
https://zientzia.info/
http://about.me/cesar_tome
http://www.eitb.eus/es/divulgacion/
https://culturacientifica.com/2019/07/13/el-problema-de-josefo-o-como-las-matematicas-pueden-salvarte-la-vida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/13/el-problema-de-josefo-o-como-las-matematicas-pueden-salvarte-la-vida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/13/el-problema-de-josefo-o-como-las-matematicas-pueden-salvarte-la-vida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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UN EJERCICIO DE IMAGINACIÓN 

Natalia Mardero, la escritora que ya no quiere ser irreverente 

Con una nueva novela en librerías (Escrito en Super 8), Natalia Mardero habla de su proceso creativo, de los 

premios, del mundo editorial, y de la crítica. 

GERA FERREIRA 

 

Dibujo de Ombú 

Natalia Mardero (Montevideo, 1975) es Licenciada en Comunicación Social pero casi nadie sabe eso. Natalia, 

en realidad, es conocida por cosas mejores: por su jopo, por sus lentes y por libros como Posmonauta (2001; 

2010). Desde entonces su escritura ha cultivado lectores de diversas generaciones. En 2004 escribió 

la nouvelle Guía para un universo, sobre una niña que recorre ignotos planetas, y en 2012 apareció Gato en el 

ropero y otros haikus, un libro multidisciplinario donde la fotografía y la literatura se juntan. En 2014 publicó 

la chispeante nouvelle Cordón Soho, que no solo dio que hablar sino que ya cuenta con varias ediciones. 

Cuando fui a visitarla me contó sobre su nuevo libro, Escrito en Super 8 (Estuario, 2019), que tiene ese 

inconfundible aroma a nuevito. 
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—Algunos autores publican constantemente pero vos no tenés apuro. ¿Es así? 

—Bueno, eso lo he reflexionado. Por un lado mi primer libro lo saqué hace casi 20 años. Tenía 25. Ahora 

tengo 43, no publico todos los años y no puedo escribir siempre lo mismo. No porque diga “no me voy a 

repetir”, sino porque cambiás, tenés muchas más lecturas arriba. No te voy a decir que hay 

un crecimiento sino una maduración, que no va necesariamente en la escritura, sino como persona que vivió 

más experiencias. 

—Cuando salió Posmonauta tenías la impronta de una narradora emergente que tenía cancha para rato. 

—No, no. Soy muy perezosa para escribir. Me cuesta mucho sentarme. Cuando estoy en la rosca lo disfruto, 

pero si no tengo una idea clara de hacia dónde voy no siento la necesidad de utilizar la escritura como 

descarga emocional. Siempre sentí no tener la obligación porque creo que ahí perdés. 

—Te condiciona. 

—Sí. Por eso me tomé los tiempos que quise. 

—Te lo preguntaba también para conocer tu percepción sobre ser escritora y si ha evolucionado en este 

tiempo. 

—Sí, podría haber dicho “esto me funcionó, voy a seguir por acá”. Pero no, ya había dicho lo que tenía que 

decir en ese período. Después apareció Guía para un universo, que me agarró en otro momento. Un libro que 

había leído en la adolescencia (Crónicas Marcianas de Ray Bradbury), volvió a mí y me pareció fascinante. 

Quise hacerle un homenaje. 

—¿Qué edad tiene la protagonista de Guía…? 

—Me la imaginaba de veinte y algo. 

—¿En serio? Parece una niña. 

—¿Ah, sí? Me la imaginé más o menos de la edad que tenía yo, o menos. ¿Pero sabés que pasó con ese libro? 

Una cosa que me di cuenta después. Y es que lo escribí en plena crisis del 2001. 

—Eso explica, en parte, el tema de los planetas y la cuestión evasiva del personaje. Además coincide con el 

único momento de tu obra en donde aparece la ciencia ficción. 

—Exacto. Es tremendamente evasivo de la realidad. Yo estaba muy complicada de laburo, tenía un trabajo 

que me pagaban en dólares y luego del cambio pasé a los pesos. Fue terrible. Creo que eso influyó para 

evadirme de verdad. 

NARRATIVA DOMÉSTICA. 

—Has pasado por varios géneros literarios. Cuentos cortos, haikus, nouvelley prosa poética. 
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—Y ahora cuentos de largo aliento. 

—Sí, Escrito en Super 8, que acaba de salir. 

—Son otro tipo de cuentos a los que les di un tiempo distinto de escritura. No trabajé solo en la anécdota sino 

que hay una elaboración mayor en los personajes. 

—El cuento “La tapa de julio” me parece fiel exponente de ese camino nuevo. La tensión que hay entre los 

personajes femeninos no aparece ni siquiera entre Valentina y Carolina, protagonistas de Cordón 

Soho (2014). 

—Claro, es más lineal. Acá trato de generar capas de lectura. También empecé a leer cuentos largos, al estilo 

Alice Munro y Margaret Atwood, que son pequeñas novelas con un desarrollo complejo y los personajes 

muestran sus matices de a poco. Eso me encantó. Era muy fan del cuento corto al estilo Carver, efectista, 

donde lo que importa es la anécdota. 

—Eso lo decís en la intro a la reedición de Posmonauta (2010): “Como escritora hoy prefiero cuidar las 

palabras, la forma, y no detenerme tanto en lo anecdótico”. 

—Es cierto. Sigo siendo yo pero con un ojo más fino. 

—Estos cuentos tienen otra envergadura. 

—Parten de cosas reales. El cuento donde se le muere el perro a la niña surgió a partir de algo que me pasó de 

chica. Mi primer perro murió atropellado en la playa y fue muy impactante. Ese hecho fue lo que hizo 

germinar una historia inventada. 

—Pensando en Cordón…, ahí tenías un escenario fijo que te arropaba y conocías, el barrio, la ciudad. 

—Sí. 

—Si vamos a Posmonauta, pasa algo similar con la cultura pop, televisiva y musical. Y si nos fijamos en los 

cuentos de Escrito en Super 8, hay una gran variedad de escenarios. Es un libro expeditivo y maduro, por así 

decirlo. 

—No quiero decir la palabra maduro, no como algo malo, sino porque eso puede descalificar lo anterior. Lo 

que me pasó apenas salí a la luz como escritora fue que se me encasilló. No está mal, porque supongo que la 

crítica necesita ordenar pero también hay un peligro. Y en algún punto fui ninguneada por cierto tipo de 

crítica. 

—¿En qué sentido? 

—Que hay una cantidad de autores que tienen el beneplácito de la crítica. Desde la academia, el canon y todo 

eso. Tengo la sensación de que lo que he hecho hasta ahora no ha sido, para mucha gente, lo suficientemente 

valioso dentro de ese sistema. 
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—¿Porque parece muy pop, decís? 

—Sí, o demasiado liviano. Eso igual me dio la libertad de no tener que cumplir ningún estándar: hago lo que 

me sale. Es extraño, porque las cosas que me gustan son bastante tradicionales o consagradas dentro de ese 

mundo, y no se traslucen tanto. En estos cuentos hay una visualización más clara de ese modelo. El tema de 

ser irreverente ya no está, ya lo hice. 

—Igual tenés perfil bajo en cuanto al tratamiento de algunos temas. Te pongo un ejemplo: no recuerdo una 

escena erótica en tus textos. No te va para ese lado. 

—No. Lo que pasa es que es difícil. En Cordón Soho todo el tiempo hay esta cosa cinematográfica de cortar 

la escena, pasar a otra y dejar que el lector termine de armar el rompecabezas. Sugerir más que mostrar. 

—Un placer más estético. 

—Sí. En Escrito en Super 8 hay un cuento donde una chica de Carrasco se enrolla con una amiga de la 

madre… 

—Sí. 

—Bueno, ahí tenés una escena bastante explícita. 

—Cierto. Es una linda forma de replantear el asunto en este nuevo libro. 

—Sí, lo que pasa es que son territorios donde si le errás, le errás feo, y se nota mucho. 

—En realidad, lo que te dije sobre lo erótico venía con trampa, y es que en tu obra, desde el papel narrativo, 

nunca asoma la práctica de una literaturaqueer. 

—La intención era hacerlo más naturalizado, que no hubiese conflicto al respecto, que esa relación no fuera 

conflictiva por ser dos chicas sino por otras cosas. 

—Terminó siendo políticamente correcta. Tal vez había (hay) un lector, digamos menos heteronormativo, que 

se quedó con ganas de ver algo más atrevido o que lo represente. 

—Está bueno lo que planteás. Nunca sentí que mi experiencia personal fuera algo que tuviese que contar. 

Puede ser que muchas veces me haya autocensurado, pero lo hice para no encasillarme. 

—A la hora de escribir, ¿pensás en la recepción? 

—No tanto. Así como me encasillan como escritora pop, con todas las connotaciones que tiene, tampoco 

quiero ser la escritora gay o lesbiana. 

—Tal vez las nuevas generaciones, influidas por la actual oleada de reivindicaciones y movimientos sociales 

—el feminismo, entre ellos— están más abiertas a recibir ese tipo de lecturas. 
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—Sí. Lo que me pasa con toda esta cuarta ola del feminismo, que resulta genial para una piba de 20 años, es 

que cuando escribí Posmonauta ya tenía la influencia de las Riot grrrl, las bandas de mujeres, etc. En la 

facultad estudiaba teorías de género, que en ese momento eran una cosa muy rara, y el libro está empapado de 

todo eso. 

—Sí, es revulsivo. 

—Claro, entonces esa etapa ya la viví. En los 90, en ciertos grupitos esto se vivía muy intensamente. No tenía 

las dimensiones de ahora. 

—Y eso que no sos muy de las redes sociales, ya que es por ahí donde se propagan algunos discursos, para 

mal o para bien. 

—Sí. Bueno, tenés Teoría King Kong de Despentes, que es el libro de cabecera de estas chicas y se difunde. 

Me parece bárbaro pero tiene cosas que le podés cuestionar, más allá de que es un libro que lo entiende 

cualquiera. 

—Quedarse con eso parece insuficiente. 

—Exacto, es un feminismo muy lavado, pero a la vez se salió de lo académico y se fue a la calle, lo cual está 

perfecto. 

LA VEREDA DE ENFRENTE. 

—En cuanto a referentes rioplatenses, qué autor te atrae. 

—A mí me gusta mucho la nueva narrativa argentina. Samanta Schweblin la está rompiendo. Ellas están 

generando algo interesante, desprenderse del pasado pero no como el parricida o el rebelde. No son herederas 

de Borges o Cortázar, rompen con eso y ahí se genera algo nuevo con elementos latinoamericanos pero 

también del cuento anglosajón. 

—¿Quién está recogiendo eso en Uruguay? 

—Carolina Bello tiene una influencia anglosajona fuertísima. Lo que pasa con Fernanda Trías e Inés 

Bortagaray es que pasaron por el taller de Mario Levrero y eso las marcó. A Inés la veo explorando la 

experiencia personal y eso me gusta mucho. La autoficción es una forma que te conecta con lo anglosajón y 

acá no se hace tanto. Hay cosas interesantes pero nos quedamos en una experimentación que no logra pasar la 

barrera. 

—Parece que siempre estamos mirando al que está al lado o al de enfrente. 

—Y a veces ni mirando. 

—Pero cuando viene algo de otro lado, wow. 

https://www.elpais.com.uy/cultural/natalia-mardero-escritora-quiere-irreverente.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Natalia%20Mardero,%20la%20escritora%20que%20ya%20no%20quiere%20ser%20irreverente&utm_content=14072019&utm_campaign=Cultural#https://www.elpais.com.uy/cultural/asi-manejan-chicas-malas.html
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—Sí, o tiene que pasar que a alguien le vaya bien afuera, entonces le damos bola. Acá hay gente que hace 

cosas interesantes pero me gustaría que diéramos el batacazo. El que dimos alguna vez, retomar ese camino: 

la literatura uruguaya apreciada en el exterior con una identidad propia, renovada. 

—Cada tanto el Ministerio de Educación y Cultura selecciona autores uruguayos y envía sus libros a 

determinadas ferias. ¿Has participado con alguno? 

—Obvio que no, por lo que te decía al principio. Hay una desconexión a nivel estatal de la idea de lo que debe 

ser la buena literatura y lo que debemos llevar afuera. Es interesante lo que planteás, porque es un panorama 

subjetivo pero a la vez representativo de una literatura nacional. 

—Como los jurados de concursos: es una lectura. 

—Claro, parcial. Si querés salirte de ciertos parámetros no hay que esperar que el Estado te premie, porque lo 

más probable es que no suceda. Los caminos hay que buscarlos por otro lado. Es mejor mandarles tu libro a 

tres periodistas argentinos y generar contactos que… 

—En este momento, siendo más o menos conocida, ¿publicar te genera alguna retribución económica? 

—Cada tanto recibís regalías pero mínimas. El que hizo el laburo es el que se lleva menos (10%), y así pasa 

en todo el mundo. 

—Qué loco. ¿No existe un gremio de escritores que se junten a reclamar mayores dividendos? ¿Es 

impensado? 

—No. Acá todavía sentimos que las editoriales nos hacen un favor cuando nos editan, como esa cosa de no 

valorar del todo tu trabajo. Acá no te querés enemistar con nadie, son tres editoriales, una te publica y las 

otras dos nunca te llaman. Las editoriales no deberían proyectarse solo para este mercado, porque no existe y 

todos lo sabemos. Tienen que hacer el esfuerzo de cruzar fronteras porque la profesionalización de la escritura 

aquí es imposible. 

—Tal vez el cambio más fuerte deba darse primero desde el lado del escritor. 

—Sí, yo hice cosas no habituales, sobre todo con Cordón Soho. Usé las redes sociales como plataforma de 

difusión. Parte del éxito que tuvo el libro fue gracias a eso. Son cosas que un escritor “serio” no haría porque 

“queda mal la autopromoción” y eso supuestamente desvalorizaría la obra. Con Escrito en Super 8 puedo 

intentar caminos distintos, y en eso estoy. 
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https://www.elpais.com.uy/cultural/natalia-mardero-escritora-quiere-irreverente.html?utm_source=news-

elpais&utm_medium=email&utm_term=Natalia%20Mardero,%20la%20escritora%20que%20ya%20no%20q

uiere%20ser%20irreverente&utm_content=14072019&utm_campaign=Cultural 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/natalia-mardero-escritora-quiere-irreverente.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Natalia%20Mardero,%20la%20escritora%20que%20ya%20no%20quiere%20ser%20irreverente&utm_content=14072019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/natalia-mardero-escritora-quiere-irreverente.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Natalia%20Mardero,%20la%20escritora%20que%20ya%20no%20quiere%20ser%20irreverente&utm_content=14072019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/natalia-mardero-escritora-quiere-irreverente.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Natalia%20Mardero,%20la%20escritora%20que%20ya%20no%20quiere%20ser%20irreverente&utm_content=14072019&utm_campaign=Cultural
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Cuento de Juan José Arreola: Una mujer amaestrada 

Hoy me detuve a contemplar este curioso espectáculo: en una plaza de las afueras, un saltimbanqui 

polvoriento exhibía una mujer amaestrada. Aunque la función se daba a ras del suelo y en plena calle, el 

hombre concedía la mayor importancia al círculo de tiza previamente trazado, según él, con permiso de las 

autoridades. Una y otra vez hizo retroceder a los espectadores que rebasaban los límites de esa pista 

improvisada. La cadena que iba de su mano izquierda al cuello de la mujer, no pasaba de ser un símbolo, ya 

que el menor esfuerzo habría bastado para romperla. Mucho más impresionante resultaba el látigo de seda 

floja que el saltimbanqui sacudía por los aires, orgulloso, pero sin lograr un chasquido.  
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Un pequeño monstruo de edad indefinida completaba el elenco. Golpeando su tamboril daba fondo musical a 

los actos de la mujer, que se reducían a caminar en posición erecta, a salvar algunos obstáculos de papel y a 

resolver cuestiones de aritmética elemental. Cada vez que una moneda rodaba por el suelo, había un breve 

paréntesis teatral a cargo del público. «¡Besos!», ordenaba el saltimbanqui. «No. A ése no. Al caballero que 

arrojó la moneda.» La mujer no acertaba, y una media docena de individuos se dejaba besar, con los pelos de 

punta, entre risas y aplausos. Un guardia se acercó diciendo que aquello estaba prohibido. El domador le 

tendió un papel mugriento con sellos oficiales, y el policía se fue malhumorado, encogiéndose de hombros. 

 

A decir verdad, las gracias de la mujer no eran cosa del otro mundo. Pero acusaban una paciencia infinita, 

francamente anormal, por parte del hombre. Y el público sabe agradecer siempre tales esfuerzos. Paga por ver 

una pulga vestida; y no tanto por la belleza del traje, sino por el trabajo que ha costado ponérselo. Yo mismo 

he quedado largo rato viendo con admiración a un inválido que hacía con los pies lo que muy pocos podrían 

hacer con las manos. 

Guiado por un ciego impulso de solidaridad, desatendí a la mujer y puse toda mi atención en el hombre. No 

cabe duda de que el tipo sufría. Mientras más difíciles eran las suertes, más trabajo le costaba disimular y reír. 

Cada vez que ella cometía una torpeza, el hombre temblaba angustiado. Yo comprendí que la mujer no le era 

del todo indiferente, y que se había encariñado con ella, tal vez en los años de su tedioso aprendizaje. Entre 

ambos existía una relación, íntima y degradante, que iba más allá del domador y la fiera. Quien profundice en 

ella, llegará indudablemente a una conclusión obscena. 

El público, inocente por naturaleza, no se da cuenta de nada y pierde los pormenores que saltan a la vista del 

observador destacado. Admira al autor de un prodigio, pero no le importan sus dolores de cabeza ni los 

detalles monstruosos que puede haber en su vida privada. Se atiene simplemente a los resultados, y cuando se 

le da gusto, no escatima su aplauso. 

Lo único que yo puedo decir con certeza es que el saltimbanqui, a juzgar por sus reacciones, se sentía 

orgulloso y culpable. Evidentemente, nadie podría negarle el mérito de haber amaestrado a la mujer; pero 

nadie tampoco podría atenuar la idea de su propia vileza. (En este punto de mi meditación, la mujer daba 

vueltas de carnero en una angosta alfombra de terciopelo desvaído.) 

El guardián del orden público se acercó nuevamente a hostilizar al saltimbanqui. Según él, estábamos 

entorpeciendo la circulación, el ritmo casi, de la vida normal. «¿Una mujer amaestrada? Váyanse todos 

ustedes al circo.» El acusado respondió otra vez con argumentos de papel sucio, que el policía leyó de lejos 

con asco. (La mujer, entre tanto, recogía monedas en su gorra le lentejuelas. Algunos héroes se dejaban besar; 

otros se apartaban modestamente, entre dignos y avergonzados.) 

El representante de las autoridades se fue para siempre, mediante la suscripción popular de un soborno. El 

saltimbanqui, fingiendo la mayor felicidad, ordenó al enano del tamboril que tocara un ritmo tropical. La 

mujer, que estaba preparándose para un número matemático, sacudía como pandero el ábaco de colores. 

Empezó a bailar con descompuestos ademanes difícilmente procaces. Su director se sentía defraudado a más 

no poder, ya que en el fondo de su corazón cifraba todas sus esperanzas en la cárcel. Abatido y furioso, 

increpaba la lentitud de la bailarina con adjetivos sangrientos. El público empezó a contagiarse de su falso 

entusiasmo, y quien más, quien menos, todos batían palmas y meneaban el cuerpo. 
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Para completar el efecto, y queriendo sacar de la situación el mejor partido posible, el hombre se puso a 

golpear a la mujer con su látigo de mentiras. Entonces me di cuenta del error que yo estaba cometiendo. Puse 

mis ojos en ella, sencillamente, como todos los demás. Dejé de mirarlo a él, cualquiera que fuese su tragedia. 

(En ese momento, las lágrimas surcaban su rostro enharinado.) 

Resuelto a desmentir ante todos mis ideas de compasión y de crítica, buscando en vano con los ojos la venia 

del saltimbanqui, y antes de que otro arrepentido me tomara la delantera, salté por encima de la línea de tiza al 

círculo de contorsiones y cabriolas. 

Azuzado por su padre, el enano del tamboril dio rienda suelta a su instrumento, en un crescendo de 

percusiones increíbles. Alentada por tan espontánea compañía, la mujer se superó a sí misma y obtuvo un 

éxito estruendoso. Yo acompasé mi ritmo con el suyo y no perdí pie ni pisada de aquel improvisado 

movimiento perpetuo, hasta que el niño dejó de tocar. 

Como actitud final, nada me pareció más adecuado que caer bruscamente de rodillas. 

 

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-juan-jose-arreola-una-mujer-amaestrada.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-juan-jose-arreola-una-mujer-amaestrada.html
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"Sutil el velo corre una espesura...", de Silvia Guerra (Uruguay, 1961) 

Posted: 12 Jul 2019 10:00 PM PDT 

 

                     Casi toda la vida humana trascurre siempre lejos de baños calientes. 

                                                                                                             Simone Weil 

 

Sutil el velo corre una espesura una pared 

lisa entremedio. Sutil la pulcritud 

de quedar contra la ventanilla. La 

manera de ser en discordancia, entonces, 

vara adentro, nutre Centro el atado de dolor 

que suma. Suma en la nitidez de ese recorte, 

suma en la historia para más, 

más de lo mismo, igual, entonces, resta. 

Resta en la tarde simiente, líquido, posibilidad 

o anhelo. Anhelo de perderse entre las toscas, de 

perderse de nuevo, de volver a perderse. Rayas 

imantadas en rojo convergen rápidas hacia la fuga 

que las traga. Apéndices de caballos, colas, fustas, 

crines, olor de manantial que crece. 

Por ahí, vadear estos arroyos transparentes. 

Caminan en naufragio, van de suyo, de horror, 

de muerto que sonríe. Y vuelve calavera al dolor de 

decir lo más apiñado del miedo puesto entre omóplatos 

arrullo de esa sombra. Vuelve a decir bajito, a chistar terráqueo, 

la rodilla no gira ese soporte, no soporta la vara sistemática, y 

la fuerza consiste en sostener la vertical; la mano que golpea, 

la fuerza de arrasar sutil en invisible una vez más, 

de doblegar como sea una vez más, el daño de virtud que no 

recoge, el daño de ver 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-sutil-el-velo-corre-una.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2007/09/quin-fue-simone-weil-por-francisco.html
https://1.bp.blogspot.com/-m7qUXmFZomE/XShiVvjNOhI/AAAAAAAAOaA/kuCVKQLt1C4QSh38W_C5xbH82ukmv1oogCLcBGAs/s1600/SilviaGuerra01.jpg
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la luz, en la pastosa oscuridad que aplasta. 

 

Silvia Guerra, incluido en Casa de luciérnagas. Antología de poetas hispanoamericanas de hoy (Ediciones 

Bruguera, Barcelona, 2007, ed. de Mario Campaña). 

 

Otros poemas de Silvia Guerra 

Anticipada memoria, Cloto, «En mano» 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-sutil-el-velo-corre-una.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Silvia_Guerra
http://www.edicionesb.com/
http://www.edicionesb.com/
http://www.edicionesb.com/catalogo/autor/mario-campana_390.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-anticipada-memoria-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/12/poema-del-dia-cloto-de-silvia-guerra.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-en-mano-de-silvia-guerra.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-sutil-el-velo-corre-una.html
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EXPOSICIÓN QUE NO CONOCE ETIQUETAS 

Pepe Viñoles y la muestra que viaja en una valija Samsonite 

El artista uruguayo radicado en Suecia, Pepe Viñoles, cree que lo más trascendente puede ser lo más simple, y 

que los recursos de la imaginación no se agotan. 

SERGIO ALTESOR 

 

Pepe Viñoles. Melo, la neblina de ayer 

La obra de Pepe Viñoles (Melo, 1946, radicado en Suecia) ha sido un flujo que no conoce límites entre las 

etiquetas del arte visual. De manera espontánea, su trabajo se ha trasladado siempre libremente entre el diseño 

gráfico, la pintura, la ilustración, la escultura, el collage o la instalación. Ese gesto revolucionario del 

Modernismo catalán, el Art Nouveau francés, el Jugend alemán o el Secesionismo austríaco que entre fines 

del siglo XIX y comienzos del XX removió profundamente las categorías tradicionales del arte, es en este 

artista una actitud completamente natural. A menudo se puede encontrar una reelaboración y una continuidad 

entre su obra artística personal y sus diseños de afiches, carátulas de libros y hasta logotipos, como si todo el 

campo de las imágenes fuera un solo panorama personal en donde prima una poética ecléctica. A pesar de su 

diversidad, toda esa obra conforma la coreografía reconocible de un sujeto, y por lo tanto una visión del 
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mundo en donde el desparpajo fantástico, la denuncia de las atrocidades, la empatía con los oprimidos, la 

ironía, el valor de la cultura y la sutileza existencial son los rasgos más relevantes. 

Los uruguayos tuvieron oportunidad de entrar en contacto con esta obra en la reciente muestra de la Casa del 

Autor, AGADU, que llevó como título “Lo que cabe en la valija”. 

 

Pepe Viñoles. Para retomar a Duchamp. 

 

HILO ROJO COMO GUÍA. 

En plena era digital, los collages de Viñoles vuelven a las tijeras y al pegamento para ensamblar de manera 

artesanal fotografías de revistas. Algunas páginas de un lujoso catálogo de papeles pintados que presenta sus 

productos en las paredes de habitaciones fríamente amuebladas, le han servido al artista para montar nuevas 

escenas. La intervención de esos espacios con soldados que visten el uniforme camuflado de las fuerzas de 

intervención en Afganistán e Iraq, pero también con objetos y personajes que, por sus dimensiones y por su 

carácter, trastocan la perspectiva e introducen un relato existencial o fantástico, apelan al clásico 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

123 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 625  septiembre  de 2019 
 

procedimiento surrealista. 

 

No es raro, entonces, que lo mismo suceda en los libros de artista de la serie El hilo rojo, inspirados en Los 

cantos de Maldoror, si tenemos en cuenta que Isidore Ducasse fue la gran figura de culto de los surrealistas. 

En ellos un hilo rojo recorre las figuras como un guía del relato y cuelga fuera de las tapas en un gesto 

conceptual que deja atrás las imágenes planas para salir al espacio tridimensional. Como una vena por donde 

fluye sangre, el hilo rojo pareciera llevar consigo la fantasía maldita del poeta franco-uruguayo y ofrecerla a 

las manos del espectador. 

 

Pepe Viñoles. Lugares 

 

En Melo, la neblina de ayer, el collage flota dentro del espacio de una caja blanca. Al fondo hay una 

fotografía en blanco y negro de uno de esos típicos bailes de los años 50. Entre las parejas que bailan emerge 

una gran botella de Crush, un refresco muy popular en la época. La fotografía ha sido intervenida con fotos de 

esos mismos años en donde aparecen el autor cuando adolescente, su padre y otras figuras, posiblemente 

también de la ciudad natal del artista. Ante esa foto, y separadas de ella, hay tres tapas de discos de vinilo de 
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Billy Cafaro, Nat King Cole y Paul Anka, tres cantantes que por entonces hicieron furor. Toda la obra es un 

homenaje personal al pasado, pero también un alegre homenaje a la nostalgia. Las imágenes están literalmente 

dentro de la caja del tiempo, y su definición borrosa —si se las compara con la calidad actual de la 

fotografía— contribuye a crear esa “neblina” que tienen los recuerdos. 

 

Pepe Viñoles. El hilo rojo. 

 

Dos sencillos estantes albergan una variada serie de pequeñas esculturas. Realizadas mediante el ensamblaje 

de objetos mínimos encontrados en la calle o en basureros, recortes sobrantes de carpinterías, palos trabajados 

por el mar y algún toque de color, admiten en su apariencia de exposición casual una doble lectura. Por un 

lado, el conjunto parafrasea la acumulación de trabajos depositados en los estantes del taller del artista, de tal 

manera que su exhibición aparece despojada de la ambición o el cuidado habitual que resalta a las “obras de 

arte” en una galería o sala de exposiciones. Por otro, cuando el espectador se acerca a esos estantes, el 

enfoque en primer plano permite que cada escultura lo sorprenda con su monumentalidad. En su complejidad 

particular, cada una constituye un individuo autónomo, un universo, una nueva historia, la solución que el 

artista le ha dado a un problema nuevo. A pesar de compartir materiales y modos de expresión, esos pequeños 

trabajos de ensamblaje se transforman en un rico conjunto de individualidades que solo el cambio de escala 

permite descubrir. De esta forma, la rara magia de esta instalación está sostenida por la paradoja del 

microcosmos, que crece hacia dentro a medida que la mirada se acerca al objeto. 

DESENFADO HACIA EL ARTE. 
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Pepe Viñoles. Instalación esculturas 

La exposición “Lo que cabe en la valija” es, literalmente, lo que cabe en una valija Samsonite que Viñoles 

adquirió a los efectos de trasladar su obra de una a otra parte del mundo. Por eso mismo, el nombre de la 

muestra es la metáfora de una actitud de desenfado hacia el arte. En estos tiempos provincianos en que 

curadores y artistas se esfuerzan hasta el ridículo por establecer fórmulas conceptuales trascendentes de 

corrección política, este artista retoma con vitalidad los hallazgos del arte moderno, y particularmente la 

concepción de Duchamp que sacó a la obra artística de sus formas y soportes convencionales para extender su 

campo a todos los objetos que nos rodean. Con ello demuestra que lo más trascendente puede ser lo más 

simple, y que al contrario de la ansiedad que equipara al arte con las nuevas mercancías de consumo en el 

mercado, los recursos de la imaginación y la sensibilidad no se agotan. 
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Pepe Viñoles. Instalación esculturas. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/pepe-vinoles-muestra-viaja-valija-samsonite.html?utm_source=news-

elpais&utm_medium=email&utm_term=Pepe%20Vi%C3%B1oles%20y%20la%20muestra%20que%20viaja

%20en%20una%20valija%20Samsonite&utm_content=14072019&utm_campaign=Cultural 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/pepe-vinoles-muestra-viaja-valija-samsonite.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Pepe%20Vi%C3%B1oles%20y%20la%20muestra%20que%20viaja%20en%20una%20valija%20Samsonite&utm_content=14072019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/pepe-vinoles-muestra-viaja-valija-samsonite.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Pepe%20Vi%C3%B1oles%20y%20la%20muestra%20que%20viaja%20en%20una%20valija%20Samsonite&utm_content=14072019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/pepe-vinoles-muestra-viaja-valija-samsonite.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Pepe%20Vi%C3%B1oles%20y%20la%20muestra%20que%20viaja%20en%20una%20valija%20Samsonite&utm_content=14072019&utm_campaign=Cultural
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Atención, pregunta: ¿La divulgación debe ser hedonista? 

 

Hay divulgadores que afirman que divulgan por puro hedonismo. Para ellos la divulgación es un hobby. 

Como profesor e investigador de una universidad pública creo que la divulgación es una de mis obligaciones. 

Más aún creo que para todo investigador en activo la divulgación es una obligación higiénica. La universidad 

moderna tiene tres funciones: docencia, investigación y transferencia. Todo su personal docente e 

investigador (PDI) tiene la obligación de contribuir a dichas funciones. La divulgación es parte de la 

transferencia dirigida a la sociedad y por tanto forma parte de las obligaciones del PDI. 

Muchos profesores de universidad y muchos investigadores de organismos públicos de investigación están en 

desacuerdo conmigo. Lo sé. Me consta. Muchos PDI creen que basta con una docencia de excelencia. Otros 

que basta con una investigación de excelencia. E incluso unos pocos que basta con una transferencia hacia las 

empresas de excelencia. Obviamente, nadie puede ser un superPDI, excelente en todas las funciones de la 

universidad. Sin embargo, sinceramente, creo que toda universidad que busque la excelencia debe fomentar 

que su PDI trate de hacer su trabajo lo mejor posible en docencia, investigación y transferencia, incluyendo la 

divulgación en esta última. 

Mi divulgación no es hedonista. Una parte de mi sueldo mensual financia mi divulgación como transferencia 

hacia la sociedad. Más aún, quienes se centran en una sola de las funciones de la universidad, olvidando todas 
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las demás, incumplen el contrato público que soporta su sueldo. La sociedad nos paga para que trabajemos 

con ahínco para hacer que nuestra universidad sea excelente en docencia, investigación y transferencia. Todos 

debemos contribuir a ello. 

Mi opinión fue considerada radical y polémica en mi sesión en el curso de verano «Divulgación y 

comunicación científica. Hacia la sociedad del conocimiento,» XX Cursos de Verano de la Universidad de 

Almería, 1-3 julio 2019 (programa). Por ello generó una intensa discusión que penalizó el ritmo de mi 

presentación. Nuestra universidad parece haber interiorizado la divulgación como un hobby para el PDI 

hedonista. Lo siento, opino todo lo contrario. 

Sin divulgación no hay futuro. Puedes leer más sobre mi opinión en «Divulgar es una obligación y una 

necesidad», LCMF, 26 jul 2013, y sobre el significado de obligación higiénica en «Conferencia «Comunicar 

ciencia, una obligación higiénica que compensa» por César Tomé», LCMF, 23 abr 2017. 

 

https://francis.naukas.com/2019/07/13/atencion-pregunta-la-divulgacion-debe-ser-

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

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

  

http://www2.ual.es/cverano/oferta-de-cursos/curso/73/divulgacion-y-comunicacion-cientifica-hacia-la-sociedad-del-conocimiento
https://francis.naukas.com/2013/07/26/divulgar-es-una-obligacion-y-una-necesidad/
https://francis.naukas.com/2017/04/23/conferencia-comunicar-ciencia-una-obligacion-higienica-que-compensa-por-cesar-tome/
https://francis.naukas.com/2019/07/13/atencion-pregunta-la-divulgacion-debe-ser-hedonista/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/13/atencion-pregunta-la-divulgacion-debe-ser-hedonista/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/13/atencion-pregunta-la-divulgacion-debe-ser-hedonista/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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La enfermedad del hígado graso no alcohólico, una gran desconocida 

FIRMA INVITADA 

Jenifer Trepiana, Saioa Gómez-Zorita, María P. Portillo, Maitane González-Arceo 

 

La enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA) consiste en una acumulación excesiva de grasa en 

las células del hígado o hepatocitos (más del 5% del peso del hígado sería grasa) sin un consumo excesivo de 

alcohol, siendo en la actualidad la causa más frecuente de enfermedad hepática (Ahmed, 2015). Puede 

presentarse como esteatosis (acumulación de grasa) simple o como esteatohepatitis, situación de mayor 

gravedad que comporta ya inflamación y un inicio de fibrosis. 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
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La prevalencia de la esteatosis simple oscila entre un 14% y un 30% en la sociedad occidental, aunque es 

probable que sea mayor ya que como muchos pacientes son asintomáticos, en ocasiones no son 

diagnosticados (Abd El-Kader SM y El-Den Ashmawy EM, 2015). 

¿Cómo se desarrolla la EHGNA? 

El hígado graso no alcohólico comprende numerosas lesiones hepáticas, comenzando con la esteatosis simple, 

que supone el 80-90% de los casos. Hay que destacar que el hígado graso no alcohólico se desarrolla de una 

manera progresiva y lenta, siendo la esteatosis simple reversible, y pudiendo dejar de progresar. Sin embargo, 

en el 10-20% de los pacientes avanza hasta la siguiente etapa llamada esteatohepatitis o inflamación del 

hígado. De la misma manera, la esteatohepatitis puede no seguir progresando o, por el contrario, puede 

evolucionar mediante la aparición de fibrosis a su etapa final, llamada cirrosis, con riesgo de desarrollar 

carcinoma de hígado en el peor de los casos (Hashimoto et al., 2013). 

Lo que ocurre en la esteatosis simple, es que la excesiva acumulación de lípidos en el hígado lo hace 

vulnerable a otras agresiones como el estrés oxidativo, provocado por un desequilibrio entre los radicales 

libres y la disponibilidad de antioxidantes, además de promover la liberación de moléculas que producen 

inflamación provocando esteatohepatitis. En la esteatohepatitis, aparece inflamación y daño en las células de 

manera crónica que puede cursar con fibrosis (formación excesiva de un tejido llamado tejido conectivo para 

intentar reparar la víscera). Según estudios científicos, un 41% de los pacientes que sufren la EHGNA 

desarrollan fibrosis (Ekstedt et al., 2006). Por otra parte, el riesgo de padecer hepatocarcinoma en los 

pacientes con EHGNA que no sufren cirrosis es mínimo (de 0-3% en 20 años), mientras que en pacientes con 

cirrosis el riesgo asciende a 12,8% en 3 años (White et al., 2012). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hashimoto%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24251707
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Figura 1. Esquema de los estadios de la enfermedad del hígado graso. Modificado de: Non Alcoholic Fatty 

Liver Disease NAFLD. Preventicum (2016). 

Al analizar la morfología del hígado de pacientes que sufren EHGNA tras una biopsia, se observa una 

acumulación de grasa en las células del hígado (hepatocitos) en forma de triglicéridos. Se ha aceptado que el 

criterio mínimo para diagnosticar la EHGNA mediante el estudio con microscopía de este órgano, es que el 

hígado contenga una cantidad mayor al 5% de hepatocitos esteatóticos (Neuschwander-Tetri y Caldwell, 

2003), es decir que más de un 5% de las células del hígado contengan una gran cantidad de grasa en su 

interior. Así, mediante estas técnicas de imagen, se puede clasificar la EHGNA en diferentes tipos, desde una 

esteatosis simple, hasta esteatohepatitis con o sin fibrosis. 

Centrándonos más en lo que le ocurre al hepatocito, podemos decir que normalmente, la esteatosis en el 

hígado graso no alcohólico, es de tipo macrovesicular. Esto es, que el hepatocito contiene una única gota 

grande de grasa, o varias gotas de grasa algo más pequeñas, lo que provoca el desplazamiento del núcleo de la 
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célula a la periferia (extremos) del hepatocito. Sin embargo, en la esteatosis de tipo microvesicular, el núcleo 

se mantiene en el centro del hepatocito con diminutas gotículas de grasa presentes en la célula (Brunt y 

Tiniakos, 2010). Este último tipo, no suele ser la forma más típica de esteatosis, encontrándose sobre todo en 

los hepatocitos más pequeños o en los que no se encuentran en las zonas donde la esteatosis es más 

prominente. Cuando se da esta situación, el paciente suele tener peor pronóstico. En alguna ocasión, también 

puede ocurrir que se produzca una esteatosis mixta, donde se encuentran hepatocitos con una esteatosis 

macrovesicular, a la vez que encontramos grupos de hepatocitos con esteatosis microvesicular. 

Figura 2. Esteatosis microvesicular y macrovesicular. Análisis mediante técnicas de imagen. Mofrad P, 

Sanyal, A. Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Medscape (2003). 

¿Qué factores influyen en el desarrollo de esta enfermedad? 

El origen de la EHGNA no está claro, aunque probablemente sea la resistencia a la insulina la causa principal. 

Otros factores de riesgo asociados con el hígado graso son el sobrepeso y la obesidad, la dislipemia (altos 

niveles de colesterol y/o triglicéridos en sangre), y la diabetes mellitus tipo 2. Hay que tener en cuenta que la 

EHGNA afecta a todos los segmentos de la población, no solo a los adultos, y también a la mayoría de los 

grupos raciales. Se estima que entre el 74% y el 80% de los individuos obesos presentan hígado graso. 

Además de la obesidad, la presencia de diabetes mellitus tipo 2 incrementa no solo el riesgo, sino también la 

severidad de la EHGNA (Angulo, 2002). Esto quiere decir, que la diabetes mellitus tipo 2 constituye un perfil 

metabólicamente desfavorable para los pacientes que presentan EHGNA, aumentando el riesgo de sufrir 

enfermedades cardiovasculares. 

¿Cómo se detecta la EHGNA? 

Como hemos indicado al inicio, con mucha frecuencia, la EHGNA cursa de manera asintomática, y cuando 

produce síntomas estos son bastante inespecíficos. Por ello, muchas veces pasa desapercibida, tanto para los 

médicos como para los pacientes. El síntoma más frecuente es dolor en la zona abdominal derecha y fatiga. 
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Para la detección de la EHGNA, primeramente se suelen valorar las transaminasas hepáticas (AST, 

aspartatoaminotransferasa y ALT, alaninaaminotransferasa), que se suelen encontrar aumentadas. No 

obstante, aunque los niveles de transaminasas son lo primero que se analiza mediante una extracción de 

sangre del paciente, no son consideradas buenos marcadores ya que en algunos individuos con esteatosis los 

niveles de transaminasas en sangre no están elevados, incluso en algunos pacientes con cirrosis tampoco lo 

están. Además, solo pueden indicar daño hepático en general, no siempre teniendo que ir asociado a la 

EHGNA. Por otro lado, la AST aparece en otros tejidos como el corazón o el músculo esquelético, por lo que 

en caso de que se eleve, también puede deberse a una alteración en otros órganos o tejidos. También se 

recurre a técnicas de imagen para ayudar en el diagnóstico de la enfermedad o para la detección de 

hepatomegalia (hígado más grande de lo normal), como son la ecografía, TAC (Tomografía Axial 

Computarizada) o RMN (Resonancia Magnética), siendo esta última la más eficaz en su diagnóstico. Estas 

pruebas de imagen son útiles para saber si hay infiltración de grasa en el hígado, pero presentan la limitación 

de que no muestran si el hígado presenta inflamación o fibrosis. 

Por ello, el mejor método de diagnóstico es la biopsia, que además permite conocer el grado de EHGNA del 

paciente. No obstante, dado que se trata de una técnica invasiva, únicamente se suele realizar en aquellos 

pacientes que muestran signos de estar en un estadio avanzado de enfermedad hepática (por ejemplo, cirrosis) 

o en aquellos pacientes que presentan mayor probabilidad de esteatohepatitis. Una limitación de esta técnica 

es que las lesiones hepáticas sufridas no son uniformes en todo el hígado, lo que dificulta el análisis de las 

biopsias. Es decir, según de qué zona del hígado se tome la muestra, el diagnóstico puede variar. 

Ante la necesidad de detectar la EHGNA sin tener que recurrir a la biopsia hepática, se está profundizando en 

el estudio de biomarcadores para analizar la función hepática de una manera no agresiva para el organismo. 

Entre ellos encontramos marcadores específicos para la fibrosis, como la medición de concentraciones de 

proteínas implicadas en la fibrolisis o rotura del tejido fibrótico (colagenasas, α2-macoglobulina, MMPs, 

C3M) o de proteínas que participan en la fibrogénesis o generación del tejido fibrótico (colágeno tipo IV, pro-

C3/C5). En la práctica clínica se suelen utilizar diversos test como el SteatoTest que calcula el grado de 

esteatosis hepática en pacientes con riesgo metabólico elevado, el FibroTest que valora los niveles de fibrosis 

y cirrosis, así como el grado de inflamación del hígado, y el NashTest que predice la presencia o ausencia de 

esteatohepatitis. Los marcadores que se analizan mediante estos tests son la α2-macroglobulina, haptoglobina, 

apolipoproteína A1, bilirrubina total, ALT, GGT, glucosa en ayunas, triglicéridos, y colesterol. Estos 

parámetros se ajustan a la edad, sexo, peso y tamaño del paciente. Estos índices y biomarcadores pueden ser 

útiles no solo para el diagnóstico de la enfermedad, sino también para estudiar la evolución de esta y los 

efectos del tratamiento. 

¿Qué se puede hacer para prevenir la EHGNA? 

Es importante remarcar que para la prevención de la EHGNA la principal medida es evitar los factores de 

riesgo asociados a la enfermedad (obesidad, dislipemia, resistencia a la insulina). Para ello son esenciales una 

rutina de ejercicio físico en nuestro día a día y llevar una dieta equilibrada. 

Tratamientos en la actualidad 

Actualmente, no existe un tratamiento específico para la EHGNA. Por ello, lo que se suele hacer es tratar los 

factores causales, es decir, la obesidad, y otros componentes del síndrome metabólico, como son la 

hipertensión (mediante el tratamiento farmacológico con estatinas), la diabetes mellitus y la dislipemia. Al 
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igual que en el caso de la prevención, una dieta equilibrada y la actividad física serán los pilares básicos para 

tratar el hígado graso no alcohólico. 

Además, se ha comprobado que seguir un patrón de alimentación mediterráneo se asocia con una menor 

probabilidad de presentar esteatosis y esteatohepatitis (Aller et al., 2015). 

Recomendaciones en el estilo de vida 

 Pérdida de peso: 3-5% en la esteatosis simple y 7-10% en la esteatohepatitis (Jeznach-Steinhagen et 

al., 2019). 

 Reducción del consumo de hidratos de carbono simples ( 

 Reducción de la grasa saturada de la dieta. Una dieta rica en grasas saturadas, intensifica el estrés 

oxidativo en el organismo, aumentando la inflamación en la zona afectada por la esteatosis. Sin 

embargo, el consumo de ácidos grasos poliinsaturados del grupo n-3 (omega 3) mejora la esteatosis 

hepática (Dasarathy et al., 2015). 

 Aumento del consumo de antioxidantes, presentes en altas cantidades en frutas y verduras. 

 Evitar la cantidad de alcohol ingerida. Dado que un abuso del alcohol provoca un desarrollo rápido 

de la enfermedad, se recomienda la abstinencia del alcohol. 

Tratamientos farmacológicos 

Como se ha mencionado anteriormente, algunos tratamientos farmacológicos están dirigidos a reducir las 

enfermedades asociadas al hígado graso, como son la diabetes, obesidad, y desordenes lipídicos. 

 Suplementación con vitaminas, especialmente aquellas que son antioxidantes como la vitamina E 

(precaución con las dosis elevadas ya que pueden tener efectos secundarios graves). Debido a la 

dosis empleada la vitamina E o α-tocoferol se incluye dentro de los tratamientos farmacológicos para 

tratar esta enfermedad. 

 Fármacos antidiabéticos: pioglitazone, rosiglitazona, liraglutide, metformina, etc. (al igual que en el 

caso anterior pueden tener efectos secundarios). 

En la actualidad están siendo probados en diversos ensayos clínicos fármacos novedosos como el agonista del 

receptor Farnesoil X, o el agonista de PPARα y PPARδ (estudios en fase 2). 
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https://culturacientifica.com/2019/07/14/la-enfermedad-del-higado-graso-no-alcoholico-una-gran-

desconocida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultura

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

  

https://culturacientifica.com/2019/07/14/la-enfermedad-del-higado-graso-no-alcoholico-una-gran-desconocida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/14/la-enfermedad-del-higado-graso-no-alcoholico-una-gran-desconocida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/14/la-enfermedad-del-higado-graso-no-alcoholico-una-gran-desconocida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El pase VIP de los virus 

Post realizado por Andrea Martín Merchán (Twitter: @andmmerchan). 

Hace dos semanas, estuve en un parque de atracciones y aún no encuentro las palabras para describir la 

sensación de que una persona con pase VIP se ponga delante mía en la cola (bueno se cuáles son, pero no son 

bonitas). 

En esas horas de espera, me dio por pensar que algo así pasaba con los virus, algunos de ellos tienen en su 

genoma el pase VIP para la atracción más chula de todo el parque, científicamente hablando, poseen un 

péptido señal para el transporte dual a cloroplastos y mitocondrias, pero nosotros lo llamaremos pase VIP. 

 

Antes de entrar al trapo, no está de más indicar que los virus dependen de la maquinaria celular del 

hospedador al que infecten, es decir, que en el caso de los virus vegetales como el MNSV (virus del cribado 

del melón) su capacidad para hacer copias de sí mismo y así poder infectar a la planta depende de “engañar” a 

la propia planta y aprovecharse de sus sistemas para hacer copias de los componentes virales (como el típico 

amigo que te pide los apuntes un día antes del examen, pero sin pedírtelos.) 

Bueno ¿y creéis que la planta se queda tan tranquila cuando se aprovechan de esa manera de ella?  ¡Claro que 

no! De hecho, saltan todas las alarmas para iniciar los procesos defensivos, pero los virus, resultan ser aún 

más pícaros y se protegen bajo una armadura constituida por proteínas, denominadas CP (proteínas de la 

cápside) evitando los ataques de la planta y pudiendo extenderse por el resto de las células vegetales con el fin 

de obtener una infección completa. 

Lo curioso es que las CP son las que tienen puesta la pulserita VIP de manera que pueden acampar a sus 

anchas por los diferentes entornos de la célula vegetal. De esta manera, pueden interactuar con los 

translocadores de cloroplastos y mitocondrias pudiendo entrar en estos orgánulos para generar más copias del 

virus, que, en nuestro ejemplo, sería la persona que te permite ir avanzando en la cola, para luego, montar en 

la atracción. 

https://twitter.com/AndMMerchan
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¿Qué es lo atractivo de este proceso? Que, si somos capaces de identificar a esos translocadores que están 

permitiendo el paso VIP de los virus, podremos generar nuevas plantas sin estos translocadores, lo que 

hipotéticamente disminuiría la eficiencia de la infección viral, tanto a nivel local como en el conjunto de la 

planta. 

¿Cómo llevaremos a cabo esta identificación? Para ello, fusionaremos a la CP del virus MNSV una etiqueta y 

al translocador otra, de manera que, si interaccionan, las etiquetas quedan físicamente juntas y son capaces de 

emitir fluorescencia. Algo así como si la CP llevase la bombilla y el translocador la energía para poder 

encenderla. 
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De esta manera, si no interaccionan las dos proteínas, no estarán físicamente juntas, por lo que no se emitirá 

fluorescencia. 

  

Por tanto, aunque esto no sirva como venganza personal a lo ocurrido en el parque de atracciones, 

podré identificar a los translocadores implicados y bueno… decirles eso que estamos pensando todos. 

 

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/12/el-pase-vip-de-los-

virus/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28T

omates+con+genes%29 

  

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/12/el-pase-vip-de-los-virus/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/12/el-pase-vip-de-los-virus/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/12/el-pase-vip-de-los-virus/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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Austen y Eliot vs las novelas ‘bobas’ 

 

Con la llegada del pensamiento ilustrado europeo, había surgido el interés por la filosofía, la historia, la 

geografía y otras disciplinas. Las buenas familias procuraban que sus hijos leyeran sermones, poesía y otros 

géneros “serios”. La novela era mal vista. Se pensaba que era ociosa y de mal gusto. Los lectores de novela, 

hablo de fines del siglo XVIII y principios del XIX, eran tachados de ignorantes y bobos, especialmente los 

de algunas obras folletinescas y de amor. 

Jane Austen publicó en 1817 La abadía de Northanger, una obra que a manera de parodia criticaba las novelas 

góticas, populares entonces entre las muchachas. En este libro se cuenta la historia de Catherine Morland, una 

aficionada precisamente a estos volúmenes con narraciones de terror y misterio. Al igual que las heroínas de 

sus lecturas favoritas, Catherine se obsesiona con ver todo de forma misteriosa, pero su aburrida realidad la 

decepciona una y otra vez. La abadía es un texto interesante porque dentro de él se critica y al mismo tiempo 

se defiende a la novela como género literario. A continuación comparto un fragmento largo, pero bastante 

explícito sobre las penumbras de la novela. Jane Austen aprovecha la ocasión para dejar de lado a su narrador 

omnisciente y entrar ella para reclamar: 

No voy a adoptar esa poco generosa y poco política costumbre, tan común en los que escriben novelas, de 

denigrar con su despectiva censura las mismas manifestaciones cuyo número están ellos mismos 

incrementando, haciendo frente común con sus mayores enemigos al lanzar los más duros epítetos contra tales 

obras y no permitiendo casi nunca que las lea su propia heroína, la cual, si por casualidad coge una en sus 

manos, siempre hojeará sus insípidas páginas con desprecio. Porque, ¡ay!, si la heroína de una novela no es 

defendida por la de otra, ¿de quién puede esperar protección y consideración? (…) Aunque nuestras 

producciones han gustado a más gente de modo espontáneo que las de cualquier otra corporación literaria del 

mundo, ningún otro tipo de literatura ha sido tan criticado. Por causa del orgullo, la ignorancia o las modas, 

nuestros enemigos son casi tan numerosos como nuestros lectores, y mientras que el talento del enésimo 
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compilador de la Historia de Inglaterra, o de quien reúne un volumen y publica una docena de líneas de 

Milton, de Pope y de Prior con un artículo del Spectator y un capítulo de Sterne, recibe los elogios de un 

millar de plumas, parece existir un deseo casi general de criticar la capacidad del novelista, menospreciar su 

obra y restar mérito a los escritores de quienes no tienen otra recomendación que su inventiva, su buen gusto 

y su genio (…) En resumidas cuentas (la novela) no es más que una obra en la que se manifiestan las más 

nobles facultades del espíritu, una obra que transmite al mundo el más profundo conocimiento de la 

naturaleza humana, la más acertada descripción de sus variedades, las más animadas muestras de ingenio y de 

humor con el lenguaje más escogido. 

Como se aprecia en la primera parte de la cita, Austen tiene claro que es la novela quien se debe reivindicar a 

sí misma haciendo referencia a otras obras a través de la intertextualidad. Curiosamente habla de “heroínas”. 

En La abadíacritica de manera puntual los libros de Ann Radcliffe, una de las grandes plumas en la narrativa 

gótica romántica. Para Austen estas novelas eran irreales, exageradas y pintorescas, pero seguían siendo 

novelas. La escritora distingue entonces dos tipos de obra, las de este género fantasioso y las costumbristas, 

que ella escribía. 

Jane Austen también tiene sus detractores. La tachan de ser una autora “para mujeres” con tramas repetitivas 

y estructuras a manera de fórmula. Todas sus historias terminan en un matrimonio y con finales si no felices 

al menos armónicos. Que no fue muy arriesgada en sus formas narrativas ni en sus heroínas, que solo 

aspiraban a casarse. Hay que entender que en esos años, como ya se dijo, la novela no era el género que 

otorgaba más prestigio. Además la sociedad no veía muy bien a las mujeres que escribían. Tenían que hacerlo 

a escondidas, cuando nadie las viera. Escribían, imagino, atropelladamente. Cargando el tintero y los papeles 

de un lado a otro. Si había visita, impensable que notaran su afición literaria. Aparte debían cumplir primero 

con todas sus otras actividades. No podían ir a la escuela ni se les permitía hablar de temas comprometedores, 

como la política. Austen tuvo la ventaja de que su padre dirigía una especie de escuela de primeras letras, 

donde enseñaba a niños y jóvenes los conocimientos elementales. Ella y su hermana Cassandra tomaron las 

lecciones y tuvieron acceso a algunas lecturas esenciales de la época. 

He leído todas las novelas de Jane Austen y puedo decir que es una escritora inteligente. Sus personajes son 

entrañables y vigentes. Aunque es verdad que la autora no se compromete mucho con situaciones polémicas 

en sus novelas, sí se da a la tarea de denunciar algunas cosas con las que no estaba de acuerdo. En Orgullo y 

prejuicio señala en varias ocasiones la exigente formación de la mujer. Todas debían pintar, cantar, tocar el 

piano, hablar francés, memorizar textos literarios, tener buenos modales, saber vestir y un largo etcétera. En 

esta misma novela y en la de Sensatez y sentimiento, exhibe la difícil condición a la que se enfrentaban las 

mujeres porque no podían heredar bienes ni trabajar. Si el padre o el hermano morían, quedaban en la calle, 

sin la posibilidad de construir una vida por sí mismas. 

Otro elemento importante de Jane Austen es que sabe la desigualdad de los sexos y la injusticia que esto 

provoca. En La abadía, Catherine tiene una conversación con el joven Thorpe, quien le dice que las mujeres 

son torpes para escribir. 

―Por lo que yo he podido juzgar, me parece el estilo habitual de escribir de las mujeres es impecable, salvo 

en tres puntos 

―¿Y cuáles son? 

―Un defectuoso dominio del tema, un desprecio total por la puntuación y una frecuente ignorancia de la 

gramática. 

  

La escena es interrumpida por otro personaje, pero la protagonista medita las palabras de su interlocutor y se 

dice a sí misma que “el joven fue demasiado severo con las debilidades de los demás”. Jane Austen tenía muy 
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claro que la desigualdad no era cuestión biológica o no se debía a una incapacidad intrínseca. Donde lo deja 

más entredicho es en su novela Persuasión, la última que escribió. Aquí se percibe a una escritora madura con 

una valentía aún más pronunciada para hablar. Dice, en boca de un personaje hombre: “nunca he abierto un 

libro en toda mi vida donde no se diga algo de la inconstancia de una mujer”. Después aparece uno de los 

párrafos más famosos escritos por ella: 

Los hombres siempre han tenido muchas posibilidades de contar sus historias y las mujeres muy pocas. La 

educación siempre ha estado en sus manos, mucho más que en las nuestras. Yo no admito que los libros sean 

prueba de nada. 

La obra de Jane Austen está repleta de ideas y aforismos punzantes. Quizá pasan desapercibidos por el tono 

sereno que utiliza para narrar. Es una escritora ecuánime, que asume lo que le toca con madurez e 

inteligencia, pero ¿decir que es una ingenua?, ¿afirmar que sus novelas son “rosas” porque hablan de amor y 

son protagonizadas por mujeres?, ¿por qué una novela que muestra el universo doméstico y los conflictos 

femeninos resulta algo “menor”? Desde que nacemos, las mujeres nos adaptamos a un mundo construido y 

dirigido por hombres. Aprendemos a navegar en él, a jugar sus reglas. Entendemos, pero no estamos de 

acuerdo. O al menos yo no lo estoy. Esto me lleva a la pregunta: ¿las novelas de Jane Austen son “rosas” o lo 

de “rosa” es un adjetivo generado por algunos hombres para inferiorizar aquello que no comprenden y que no 

les interesa conocer? 

  

“Las novelas tontas de ciertas damas novelistas” 

Otra escritora que tampoco estaba muy de acuerdo en las novelas góticas románticas de sus contemporáneas 

fue Anne Evans, mejor conocida por su seudónimo masculino George Eliot. Su vida, a diferencia de la 

Austen, fue polémica y alocada. Mientras que Austen murió soltera a los 41 años, Eliot fue rebelde desde 

adolescencia. Se negó a aceptar la educación religiosa que le impuso su padre y se hizo ferviente lectora de 

libros científicos y racionalistas que la hacían dudar de los dogmas de su época. Le gustaba viajar y durante 

un tiempo hizo de trotamundos. Se dedicó al periodismo y pronto figuró entre los escritores más destacados 

de su tiempo. Se enamoró de uno de sus colaboradores literarios: el filósofo George Lewes. Aunque él era 

casado, se fueron a vivir juntos pese al escándalo. Ella siempre asumió a su amor como su legítimo marido y 

para su seudónimo utilizó el primer nombre de él. 

Crítica mordaz del acontecer de su época, Eliot sintió disgusto, al igual que su antecesora Austen, por las 

novelas escritas por mujeres pero que eran de mala calidad y caían en lo absurdo. Ella les llamó “novelas 

tontas” y las definía de la siguiente manera: 

Género con muchas subespecies que, según la calidad concreta de la tontería que predomine en ellas, pueden 

ser superficiales, prosaicas, beatas o pedantes. Pero la amalgama de todas estas subespecies variopintas 

produce un género —basado en la fatuidad femenina— donde pueden incluirse la mayoría de estas novelas, 

que podríamos llamar del estilo de «artimaña y confección». 

Sobre las heroínas destaca, mucho menos sutilmente, lo mismo que Jane Austen, aunque Eliot retrata a estas 

protagonistas con una claridad que espanta: 

La protagonista suele ser una heredera, a menudo una aristócrata de buena familia, con un séquito de amantes 

que incluye a un barón siniestro, a un duque bonachón y al irresistible hijo menor de un marqués. Todos ellos 

aparecen en primer término; en un segundo plano tenemos un cura y un poeta que suspiran por sus huesos; y 

en el trasfondo se agita una multitud de admiradores indefinidos. La heroína deslumbra a su público con la 

mirada y el ingenio; tiene la nariz tan inmaculada como las costumbres; el intelecto tan afinado como la voz 

de contralto; el gusto tan divino como la fe religiosa; y, por si esto fuera poco, baila como una ninfa y lee la 

Biblia en todos los idiomas originales. 
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Uno de los aspectos con los que se ensaña Eliot es en la insistencia de estas obras por definir el mundo desde 

la clase social alta. Un elitismo cultural que impedía toda posibilidad de retratar a una heroína en otras 

condiciones sociales, culturales y económicas. Esta característica aún se conserva en obras de este género 

como el bestseller Sexo en la ciudad de Candace Bushnell, que inspiró la famosa serie y películas Sex and the 

city. Obras que aún promueven esta visión de las mujeres de alta sociedad, adineradas y un tanto caprichosas. 

En las novelas románticas que leyó Eliot se construye una figura de mujer absurda: la protagonista domina los 

idiomas más exóticos, como el hebreo antiguo y causa un impacto fuerte en la sociedad por su belleza, 

inteligencia y toda la serie de atributos exagerados e imposibles. Por su parte, los hombres aparecen 

subordinados al enamorarse de la mujer. Ellas no se casan a la primera con el indicado y por lo tanto los 

esposos a veces las molestan y les impiden conquistar sus sueños, pero siempre sucede algo que al final 

favorece a la chica en aprietos: “El barón siniestro suele morir en un duelo y el marido cargante fallece de una 

enfermedad, no sin antes rogar a su esposa que le haga el gran favor de casarse con el hombre a quien 

realmente ama”, una fantasía bastante irreal para aquella (y esta) época. 

Novelas tan malas, asegura Eliot, se justificarían sólo si se pensara que sus autoras fueran pobres y 

desdichadas mujeres que escribían para conseguir el pan de cada día. En ese caso, se les podría perdonar su 

mala sintaxis y sus problemas argumentativos, pero no. Las que se encargaban de redactar semejantes bodrios 

eran las adineradas. “Su única relación con la pobreza es su pobre cerebro”, afirma con dureza. 

Luego de analizar distintas obras y dividir los subgéneros de las novelas tontas escritas por ciertas damas, 

Eliot advierte que sus efectos son peligrosos: 

Pero tras pasar un par de horas conversando con una literata del género oracular, o leyendo alguna de sus 

novelas, es probable que exclamen: «Cuando una mujer recibe algo de educación, ¡de bien poco le sirve! En 

vez de ascender al podio de la cultura, su conocimiento permanece en el estante de las adquisiciones; en vez 

de atenuarse hacia la modestia y la sencillez al ampliar su discernimiento y su saber, la mujer toma una febril 

conciencia de sus logros; diríase que lleva en la cabeza una especie de espejillo mental donde contempla su 

intelecto continuamente. En la mesa logra que a todos se les atragante el pan con sus preguntas metafísicas; 

durante las comidas se dedica a humillar a los hombres con sus aires de mujer enterada; y en toda velada ve 

una oportunidad para hacer catequesis sobre la cuestión fundamental de la relación entre la mente y el alma. 

Por si esto fuera poco, ¡atención a lo que escribe! Confunde la imprecisión con la profundidad, la 

grandilocuencia con la elocuencia y la afectación con la originalidad; si en la primera página se pavonea y en 

la segunda se exaspera, en la tercera hace burlas y en la cuarta sucumbe a la histeria. Puede haber leído a 

muchos grandes hombres y a alguna que otra gran mujer; pero le cuesta tanto detectar la diferencia entre su 

estilo y el de los grandes talentos como a un lugareño de Yorkshire le cuesta detectar la diferencia entre su 

inglés y el de los londinenses, pues el alarde es el acento nativo de su intelecto. No, por tanto. La naturaleza 

femenina es un terreno tan endeble y poco profundo que no se puede arar, y solo soporta una clase de cosecha 

extremadamente somera». 

  

La novela rosa contemporánea navega con esta bandera. Las editoriales grandes ofrecen ediciones de lujo con 

portadas llamativas y precios elevados. ¿El contenido? Sigue siendo una novela “tonta”, pero toda la 

mercadotecnia hace creer a los lectores que consumen “alta literatura”. 

Eliot no generaliza la opinión de los hombres, y aclara que solo los muy superficiales pensarían aquello que 

pone en la cita. Hace énfasis en que la verdadera cultura, cuando llega a hombres y mujeres, serena el espíritu 

y vuelve a las personas más analíticas. Contrario a lo que sucedía con las lectoras de obras bobas, pues se 

sentían superiores, cultas e intelectuales, pero en realidad tomaban una actitud vulgar y ridícula. Para ella esto 

era grave porque interfería la lucha de las mujeres por un espacio social más digno y contribuía a extender la 

caricatura de la mujer incapaz de pensar. 
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Hay que reconocer que Eliot se ensaña con las escritoras que abordaron este género de la “novela tonta”, pero 

los libros de mala calidad, las historias masivas y facilonas no fueron exclusivas de mujeres. También había 

novelas folletinescas para caballeros ociosos, pero el significado no es el mismo. Por otro lado, es importante 

decir que George Eliot tampoco fue del todo revolucionaria en su obra. Ella y Jane Austen, aunque critican el 

sistema, no rompen con él. Quizá esa sea una de las razones por las que se mantuvieron dentro del canon. 

Eliot veía en los libros absurdos la reproducción de un modelo femenino que encausaba el cliché machista: la 

muchacha tonta que es incapaz de leer otra cosa que no sean novelas de amor mal escritas. Quizá le faltó 

mirar las circunstancias educativas en las que vivían las mujeres, incluso las pudientes, para trascender el 

tema más allá de esta crítica feroz y sanguinaria que encausa contra las “damas escritoras”. 

  

 

https://7dejunio.com/austen-y-eliot-vs-las-novelas-bobas  

https://7dejunio.com/austen-y-eliot-vs-las-novelas-bobas
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MONTAÑAS ALTAS EN PORTUGAL 

Yann Martel, el que sabe de alegorías 

Una novela donde sus protagonistas están marcados por pérdidas y dolores. Yann Martel narra con amenidad, 

revelando la clave simbólica en el momento justo. 

JUAN DE MARSILIO 

Domingo, 14 Julio 2019 02:05 

 

Quienes hayan leído La vida de Pi, o visto la película de Ang Lee basada en esa novela, saben que al 

canadiense Yann Martel (Salamanca, 1963) se le da bien construir alegorías. Sabe narrar con amenidad y 

elige el momento justo para revelar la clave simbólica del relato, sorprendiendo al lector. 

En Las altas montañas de Portugal, los protagonistas están marcados por pérdidas y dolores. El Padre Ulisses 

Pinto, cura de esclavos en la colonia africana de São Tomé, en el siglo XVII, no ha perdido la fe en Dios, pero 

si en los blancos. Tomás, el empleado de museo que descubre por azar el diario del cura, ha perdido en una 

semana a su mujer, su hijo y su padre. En el segundo capítulo, el lector asiste a una autopsia —en clave de 

realismo mágico— en que una viuda, que ha cargado el cadáver del esposo en la maleta, le pide al forense que 

le explique “cómo vivió”. Lo que quiere saber es cómo ha vivido la pérdida, décadas atrás, de su único hijo 

pequeño. Al final del capítulo nos enteramos que el forense también ha enviudado hace poco y fábula que 
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charla con su mujer. En el último capítulo, Peter, senador canadiense de origen portugués, también viudo 

reciente, deja su puesto y se va a vivir a Portugal, junto a Odo, un chimpancé que ha rescatado del maltrato en 

un laboratorio. Es el único personaje que, poco antes de su muerte, recupera el gusto de estar vivo. 

Abundan los símbolos. Tomás, tras perder a los suyos, camina de espaldas, como gesto de resistencia a la 

realidad. La propia región portuguesa en la que transcurren estos hechos es simbólica: no hay allí altas 

montañas, sino aridez, peñascos y pobreza, significando que la vida de cualquiera es una alta montaña dura de 

escalar. Es simbólico el extraño Cristo crucificado que talla el Padre Ulisses y en cuya búsqueda viaja Tomás 

a las “altas montañas”. Es simbólico el sufrimiento de simios a manos de hombres, tanto da si negreros o 

científicos. Y también la aparición fugaz, de un ejemplar de rinoceronte ibérico, extinto hace siglos. El lector 

deberá atender a lo que hacen y dicen los personajes femeninos, y muy en especial el paralelismo que María, 

la mujer del forense, traza entre Agatha Christie y San Pablo. Porque esta es una novela sobre la fe. 

Son de lamentar algunas erratas. La más seria es dar a Martel como nacido en 1953, y no en 1963, dato real. 

LAS ALTAS MONTAÑAS DE PORTUGAL, de Yann Martel. Malpaso, 2016. Barcelona, 414 págs. 

Distribuye Océano. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/yann-martel-alegorias.html?utm_source=news-

elpais&utm_medium=email&utm_term=Yann%20Martel,%20el%20que%20sabe%20de%20alegor%C3%A

Das&utm_content=14072019&utm_campaign=Cultural  

https://www.elpais.com.uy/cultural/yann-martel-alegorias.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Yann%20Martel,%20el%20que%20sabe%20de%20alegor%C3%ADas&utm_content=14072019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/yann-martel-alegorias.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Yann%20Martel,%20el%20que%20sabe%20de%20alegor%C3%ADas&utm_content=14072019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/yann-martel-alegorias.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Yann%20Martel,%20el%20que%20sabe%20de%20alegor%C3%ADas&utm_content=14072019&utm_campaign=Cultural
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UN HALLAZGO FELIZ 

Saramago encontró su cuaderno 

El cuaderno 6 de la serie Cuadernos de Lanzarote, que se anunció por 20 años pero nunca se publicó, llega 

ahora para deleite de los fans del Nobel José Saramago 

ALFREDO ALZUGARAT 

Domingo, 14 Julio 2019 02:05 

 

En febrero de 2018 la tarea de recopilar discursos y conferencias de José Saramago derivó en el feliz hallazgo 

del Cuaderno 6 de su serie Cuadernos de Lanzarote, cuya publicación anunciara el autor veinte años antes 

pero que, por distintas circunstancias, permaneciera inédito. Se trata del diario correspondiente al año 1998, 

cuando el escritor portugués fue galardonado con el Premio Nobel. También el año en que llegó a Montevideo 

y al Río de la Plata. 

A propósito del rodaje del film Esta es mi tierra y del discurso de recibimiento del Nobel, Saramago evoca su 

niñez pobre, junto a abuelos analfabetos, en una aldea a orillas del Tajo. Fue en ese mundo rural “donde me 
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inicié en la más humana y formativa de todas las artes: la de la contemplación”, confiesa. De esa mirada 

atenta, siempre deseosa de comprender y sentir admiración, ha nacido quizá la mayor parte de su obra. Un 

mirar inseparable de la reflexión serena, morosa, abierta a todas las posibilidades. La prosa de este Diario 

último repite esa cualidad suya que se suma ahora a la emoción del lector al recorrer sus páginas. 

Si bien es cierto que de muchas entradas solo han quedado los titulares que anunciaban un desarrollo que 

nunca se hizo, la mayor parte del contenido del texto alterna reflexiones sobre incidentes mínimos pero 

siempre sugerentes, repercusiones de su obra, destellos de la correspondencia y su voluntad de registro de 

itinerarios y apariciones públicas con la reproducción de discursos, conferencias y colaboraciones 

periodísticas. Conviven en sus anotaciones el viento incesante de la volcánica isla Lanzarote con obituarios de 

seres queridos, entrevistas, preocupaciones políticas y ambientalistas, meditaciones sobre obras literarias, 

un corpusque se corresponde con quien deseó ser un ensayista y terminó en novelista, como Saramago ha 

admitido más de una vez. Sobre su escritura planea siempre una voluntad humanista, que hace suyas con 

admiración palabras de Marx y Engels en La Sagrada Familia: “Si el hombre es formado por las 

circunstancias, entonces es necesario formar las circunstancias humanamente”. 

Seguramente Saramago no hubiera titulado de este modo su Cuaderno. “Aeropuerto de Francfurt. Premio 

Nobel. La azafata. Teresa Cruz. Entrevistas”, son las simples indicaciones para escribir acerca del día en que 

le notificaron la obtención del premio. Nada parece extraordinario. “Me gusta Saramago porque no ha 

cambiado después de hacerse célebre”, afirma un lector. 

EL CUADERNO DEL AÑO DEL NOBEL, de José Saramago. Alfaguara, 2018. Barcelona, 260 pág 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/saramago-encontro-cuaderno.html?utm_source=news-

elpais&utm_medium=email&utm_term=Saramago%20encontr%C3%B3%20su%20cuaderno&utm_content=

14072019&utm_campaign=Cultural 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/saramago-encontro-cuaderno.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Saramago%20encontr%C3%B3%20su%20cuaderno&utm_content=14072019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/saramago-encontro-cuaderno.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Saramago%20encontr%C3%B3%20su%20cuaderno&utm_content=14072019&utm_campaign=Cultural
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844 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

16-VII-2019 

 

Hasta lo hondo 

 

De qué sirve que me quieras 

si no te pierdes conmigo 

en una mar de soliloquios, 

en un atril de arena; 

no te enredas 

a las redes de mi almohada; 

de qué sirve que me quieras. 

          Si no descargas tu furia 

cabellera de indómitos presagios, 

si no arriesgas 

al dolor, placer antiguo 

del vértigo amoroso… 

De qué sirve que me quieras. 

          Yo anduve lejos, 

sola por el prado de las mariposas 

acechando al día nublado, 

acogiendo una gota de agua entre mis manos. 
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          Yo anduve sola 

por el puerto de los huérfanos 

en la soledad moribunda del naufragio 

como en un burdel de putas mojigatas 

porque yo anduve 

entre los cascos de las yeguas 

como pompa de jabón en adulterio. 

          Y te digo ahora: 

Hoy quiero andar entre los gratos, 

los que enseñan que el final 

no tiene prisa. 

 

Marina Azuela (1960) 

Hasta lo hondo 

Colección Editorial El Zócalo 

Gobierno del Distrito Federal / 

Secretaría de Cultura / Xerox  

Mexicana / México, 2008 


