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Lo que nos enseña el desastre natural en la Amazonia 

La supremacía del más fuerte y el silencio mediático a los pueblos indígenas pueden destruir el planeta 

Es triste saber que nosotros mismos somos el cáncer (de pulmón) mundial GUILLERMO LEGARIA 

SCHWEIZER GETTY IMAGES 

PATRICIA PÁEZ 

El mundo entero es testigo de cómo la Amazonia es arrasada por el fuego que se propaga sin tregua a través 

del continente americano. Pero esta no es la única consecuencia de un gobierno que alardea con favorecer a la 

extracción de recursos antes que la preservación de la vida. 

  

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

Otra gran culpable del desastre natural que se vive es la poca atención que las autoridades y los medios 

brindan a las personas que habitan en dichas localidades, a los pueblos indígenas. Una voz silenciada con la 

excusa de la supuesta falta de educación de sus habitantes o de su supuesto poco entendimiento de lo que 

significa desarrollo. 

https://elpais.com/autor/zaira_patricia_delgado_paez/a/
https://elpais.com/elpais/2019/08/24/album/1566645226_292535.html
https://elpais.com/elpais/2019/08/27/album/1566924903_578572.html
https://elpais.com/elpais/2019/08/27/album/1566924903_578572.html
https://elpais.com/internacional/2019/01/02/actualidad/1546458935_780202.html
https://elpais.com/internacional/2019/01/02/actualidad/1546458935_780202.html
https://www.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
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Desde la invasión occidental en América, los pueblos indígenas se han visto relegados de toda clase de 

derechos. Con el tiempo y con la convergencia cultural, las nuevas naciones lograron hacerse con autonomía, 

pero el racismo prevaleció y logró extinguir a muchas culturas autóctonas que se mantenían vivas. Unas 

intentan hasta hoy convivir con los cambios de la era moderna; mientras que otras, víctimas del 

expansionismo extractivo, evitan el contacto con sus potenciales verdugos. 

Entonces ¿Por qué no promovemos el derecho a la libertad de expresión a cientos de pueblos indígenas? 

¿Cuál es la dificultad? Para Jorge Agurto, comunicador intercultural y director del Servicio de Información 

Intercultural (Servindi) entre los grandes problemas que enfrentan los pueblos indígenas en América, hay tres 

aspectos que afectan directamente el ejercicio de sus derechos: 

 El sistema educativo: La carencia de docentes en lenguas indígenas y la falta de una educación 

adaptada a la cosmovisión y contexto de los estudiantes. Esto los lleva a un nivel de exclusión e 

invisibilidad gigantesco. 

 La discriminación: Desde la conquista hasta nuestros días, los pueblos indígenas sufren de racismo 

y discriminación. Esto empuja que muchos de ellos, por vergüenza o presión social, dejen de lado su 

cultura, hasta el punto de negarla. 

 La concentración de medios de comunicación y escasez de medios comunitarios: En países como 

Perú, los medios comunitarios son casi inexistentes (según los últimos datos alcanzan solo el 1.1% 

del espectro electromagnético), lo que impide la práctica de las lenguas indígenas y la expresión de 

sus hablantes. Esa es una de las razones principales por las que los medios no hablan de lo que 

sucede en la Amazonia: porque no están allí. 

Es este último punto del que más se ha hablado en redes sociales. La poca información que se difunde sobre 

los pueblos indígenas y su entorno nos aleja cada vez más de ellos. Solo cuando el desastre se hace 

irreversible, los medios de comunicación hablan del tema, mismas aves carroñeras, buscando sacarle jugo a la 

tragedia. Quizás hacen esto porque la catástrofe climática “vende”, quizás porque la extinción de la naturaleza 

es “mediática”, pero luego la vuelven a olvidar, porque la lucha de los pueblos autóctonos no vende; pero la 

muerte, sí. 

Y es que aún estamos lejos de poder comprender a estas culturas milenarias. Muchos de los pueblos indígenas 

que luchan por preservar sus tierras son juzgados con una visión occidental dominante, “avasallante y 

unidireccional”. Esto, según Agurto responde a que sus interlocutores no buscan el diálogo y menos la 

comprensión del otro o del distinto. En conclusión, nos falta desarrollar una comunicación intercultural, algo 

que muchos pueblos indígenas lo ejercen desde siempre. 

Lo que conocemos de ellos es gracias a su vez a los comunicadores indígenas, “agentes comunitarios que 

tiene vocación de servicio y que usan la comunicación como herramienta social de cohesión cultural”. 

Estas son personas comprometidas con dar voz a sus comunidades, a pesar de no tener capacitación para el 

manejo de sus escasos medios de comunicación, por ejemplo. Aún así, ellos están allí, librando una batalla 

desigual con la industria mediática que los ignoran. 

“Si no estás informado en tu propia lengua, no participas de la vida política, de la vida nacional”, es lo que 

manifiesta no solo Jorge Agurto, sino también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Por eso, con el fin de unir fuerzas en todo el continente, entre el 10 y 12 de octubre de este año, diversas 

organizaciones indígenas y especialistas en comunicación intercultural participarán en el Encuentro 

https://servindi.org/
https://servindi.org/
http://www.concortv.gob.pe/wp-content/uploads/2019/07/Informe-RTVCifras-2019.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/Radiodifusion%20y%20libertad%20de%20expresion%20FINAL%20PORTADA.pdf
http://encuentro.comunicacionintercultural.org/
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Internacional de Comunicación Indígena, que se llevará a cabo en el Cusco (Perú). Los pueblos indígenas ya 

han empezado a alzar su voz, y nosotros tenemos el deber de escucharlos y apoyarlos en su lucha, en nuestra 

lucha contra la destrucción de la naturaleza en nuestro mundo. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/08/26/3500_millones/1566855845_506134.html#?ref=rss&format=simple&lin

k=link#?sma=newsletter_planeta_futuro20190828  

http://encuentro.comunicacionintercultural.org/
https://elpais.com/elpais/2019/08/26/3500_millones/1566855845_506134.html#?ref=rss&format=simple&link=link#?sma=newsletter_planeta_futuro20190828
https://elpais.com/elpais/2019/08/26/3500_millones/1566855845_506134.html#?ref=rss&format=simple&link=link#?sma=newsletter_planeta_futuro20190828
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Reseña: «El instinto de la conciencia» de Michael S. Gazzaniga 

 

«Yo creo que la conciencia es un instinto. Muchos organismos —no solo los humanos— ya vienen con ella 

incorporada. Eso es lo que son los instintos: algo que los organismos llevan incorporado. [Los] instintos 

complejos se parecen a las democracias; son identificables, pero no fácilmente localizables. [En] realidad, 
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cada uno de nosotros es una confederación de módulos bastante independientes, orquestados para trabajar 

juntos. [Una] arquitectura que recibe el nombre de «estratificación» (layering). [Esos] módulos, capas y 

brechas se combinan para producir lo que denominamos «experiencia consciente».» 

Me ha gustado el último libro de Michael S. Gazzaniga, «El instinto de la conciencia. Cómo el cerebro crea la 

mente», Paidós (2019) [342 pp.], traducido por Francisco J. Ramos. Pero esperaba mucho más, una discusión 

detallada de lo que es un instinto y un razonamiento bien fundamentado de por qué la conciencia debe ser un 

instinto. Sin embargo, a esta cuestión solo se dedica el último capítulo. Casi todo el libro se centra en la idea 

de la arquitectura jerárquica de módulos independientes, idea ya presentó el autor en su libro «El cerebro 

social», Alianza Editorial (1993), traducción de Carlos Frade del original de 1985. Yo esperaba nuevas ideas 

al respecto y por desgracia no las he encontrado. Ello no quita que el libro esté muy bien escrito, se disfrute su 

lectura y sea muy recomendable para todos los lectores que no hayan leído otros libros divulgativos de 

Gazzaniga. 

Michael S. Gazzaniga, profesor de psicología en la Universidad de California en Santa Bárbara, es famoso por 

los experimentos sobre el cerebro dividido que realizó durante su tesis doctoral en 1964 bajo la dirección 

de Roger W. Sperry, que recibió el Premio Nobel de Medicina en 1981 por ellos. Sus experimentos pioneros 

mostraban que cuando los dos hemisferios se separan por cirugía aparecen dos conciencias, una asociada a 

cada hemisferio. Esta idea permea todo el libro y todas las ideas sobre la conciencia del autor. Por desgracia 

hoy sabemos que es falsa (uno de los mitos de la psicología que han caído en los últimos años). A pesar de 

ello, aunque uno sepa que Gazzaniga no ha resuelto el problema de la conciencia, este libro es muy ameno y 

nos hace reflexionar sobre la conciencia, lo que siempre está bien. Así que se lo recomiendo a todos. 

 

Por cierto, que la callosotomía, el corte de la conexión entre los dos hemisferios, produce dos conciencias 

independientes en sendos hemisferios siempre ha sido una idea polémica. Tras el Nobel de 1981, muchos 

intentos de reproducir este resultado han sido infructuosos. A día de hoy, los estudios más recientes indican 

que es esta idea es falsa: la callosotomía divide la percepción que se realiza con cada hemisferio, pero la 
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conciencia es única y común a ambos. Recomiendo, por ejemplo, Yair Pinto, David A. Neville, …, Mara 

Fabri, «Split brain: divided perception but undivided consciousness,» Brain 140: 1231-1237 (May 2017), 

doi: 10.1093/brain/aww358. Ignoro la razón, pero Gazzaniga no menciona la polémica sobre esta idea en su 

libro, ni estos resultados publicados antes que su último libro. Quizás hace oídos sordos, o quizás a sus 79 

años ya no lee la literatura científica reciente. 

 

Tras la «Introducción» [pp. 11-18] , el libro presenta diez capítulos divididos en tres partes. La primera parte, 

«El camino hacia el pensamiento moderno», se inicia con el capítulo 1, «La rígida, inestable y necia 

concepción histórica de la conciencia» [pp. 21-41]. «El concepto «conciencia» es relativamente moderno». 

Tras presentar «los primeros pasos» desde los egipcios y mesopotámicos, pasando por Aristóteles y Galeno, 

llegamos a «Descartes y la idea del dualismo mente/cuerpo». Por cierto, «Descartes deslizó la palabra 

consciente una sola vez en sus escritos». 

El capítulo 2, «Los albores del pensamiento empírico en filosofía» [pp. 43-73], nos recuerda que «la palabra 

conciencia cuajó entre los filósofos británicos, [y] John Locke amplió su significado, como hizo también el 

escocés David Hume». Así llegamos a «Alemania y el nacimiento de la mente inconsciente», con Arthur 

Schopenhauer como protagonista. Finaliza el capítulo con Whilhelm Wundt, padre de la psicología 

experimental, y, como no, Sigmund Freud. 

Así finalizamos la revisión histórica de la primera parte con el capítulo 3, «Los grandes progresos del siglo xx 

y los inicios del pensamiento moderno» [pp. 75-105]. De la psicología conductista, llegamos a la 

neurocirugía, lo que el autor aprovecha para hablarnos de la investigación que le ha hecho famoso, el «cerebro 

https://doi.org/10.1093/brain/aww358
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escindido» o callosotomía. «La mente puede dividirse en dos con el corte de un bisturí». Al hilo de la 

Academia Pontifica de las Ciencias, con alguna errata histórica, se nos cuenta que «las teorías evolutivas 

permitieron que las teorías materialistas de la conciencia revistieran dos formas distintas, que pasarían a 

conocerse como «emergentismo» y «pampsiquismo»». 

 

Thomas Nagel y los qualia (o «sensación cruda»), Daniel Dennett y «la brecha infranqueable entre los 

ámbitos subjetivo y objetivo», Francis Crick y la base física de la conciencia, nos llevan hacia la segunda 

parte, «El sistema físico». Se inicia con el capítulo 4, «Cómo fabricar cerebros módulo a módulo» [pp. 109-

139], con que «hay pocas dudas de que, de un modo u otro, las diversas partes del cerebro trabajan 

conjuntamente para producir nuestros estados mentales y nuestros comportamientos. [Los] módulos son redes 

especializadas y frecudentemente localizadas de neuronas que cumplen una función específica». 

El punto clave es que hay «cerebros que funcionan aunque falten módulos». Muchas lesiones en el encéfalo 

parece que no afectan a la conciencia. Los módulos se organizan de forma jerárquica. «La modularidad es un 

subproducto de la presión por minimizar los costes de conexión. «¿Dónde está la conciencia? [Hay] un 

conjunto de módulos en gran parte independientes [cuya] organización da lugar a nuestra omnipresente 

sensación de experiencia consciente. [La] conciencia es una propiedad de cada módulo individual. [El] 

módulo más «activo» gana la competición de la conciencia, y su procesamiento se convierte en la experiencia 

vital, el «estado» del individuo en un determinado momento del tiempo». 

«La conciencia no es una «cosa», sino que es el resultado de un proceso incardinado en una arquitectura, del 

mismo modo que una democracia tampoco es una cosa, sino el resultado de un proceso». Así llegamos al 

capítulo 5, «Empezamos a entender la arquitectura cerebral» [pp. 141-173], donde se compara el encéfalo con 

un Boeing 777. «La mejor estrategia es diseñar de forma independiente (capas o módulos). [Ninguna] 

capa «sabe» que información ha recibido la capa anterior o qué procesamiento se ha producido. [Los] 

protocolos permiten que cada capa interprete solo la información que recibe de sus capas vecinas. [La] 
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arquitectura estratificada es la solución ideal para sistemas complejos, puesto que es fácil de reparar, resulta 

menos costosa y más flexible, y posee una mayor capacidad evolutiva». Este es un punto clave, los sistemas 

estratificados pueden evolucionar. 

«El control crea orden y precisión en un sistema». ¿Cómo es el control en el encéfalo, robusto u óptimo? «La 

mayoría de los neurocientíficos consideran que el cerebro está dotado de sistemas de control óptimos». Pero 

según el autor el aprendizaje y la cognición sugieren que es un control robusto. Así llegamos al capítulo 6, «El 

abuelo está demente, pero conserva la conciencia» [pp. 175-200], que discute la posibilidad de que haya 

conciencia subcortical: «las capacidades de los sistemas subcorticales parecen ser lo bastante competentes por 

sí solas como para proporcionar una experiencia subjetiva. [Las] estructuras subcorticales pueden transformar 

el estímulo neuronal en bruto en algo parecido a las emociones básicas». Así la conciencia es ubicua a todo el 

encéfalo. 

 

Hasta la tercera parte, «Llega la conciencia», parece que Gazzaniga no ha aportado nada nuevo a quienes 

hayan leído sus libros anteriores. Se inicia con el decepcionante capítulo 7, «El concepto de 

complementariedad: el regalo de la física» [pp. 203-226]. El autor trata de explicar el principio de 

complementaridad de Bohr en la mecánica cuántica; no lo logra, pues no parece entenderlo. No me ha gustado 

nada este capítulo, que finaliza con «la importancia del principio de complementaridad de Bohr [es] que es 

fundamental para entender la brecha mente/cerebro». 

El capítulo 8, «De lo no viviente a lo viviente y de las neuronas a la mente» [pp. 227-256], también me ha 

decepcionado. Al hilo del físico Howard Pattee, afirma que «la diferencia entre lo viviente y lo no viviente 

está en la raíz de la división entre el cerebro y la mente, y ofrece un marco adecuado para abordar el problema 

de la dualidad mente/cerebro». Recurrir al origen de la vida para explicar el origen de la conciencia me parece 

esconder el problema bajo la alfombra. 
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La segunda mitad del capítulo 8 se centra en «la biosemiótica [que] es el estudio de los signos y códigos en 

los sistemas vivientes». La relación entre ADN, ARN, proteínas y función biológica «ilustra la arbitrariedad 

de la conexión entre un símbolo con sus significado en un sistema viviente». Sinceramente, creo 

que Gazzaniga no entiende las ideas de Pattee y cómo las cuenta confundirá a la mayoría de los lectores; 

pocos entenderán el «cierre semiótico» si no han leído a Pattee. 

En medio de una gran confusión llegamos al capítulo 9, «Torrentes de burbujas y conciencia personal» [pp. 

257-284], donde uno espera que se discuta por qué la conciencia es un instinto, tema que da título al libro y 

que aún no se ha presentado. «Las piezas del rompecabezas que en mi opinión nos puede conducir a una 

nueva concepción sobre la naturaleza de la experiencia consciente son las que hemos abordado en los 

capítulos anteriores: los módulos, las capas, el principio de complementaridad y el cierre semiótico de 

Howard Pattee». La clave parece ser que «un neurocirujano puede desconectar los dos hemisferios del cerebro 

y producir dos mentes en una misma cabeza»; pero los estudios más recientes niegan la mayor. 

Gazzaniga introduce «la metáfora del agua burbujeante como una forma de conceptualizar cómo se despliega 

nuestra conciencia. [Una] tras otra, las burbujas emergen y explotan durante un momento, para ser 

reemplazadas de inmediato por otras en un constante movimiento dinámico. [Es] difícil asimilar la idea de 

que cada burbuja tiene su propia capacidad de suscitar esa sensación de ser consciente. [Pero] la aparente 

continuidad del flujo de nuestra conciencia es una ilusión en sí; en realidad esta está integrada por burbujas 

cognitivas conectadas con burbujas «sensoriales» subcorticales, que nuestro cerebro hilvana a lo largo del 

tiempo». 

 

Finaliza el capítulo con «sentio ergo sum» («siento, luego existo») y una reivindicación de la 

impredictibilidad del caos determinista como sustrato de la complejidad de la experiencia consciente. El 

último capítulo, «La conciencia es un instinto» [pp. 285-299], debería explicar qué es un instinto y por qué la 

conciencia debería ser un instinto. Pero nos deja con la miel en los labios, ya que la propuesta se basa en el 
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libro El instinto del lenguaje, de Steven Pinker, recurriendo a un artículo de William James (de hace más de 

125 años) para la definición de instinto. Para Gazzaniga «James parece sugerir que los aspectos estructurales 

de los instintos son  módulos innatos incardinados en una arquitectura estratificada». 

«Ha empezado la carrera para entender la dimensión física de los instintos». Así que Gazzaniga acaba su libro 

sugiriendo que para saber qué es la conciencia primero tenemos que saber qué son los instintos. Así llega «a 

la conclusión de que la tentativa humana de imitar la inteligencia y la conciencia en las máquinas, un objetivo 

constante en el ámbito de la inteligencia artificial, está condenada al fracaso. [La] conciencia es un instinto. 

Forma parte de la vida de los organismos: no necesitamos aprender a producirla ni a utilizarla». 

Tras los «Agradecimientos» [pp. 301-303], encontramos la bibliografía en forma de «Notas» [pp. 305-324] y 

el «Índice onomástico y de materias» [pp.  325-342]. No sé si saber que la conciencia es un instinto ayudará a 

entender «¿por qué el esfuerzo por entender la conciencia se ha revelado tan difícil?» Pero lo que parece claro 

es que no ayudará a entender lo que es la conciencia. 

https://francis.naukas.com/2019/07/15/resena-el-instinto-de-la-conciencia-de-michael-s-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/07/15/resena-el-instinto-de-la-conciencia-de-michael-s-gazzaniga/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/15/resena-el-instinto-de-la-conciencia-de-michael-s-gazzaniga/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/15/resena-el-instinto-de-la-conciencia-de-michael-s-gazzaniga/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

13 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 626  septiembre  de 2019 
 

Botas, gotas y diccionarios 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

Patente de corso 

 

Se planteó hace unas semanas en nuestra comisión –de ciencias humanas, se llama– de la Real Academia 

Española. Cada jueves, antes del pleno que se celebra desde hace trescientos años, los académicos nos 

reunimos en comisiones más pequeñas para actualizar definiciones anticuadas del Diccionario o discutir las 

nuevas. Somos pocos y es labor ardua y prolija, pero agradable. Y necesaria. A veces algún experto nos echa 

una mano. No hace mucho, precisamente, y gracias a la eficaz colaboración del maestro Jesús Esperanza, que 

tiene su galería de esgrima a pocos pasos de nuestro edificio, nuestra comisión revisó y puso al día todos los 

términos del noble arte, o deporte, del florete, el sable y la espada. Y ahí seguimos. 

Hace unos jueves, como digo, se trató sobre algo que ahora se utiliza mucho para expresar tormento; o más 

que tormento, tortura psicológica por insistencia: la acción de alguien que machaca hasta la extenuación, 

figurada o casi real, de sus semejantes. Gota malaya, suele decirse. Lo que, traducido en hechos, equivaldría a 

un lento goteo de agua sobre la cabeza o la frente de una víctima inmovilizada, hasta volverla más o menos 

majara. Con tal sentido se usa habitualmente y cada vez más; sin embargo, la expresión es incorrecta. La gota 

malaya sencillamente no existe. Los malayos no gotean, que yo sepa. Lo que sí existe es la bota malaya. Y 

también la gota china. 

El caso es interesante, porque demuestra hasta qué punto el habla popular, el uso de una palabra equivocada o 

incorrecta, puede llegar a extenderse en detrimento de la expresión correcta. Así es como, unas veces para 

bien y otras para mal, evolucionan las lenguas. Y así es como la RAE, cuyo Diccionario es una especie de 

registro notarial del castellano o español, se ve obligada a incorporar todos esos usos, le gusten o no. Lo que 

no significa aprobación ni norma, sino constancia de que los hispanohablantes hablamos así. De cuáles son las 

palabras que utilizamos y con qué significado exacto lo hacemos, aunque éste cambie a través del tiempo. 

Para los aficionados al cine clásico, lo de bota malaya no plantea dudas. En la estupenda película de 

aventuras Mares de China, protagonizada en 1935 por Clark Gable y Jean Harlow, al apuesto capitán del 

barco los piratas malayos lo someten a ese tormento, que consiste en una bota de madera que mediante un 

sistema de palancas comprime el pie hasta triturarlo –«Calzo un 42», desafía Gable a los malos con mucha 

https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://www.zendalibros.com/tag/patente-de-corso/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2019/02/patente-de-corso-arturo-perez-reverte.jpg
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chulería–. Lo curioso es que siendo bota malaya la expresión correcta, lo que todos dicen ahora es gota 

malaya; hasta el punto de que el rastreo que Silvia, la eficaz filóloga de nuestra comisión, hizo en Google, 

Bing y Yahoo cuando tratamos el asunto, dio como resultado sólo 2.084 usos de bota malaya, que es la 

expresión correcta, frente a 40.780 de la incorrecta gota malaya. Por lo que, con gran dolor de corazón, no 

tuvimos otra que incorporar también la incorrecta al diccionario. Su frecuencia de uso es una realidad 

lingüística, y el diccionario está para definir realidades, nos gusten o no, haciendo posible que cuando alguien 

escuche o lea una palabra en Cervantes o en un periódico actual sepa qué significa, independientemente de 

que sea peyorativa, malsonante o equivocada. Así que sirva este episodio como ejemplo de cómo evolucionan 

las lenguas, y también de cómo se hacen los diccionarios y para qué sirven. 

De todas formas, ni siquiera la RAE puede averiguar siempre cuándo y por qué se produce una 

transformación o un error cuyo uso se extiende luego. En este caso sí es posible, y el responsable tiene 

nombre y apellidos, e incluso fecha. En 1982, el entonces presidente Felipe González se lió entre bota y gota 

cuando dijo que el político Pasqual Maragall, entonces alcalde de Barcelona que no paraba de pedir dinero 

para los Juegos Olímpicos, era una gota malaya: un pelmazo hasta el martirio. El lapsus presidencial hizo 

fortuna, nadie lo corrigió públicamente, periodistas que no tenían ni idea de gotas y botas lo repitieron hasta la 

saciedad, y de ahí pasó al uso general, hasta el punto de que incluso escritores presuntamente cultos lo utilizan 

hoy con naturalidad. Eso ya no hay quien lo pare, y no será este artículo el que lo consiga. Porque además, y 

para que vean ustedes la singular dinámica en la evolución de una lengua –y eso ocurre con todas las del 

mundo–, se da la paradoja de que, en la actualidad, a quienes utilizan bota malaya en su expresión correcta 

hay quien les llama la atención y afea el término. Gota, hombre, les dicen en Twitter o Facebook. Se dice gota 

malaya, inculto. Y es que así se escribe la historia. Y los 

diccionarios.  

____________ 

Publicado el 30 de junio de 2019 en XL Semanal. 

https://www.zendalibros.com/botas-gotas-y-diccionarios/ 

http://www.xlsemanal.com/firmas/arturoperezreverte
https://www.zendalibros.com/botas-gotas-y-diccionarios/
https://www.xlsemanal.com/
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Mundo submarino 

CINE A semanas del impacto producido por la emisión de la serie Chernobyl, llega el estreno local de Kursk, 

del danés Thomas Vinterberg, otro episodio de la saga de desastres ruso-soviéticos, esta vez, el hundimiento 

del submarino nuclear Kursk en el 2000. Con un acento puesto en las historias humanas de los submarinistas 

y sus familias, el film también plantea los males de la desidia, la negación y hasta el ocultamiento burocrático 

en esta clase de eventos. 

Por Diego Brodersen 

 

En la mañana del 12 de agosto de 2000 el submarino nuclear K-141 Kursk, miembro de la Flota del Norte de 

la Federación de Rusia, zarpó desde las costas de Vidyayevo, cerca de la frontera con Noruega, para formar 

parte de un entrenamiento militar en el Mar de Barents. Algunas horas más tarde, la explosión accidental de 

un misil en la sala de torpedos provocó una serie de poderosas detonaciones que terminaron destruyendo gran 

parte del navío, lanzándolo hacia el lecho marino, a unos cien metros de distancia de la superficie, junto a sus 

118 tripulantes. La mayoría falleció de inmediato, pero un pequeño grupo de submarinistas, ubicado en uno 

de los extremos del Kursk, logró sobrevivir y esperó impaciente el rescate desde el exterior, que nunca 

llegaría ni en tiempo ni en forma. Dos libros periodísticos sobre los hechos, sus causas y consecuencias, 

fueron publicados en 2002, coincidiendo con el segundo aniversario de la tragedia. La lectura de esos 

volúmenes pone de relieve que los autores no logran ponerse de acuerdo en el tiempo de sobrevida de los 

marineros, amén de otras informaciones fácticas, aunque ambos coinciden en afirmar que podrían haber sido 

rescatados si el ocultamiento de la gravedad de los hechos y la vehemencia de las fuerzas burocráticas de la 

marina rusa no se hubieran interpuesto entre los hombres en peligro y una oferta extranjera de ayuda 

inmediata. En A Time to Die: The Untold Story of the Kursk Tragedy, editada en español con el más sencillo 

título Kursk, el periodista británico Robert Moore afirma que el hundimiento del submarino ilustra a la 

perfección el declive del poder militar de Rusia a casi diez años del fin de la Unión Soviética y que la relación 

https://www.pagina12.com.ar/autores/652-diego-brodersen
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absolutamente fría e incluso cruel de los militares con los familiares de las víctimas recordaba la 

“insensibilidad soviética a las miserias individuales”. El inminente estreno local de la última película del 

danés Thomas Vinterberg (La celebración, La cacería), una recreación ficcional de esos hechos basada 

libremente en las páginas del libro de investigación de Moore, llega apenas algunas semanas después de la 

emisión de la serie Chernobyl en la señal HBO. Si bien se trata de eventos muy distintos que tuvieron lugar en 

períodos diferentes y con gobiernos de diversos signos, resulta muy tentador unir los puntos que los separan a 

partir de ciertos hitos en común: la minimización inicial de la catástrofe, la negación de la verdad puertas 

afuera, el sostenimiento de un “todo bajo control” como lema fatal. 

Producida por compañías cinematográficas de Bélgica y Luxemburgo bajo los auspicios del francés Luc 

Besson y rodada en idioma inglés por un reparto multinacional, Kursk es un buen ejemplo de coproducción 

europea al uso y una nueva demostración de ese viejo axioma cinéfilo que afirma que ninguna película sobre 

naves subacuáticas puede ser del todo mala. Más allá de su origen en hechos reales y desgraciados, Vinterberg 

apuesta tanto al drama personal y colectivo con anclaje histórico como a los engranajes del cine de suspenso, 

un poco a la manera del Vuelo 73 de Paul Greengrass. Las primeras escenas remiten a los minutos iniciales de 

otro clásico del cine subacuático, el largometraje y posterior miniserie televisiva Das Boot, del alemán 

Wolfgang Petersen, aunque aquí el punto de partida no describe la despedida en un bar en la Alemania nazi, 

justo antes de zarpar, sino la fiesta de casamiento de uno de los marineros el día anterior al ejercicio. De esa 

manera, el guion de Robert Rodat (Rescatando al soldado Ryan, El patriota) introduce la subtrama de los 

familiares de los submarinistas, esencialmente sus esposas e hijos. Kursk navegará entre esos dos andariveles, 

entre lo que ocurre en el fondo del océano y sus repercusiones en tierra: en las casas de familia, en los navíos 

de guerra rusos, en un centro de control británico. Según ha confirmado Thomas Vinterberg en varias 

entrevistas periodísticas, fue el actor belga Matthias Schoenaerts, encargado de darle vida al teniente Mikhail 

Averin, el líder del grupo de supervivientes, quien le presentó el proyecto e insistió para que tomara el rol de 

director. En el que posiblemente sea su proyecto más cercano al cine de ansias masivas, la película se apoya 

en un estilo clásico, en el cual las distintas líneas narrativas corren en paralelo, al tiempo que van 

afianzándose el relato de supervivencia personal y el drama humano, consecuencia en gran medida de la 

desidia, la estupidez y la tozudez, esas características tan humanas. Algo idéntico puede afirmarse respecto de 

la construcción del resto de los personajes. La francesa Léa Seydoux interpreta a la sufrida mujer de Averin, 

al tiempo que el alemán Peter Simonischek (el protagonista de Tony Erdmann) hace las veces de almirante a 

cargo del fallido entrenamiento bélico. El inglés Colin Firth, en tanto, se calza los ropajes del comodoro 

David Russell (el único personaje que mantiene en la ficción su nombre real), el militar responsable, tanto en 

la realidad de aquel agosto de 2000 como ahora en la pantalla, de ofrecer la última tecnología y un equipo de 

rescatistas británico-noruegos para asistir a los marinos sepultados.  

“Hasta donde recuerdo, nunca me emborraché con un almirante ruso”, bromeó el verdadero David Russell, 

ahora retirado del servicio, en una entrevista con The Times, pocos días antes del estreno del film en el Reino 

Unido. “Pero lo importante en la película es la idea de que hay un lazo especial entre los submarinistas. Y eso 

es absolutamente cierto. Cualquier submarinista sabe que en un navío en el fondo del océano está oscuro, 

negro, frío y el agua ha comenzado a entrar lentamente”. Luego del estreno mundial de Kursk en el Festival 

de Toronto comenzaron a circular versiones ligadas al hecho de que una primera versión del guion incluía la 

presencia de Vladimir Putin como personaje secundario del drama. Esas escenas, continuaba el corrillo, nunca 

habían sido filmadas para evitar las críticas oficiales del gobierno ruso. Vinterberg se apuró a aclarar que eso 

no era cierto. “Hay una historia en Internet que afirma que fuimos intimidados por las autoridades rusas. Son 

todas patrañas. La decisión de no incluir a los altos mandos del gobierno fue meramente artística. Tomé esa 

decisión porque, antes que nada y sobre todo, la película trata sobre los aspectos humanos de la historia y no 

quería que se redujera a un film que señala con el dedo específicamente hacia ciertas personas”. Sobre el final 

de Kursk, en su último rol en pantalla a la fecha, esa leyenda viviente llamada Max von Sydow aporta su 
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habitual dosis de prestancia en un brevísimo, silencioso y necesariamente antipático rol: un militar de altísimo 

rango y extensa carrera cuyo saludo es rechazado por los familiares de las víctimas. Un par de minutos antes, 

la viuda de Averin afirma, con lágrimas en los ojos pero voz firme, que “los marineros siempre salvan 

marineros, incluso en tiempos de guerra”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/206101-mundo-submarino 

  

https://www.pagina12.com.ar/206101-mundo-submarino
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Cuento de Charles Bukowski: Tráeme tu amor 

Harry bajó las escaleras hacia el jardín. Muchos de los pacientes estaban allí afuera. Le habían dicho que 

Gloria, su mujer, estaba allí afuera. La vio sentada a una mesa, sola. Se acercó a ella en diagonal, de refilón 

por detrás. Dio la vuelta a la mesa y se sentó frente a ella. Gloria estaba sentada con la espalda muy recta y 

tenía la cara muy pálida. Le miró pero no le vio. Después le vio. 

-¿Es usted el director?- le preguntó. 

-¿El director de qué? 

-El director de verosimilitud. 

-No. 

Estaba pálida, sus ojos eran pálidos, azul pálido. 

-¿Cómo te encuentras, Gloria? 

La mesa era de hierro, pintada de blanco, una que duraría siglos. Había un pequeño recipiente con flores en el 

centro, flores marchitas y muertas que colgaban de tallos blandos y tristes. 

-Eres un follaputas, Harry. Te follas a las putas. 

-Eso no es cierto, Gloria. 

-¿Y también te lo chupan? ¿Te chupan el pito? 

-Iba a traer a tu madre, Gloria, pero estaba en la cama con gripe. 

-Esa vieja murciélago siempre está en la cama con algo… ¿Es usted el director? 

Los demás pacientes estaban sentados junto a otras mesas o de pie, recostados contra los árboles, o tumbados 

en la hierba. 

Estaban quietos y en silencio. 

-¿Qué tal es la comida aquí, Gloria? ¿Tienes amigos? 

-Horrible. Y no, follaputas. 

-¿Quieres algo para leer? ¿Quieres que te traiga para leer? 
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Gloria no contestó. Entonces levantó la mano derecha, la miró, cerro el puño y se asestó un golpe en la nariz, 

muy fuerte. Harry se estiró por encima de la mesa y le cogió ambas manos. 

-¡Gloria, por favor! 

Ella empezó a llorar. 

-¿Por qué no me has traído bombones? 

-Pero Gloria, tú me dijiste que odiabas los bombones. 

Las lágrimas le caían abundantemente. 

-¡No odio los bombones! ¡Me encantan los bombones! 

-No llores, Gloria, por favor… Te traeré bombones y todo lo que quieras… Escucha, he alquilado una 

habitación en un hotel, a un par de manzanas de aquí, sólo para estar cerca de ti. 

Sus ojos pálidos se agrandaron. 

-¿Una habitación de hotel? ¡Estarás ahí con una jodida puta! Estareís viendo juntos películas porno y tendréís 

un espejo de los que ocupan todo el techo! 

-Estaré aquí un par de días, Gloria- dijo Harry dulcemente-. Te traeré todo lo que quieras. 

–Tráeme tu amor, entonces-gritó-. ¿Por qué demonios no me traes tu amor? 

Algunos pacientes se volvieron y miraron. 

-Gloria, estoy seguro de que no hay nadie que se preocupe por ti más que yo. 

-¿Quieres traerme bombones? Bueno, pues ¡métete los bombones por el culo! 

Harry sacó una tarjeta de su cartera. Era del hotel. Se la dio. 

-Quiero darte esto antes de que me olvide. ¿Te permiten hacer llamadas? Si quieres cualquier cosa, sólo tienes 

que llamarme. 

Gloria no contestó. Cogió la tarjeta y la dobló. Luego se agachó, se quitó un zapato, metió la tarjeta dentro y 

volvió a ponerse el zapato. 
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Entonces Harry vio al doctor Jensen que cruzaba el jardín hacia ellos. El doctor Jensen se acercó sonriendo y 

diciendo: 

-Bueno, bueno, bueno… 

-Hola, doctor Jensen -dijo Gloria, sin la menor emoción. 

-Puedo sentarme? -preguntó el doctor. 

-Claro -dijo Gloria. 

El doctor era un hombre corpulento. Rezumaba peso, responsabilidad y autoridad. Sus cejas parecían gruesas 

y espesas; eran gruesas y espesas. Querían deslizarse y desaparecer dentro de su boca redonda y húmeda pero 

la vida no se lo permitía. 

El doctor miró a Gloria. El doctor miró a Harry. 

-Bueno, bueno, bueno -dijo-. Estoy realmente satisfecho de los progresos que hemos hecho hasta el 

momento… 

-Sí, doctor Jensen, justamente le estaba contando a Harry lo mucho más estable que me siento, cuánto me han 

ayudado las consultas y la terapia de grupo. Esto me ha librado de gran parte de mi furia irracional, de mi 

frustación inútil y de mucha autocompasión destructiva… 

Gloria estaba sentada con las manos entrelazadas sobre la falda, sonriendo. 

El doctor sonrió a Harry. 

-Gloria ha experimentado una notable recuperación. 

-Sí -dijo Harry-, lo he notado. 

-Creo que será cuestión de sólo un poquito más de tiempo y Gloria volverá a estar en casa con usted, Harry. 

-Doctor- preguntó Gloria-,¿puedo fumarme un cigarrillo? 

-Por supuesto, mujer -dijo el doctor, a la vez que sacaba un paquete de cigarirllos exóticos y le daba un 

golpecito para sacar uno. Gloria lo cogió y el doctor alargó su encendedor dorado y lo accionó con el dedo. 

Gloria inhaló y soltó el humo. 

-Tiene unas manos preciosas, dcotor Jensen -dijo ella. 

-Ah, gracias, querida. 
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-Y una bondad que salva, una bondad que cura… 

-Bueno, hacemos todo lo que podemos en este viejo edificio… -dijo suavemente el doctor Jensen-. Ahora, si 

me disculpan, tengo que hablar con algunos pacientes más. 

Levantó con facilidad su copachón de la silla y se dirigió hacia una mesa donde otra mujer estaba visitando a 

otro hombre. 

Gloria miró fijamente a Harry. 

-¡Ese gordo cabrón! Se toma la mierda de las enfermeras para almorzar… 

-Gloria, me ha encantado verte, pero he estado conduciendo muchas horas y necesito descansar. Y creo que el 

doctor tiene razón. He notado algunos progresos. 

Ella se rió. Pero no era una risa alegre, era una risa teatral, como un papel memorizado. 

-No he hecho ningún progreso en absoluto; de hecho, he retrocedido. 

-Eso no es cierto, Gloria… 

-Yo soy la paciente, cabeza-de-pescado. Yo soy la que mejor puede hacer un diagnóstico. 

-¿Qué es eso de cabeza-de-pescado? 

-¿Nadie te ha dicho nunca que tienes la cabeza como un pescado? 

-No. 

-La próxima vez que te afeites, fíjate. Y ten cuidado de no cortarte las agallas. 

-Me voy a marchar…, pero mañana volveré a visitarte. 

-La próxima vez trae al director. 

-¿Estás segura de que no quieres que te traiga nada? 

-¡Lo que vas a hacer es volver a esa habitación del hotel a follarte a alguna puta! 

-¿Y si te trajera un ejemplar de New York? A ti te gustaba esa revista… 

-¡Métete New York por el culo, cabeza-de-pescado! ¡Y después puedes seguir con el TIME! 

Harry se inclinó por encima de la mesa y le apretó la mano con la que se había golpeado la nariz. 
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-Mantén la enterza, sigue intentándolo. Pronto te pondrás bien… 

Gloria no dio señal de haberle oído. Harry se levantó lentamente, se volvió y se encaminó hacia la escalera. 

Cuando había subido la mitad, se volvió y dijo adiós a Gloria con la mano. Ella siguió sentada, inmóvil. 

Estaban a oscuras y todo iba bien, cuando sonó el teléfono. Harry siguió con lo suyo, pero el teléfono 

continuó sonando. Era muy molesto. Enseguida se le puso blanda. 

-Mierda -dijo, y se quitó de encima. Encendió la lámpara y cogió el teléfono. 

-Dígame? 

Era Gloria. 

-¿Te estás follando a alguna puta? 

-Gloria, ¿te dejan telefonear a estas horas de la noche? ¿No te dan una píldora para dormir o algo? 

-¿Por qué has tardado tanto en coger el teléfono? 

-¿Tú no cagas nunca? Pues yo estaba a la mitad de una soberbia cagada, me has cogido justo a la mitad. 

-Apuesto a que sí… ¿Vas a terminarla después de hablar conmigo? 

-Gloria, es tu maldita paranoia extrema la que te ha conducido a donde estás. 

-Cabeza-de-pescado, mi paranoia casi siempre ha sido el presagio de una verdad que iba a ocurrir. 

-Oye, estás desvariando. Trata de dormir. Mañana iré a verte. 

-¡Muy bien! ¡Cabeza-de-pescado, acaba de FOLLAR! 

Gloria colgó. 

Nan estaba en bata, sentada en el borde de la cama, y tenía un whisky con agua sobre la mesilla. Encendió un 

cigarrillo y cruzó las piernas. 

-Bueno -dijo-, ¿cómo está tu mujercita? 

Harry se sirvió una copa y se sentó a su lado. 

-Lo siento, Nan… 

-¿Lo sientes por qué? ¿Por quién? ¿Por ella o por mí o por qué? 
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Harry vació su lingotazo de whisky. 

-No hagamos un maldito melodrama de esto. 

-¿Ah sí? Bien, ¿qué quieres que hagamos de esto? ¿Un simple revolcón en la hierba? ¿Quieres que volvamos 

a ello hasta que acabes o prefieres meterte en el cuarto de baño y cascártela? 

Harry miró a Nan. 

-¡Maldición! No te hagas la lista. Tú conocías la situación tan bien como yo. ¡Tú fuiste la que quiso venir 

conmigo! 

-¡Pero es porque sabía que, si no venía, te traerías a alguna puta! 

-Mierda – dijo Harry-, otra vez esa palabra. 

-¿Qué palabra? ¿Qué palabra? -Nan vació su vaso y lo tiró contra la pared. 

Harry fue hasta allí, recogió el vaso, volvió a llenarlo, se lo dio a Nan, luego llenó el suyo. 

Nan bajó la mirada hacia su vaso, dio un trago, lo puso sobre la mesilla. 

-¡La voy a llamar, se lo voy a contar todo! 

-¡De eso ni hablar! Es una mujer enferma. 

-¡Y tú eres un enfermo hijo de puta! 

Justo en ese momento el teléfono sonó otra vez. Estaba en el suelo, en el centro de la habitación, donde Harry 

lo había dejado. Los dos saltaron de la cama hacia el teléfono. Al segundo timbrazo los dos estaban en el 

suelo, agarrando una parte del auricular cada uno. Giraron una y otra vez sobre la alfombra, respirando 

pesadamente, con las piernas y los brazos y los cuerpos en una desesperada yuxtaposición. Y así se reflejaban 

en el espejo que había en el techo de pared a pared. 

 

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-bukowski-traeme-tu-amor.html  

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-bukowski-traeme-tu-amor.html
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Los ritmos primos de Anthony Hill 

MATEMOCIÓN 

El pasado mes de mayo, aprovechando la exposición de la artista Esther Ferrer en Tabakalera 

(Donostia), Esther Ferrer, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23…, dedicamos dos entradas del Cuaderno de Cultura 

Científica a su serie de obras Poema de los números primos, en la cual utiliza los números primos como 

herramienta en el proceso de creación artística: 

i) Poema de los números primos 

ii) Poema de los números primos (2) 

En la entrada de hoy vamos a hablar de otro artista que también ha utilizado los números primos en la 

creación de una de sus obras de arte, es el artista británico Anthony Hill. 

 

Relief construction (1960-62), de Anthony Hill, obra realizada en aluminio y plástico sobre un tablero de 

madera, de dimensiones 110 x 91 x 5 cm. Obra e imagen de la Tate Gallery 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/2019/05/01/el-poema-de-los-numeros-primos/
https://culturacientifica.com/2019/05/15/el-poema-de-los-numeros-primos-2/
http://[https/www.tate.org.uk/
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Anthony Hill nació en Londres en 1930, formó parte del movimiento artístico de los constructivistas 

británicos y estuvo relacionado con el Grupo Sistemas. Heredero del arte concreto, Anthony Hill utiliza las 

matemáticas en el proceso creativo artístico. Tiene un profundo conocimiento de esta ciencia, publicando 

incluso algunos artículos de investigación matemática, como el artículo On the number of crossings in a 

complete graph (Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society 13, n. 4, p. 333-338, 1963), junto al 

matemático Frank Harary, o siendo elegido Honorary Research Fellow en el Departamento de Matemáticas 

del University College de Londres. 

La obra que vamos a analizar en esta entrada es Prime Rhythms / Ritmos primos (1959 -1962). 

 

Rhythms / Ritmos primos (1959 -1962), de Anthony Hill, realizada en plástico laminado y de unas 

dimensiones de 91.5 x 91.5 x 1.9 cm. Imagen del artículo del artista A View of Non-Figurative Art and 

Mathematics and an Analysis of a Structural Relief 
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Esta obra está inspirada en los números primos y, más concretamente, en los números primos gemelos. 

Recordemos que los números primos son aquellos números que solamente se pueden dividir por 1 y por ellos 

mismos. Así, por ejemplo, el número 30 no es un número primo ya que se puede dividir por 2, 3, 5, 6, 10 y 

15, además de por 1 y 30, o tampoco el 33, divisible por 3 y 11, mientras que el número 13 sí es primo, ya que 

solamente es divisible por el 1 y él mismo, al igual que los números 2, 3, 5, 7, 11, 17 o 19. Por motivos 

formales el número 1 es considerado no primo en matemáticas, aunque en esta obra Anthony Hill lo va a 

incluir el en grupo de los números primos. 

Lo primero que hace el artista británico es considerar todos los números impares menores que 100 (tengamos 

en cuenta que los números pares, con la excepción del 2, son siempre compuestos, es decir, no primos) y 

dividir este grupo en dos subgrupos, los primos y los compuestos. Resulta que hay exactamente la misma 

cantidad de elementos en cada subgrupo, en concreto, veinticinco. 

Números primos impares menores que 100: 

1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. 

Números compuestos impares menores que 100: 

9, 15, 21, 25, 27, 33, 35, 39, 45, 49, 51, 55, 57, 63, 65, 69, 75, 77, 81, 85, 87, 91, 93, 95. 

A continuación, Anthony Hill toma un cuadrado, considera la línea intermedia y marca 50 líneas horizontales, 

igualmente espaciadas, de forma que cada una de ellas es un número impar menor que 100, desde el 1 hasta el 

99. Aunque cada línea es un número impar, los números impares primos los considera a la izquierda y los 

números impares no primos a la derecha, como se muestra en la siguiente imagen esquemática de los 

primeros números. 

 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

27 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 626  septiembre  de 2019 
 

El siguiente paso fue considerar los números primos gemelos, que son aquellos números primos que están lo 

más cerca posible (con la excepción del 2 y el 3), es decir, con tan solo un número par entre ellos, como las 

parejas 11 y 13, 17 y 19, 41 y 43, 59 y 61, 71 y 73. Anthony Hill considera los números primos (impares) 

gemelos, que además son menores de 100, como se ve en la siguiente imagen, en la parte de la izquierda. 

Observemos que, al considerar solo números impares, los números primos gemelos son números 

consecutivos, 1 y 3, 3 y 5, 5 y 7, 11 y 13, 17 y 19, y 29 y 31, en la siguiente imagen. 

Por otra parte, Anthony Hill considera los números no primos impares consecutivos, que podríamos 

denominar ahora “números compuestos impares gemelos”. Como por ejemplo el par 25 y 27, que se puede 

ver en la parte de la derecha de la imagen, aunque hay más, como 33 y 35. 

 

La siguiente acción es pintar de negro las zonas, o bandas entre líneas paralelas, que se corresponden a 

números gemelos, para los números primos, a la izquierda, y para los números impares no primos, a la 

derecha, y las demás bandas de color blanco. Podemos apreciar la construcción en la siguiente imagen. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

28 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 626  septiembre  de 2019 
 

 

Por lo tanto, sin marcar la separación entre las zonas que hemos realizado en el anterior esquema explicativo, 

podemos realizar la siguiente recreación de la obra Prime Rhythms / Ritmos primos de Anthony Hill. 
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Recreación de la obra Prime Rhythms / Ritmos primos (1959 – 1962), de Anthony Hill, realizada por mí 

mismo, Raúl Ibáñez 

Terminamos la entrada mostrando una obra de Anthony Hill relacionada con los grafos, The Nine – 

Hommage à Khlebnikov / El nueve, homenaje a Khlebnikov (1976). 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

30 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 626  septiembre  de 2019 
 

 

The Nine – Hommage à Khlebnikov / El nueve, homenaje a Khlebnikov (1976), de Anthony Hill, realizada en 

plástico laminado, con un tamaño de 91.5 x 91.5 x 1.9 cm. Imagen del artículo del artista A View of Non-

Figurative Art and Mathematics and an Analysis of a Structural Relief 

Bibliografía 

1.- Anthony Hill, A View of Non-Figurative Art and Mathematics and an Analysis of a Structural Relief, 

Leonardo, Vol. 10, No. 1, pp. 7-12, 1977. 
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2.- Alan Fowler, A Rational Aesthetic. The Systems group and associated artists, Southampton City Art 

Gallery, 2008. 

3.- Michael Holt, Mathematics in Art, Littlehampton Book Services, 1971. 

4.- Raúl Ibáñez, Las Matemáticas como herramienta en la creación artística(conferencia), Curso de verano de 

la UPV/EHU, “Cultura con M de matemáticas, una visión matemática del arte y la cultura”, 2019. 

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de 

la Cátedra de Cultura Científica 

 

https://culturacientifica.com/2019/07/10/los-ritmos-primos-de-anthony-

hill/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica

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

  

https://culturacientifica.com/2019/07/10/los-ritmos-primos-de-anthony-hill/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/10/los-ritmos-primos-de-anthony-hill/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/10/los-ritmos-primos-de-anthony-hill/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El Macba explora en la muestra 'Territorios indefinidos' la represión e imposición cultural colonial 

JUAN CANELA 

Ampliar fotoOther Maps Series (2016), de Pala Pothupitiye. 

A principios de año, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta a Felipe VI en 

la que le instaba a reconocer los atropellos cometidos durante la conquista y a pedir disculpas por ellos. Las 

reacciones por parte del Gobierno español y de gran parte de la población fueron de total rechazo a tal 

petición alegando, entre otras cuestiones, que son hechos sucedidos hace 500 años. Por otro lado, la vocera 

del Congreso Nacional Indígena (CNI) de México, María de Jesús Patricio Martínez, Mariuchy, afirmaba que 

“lo que debe hacer el presidente es dejar de despojar la tierra de las comunidades indígenas del país”. 

https://elpais.com/autor/el_pais/a/
https://elpais.com/cultura/2019/07/15/babelia/1563212047_224294.html
https://elpais.com/cultura/2019/07/15/babelia/1563212047_224294.html
https://elpais.com/internacional/2019/03/27/mexico/1553651641_263448.html
https://elpais.com/cultura/2019/07/15/babelia/1563212047_224294.html
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ampliar fotoNuremberg Map of Tenochtitlan (2013), de Mariana Castillo Deball.  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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El suceso refleja varias cuestiones en relación con la colonialidad, la incapacidad de los Gobiernos y las 

poblaciones de los países europeos de asumir su responsabilidad y las consecuencias derivadas de esta, así 

como las complejidades de los procesos de independencia de las excolonias. Alrededor de estas cuestiones 

gravita Territorios indefinidos, una exposición a cargo de la comisaria Hiuwai Chu que, a través de la obra de 

artistas procedentes de geografías y diásporas diversas, transita algunas de las líneas que siguen uniendo el 

desastre colonial con la configuración geopolítica contemporánea del mundo. Two Meetings and a 

Funeral (2017), de Naeem Mohaiemen, funciona como pieza central, desgranando las vicisitudes de las 

ideologías que dieron lugar al Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), formado por naciones que 

compartían intereses comunes respecto a la soberanía nacional, la descolonización, el antiimperialismo y el 

desarrollo económico. Era 1955, y se reunieron en Indonesia 29 países asiáticos y africanos que habían 

accedido a la independencia recientemente. Más de medio siglo después es innegable que la forma de los 

Estados modernos de las excolonias, así como las relaciones de poder que se ejercitan dentro de ellas, son 

consecuencia directa de la conquista. En México y el resto de países latinoamericanos las élites criollas y 

blancas ejercen el poder sobre el resto de las poblaciones muchas veces mayoritarias, y los pueblos originarios 

se ven sometidos al despojo de sus tierras y la negación de sus formas de vida, tal y como apuntaba Mariuchy. 

¿Es este formato de exposición, heredero de la modernidad que acompañó las conquistas de Occidente, el 

mejor? 

Los procesos de afianzamiento del orden colonial mantienen su paso inexorable, y sus estructuras y alegatos 

siguen presentes ejerciendo distintas formas de violencia epistémica cada día. Maria Thereza Alves muestra 

en This is Not an Apricot(2009) veinte tipos diferentes de frutos indígenas del Amazonas cuyos nombres 

quedaron relegados al olvido, y a los que el vendedor se refería con una única palabra: albaricoques. Lenguas 

originales que se pierden bajo el imperialismo lingüístico. Nuremberg Map of Tenochtitlan (2013), de 

Mariana Castillo Deball, muestra en el suelo un mapa de la antigua capital azteca que Hernán Cortés envió al 

rey de España en 1520, junto a relatos en los que se justificaba la conquista del territorio a partir de sus 

riquezas, pero también de la imagen de bárbaros de sus gentes. Esa justificación colonial sigue presente en 

nuestros días, como bien muestra Nation State - Part 1. Exercise # 1. History. Christopher Columbus (2013), 

de Daniela Ortiz y Xose Quiroga, que denuncia la incesante glorificación de Cristóbal Colón mediante 

fotografías de su monumento en Barcelona, junto a un texto sobre su papel en la colonización de las 

Américas. La sublime Flowers for Africa (2013-en proceso), de Kapwani Kiwanga, reconstruye distintos 

arreglos florales relacionados con las ceremonias de independencia de países africanos. Las flores se van 

marchitando conforme pasan los días, sugiriendo nociones como impermanencia, caducidad o finitud. 

La exposición, con obras excepcionales y magníficos artistas como Black Audio Film Collective, Alán 

Carrasco, Maryam Jafri, The Otolith Group, Munem Wasif o Dana Whabira, entre otros, se enmarca en una 

línea que desde los años noventa incide en cuestiones que tienen que ver con lo poscolonial y las relaciones 

entre Occidente y el resto del mundo. Y más recientemente en un intento de descolonizar el museo que 

emerge en los últimos años en instituciones de distintas geografías —también en el propio Macba—. Lo 

complejo, pero a la vez imprescindible, es pasar del discurso a la forma. No quedarnos en los contenidos, sino 

que estos afecten las dinámicas, estructuras y políticas de la propia institución y su funcionamiento. Por 

ejemplo, ¿es este formato de exposición de tesis, heredero de la modernidad que acompañó aquellas 

conquistas coloniales, el mejor para abordar estos temas? 

‘Territorios indefinidos’. Macba. Barcelona. Hasta el 31 de septiembre. 

https://elpais.com/cultura/2019/07/15/babelia/1563212047_224294.html 

https://www.macba.cat/es/exposicion-territorios-indefinidos-reflexiones-sobre-el-poscolonialismo/1/exposiciones/expo
https://elpais.com/cultura/2019/07/15/babelia/1563212047_224294.html
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"Palabras escritas en el borde de las páginas", de Leida Viveros Vigoya (Colombia, 1969) 

 

 

Tiempo. 

Arete prendido en la oreja del misterio. 

Sollozo. 

Caracol en la ola del torrente sanguíneo. 

Atenuación. 

Pinceladas diluidas combinando tonos ignorados. 

Rebelión. 

Instinto brusco gimiendo en la envoltura de mi entraña. 

Desafío. 

Los miedos en la carne los azotes del espíritu. 

Realidad. 

Ensartados abanicos en el filoso estuche de la necesidad. 

Precio. 

Contemplar el rostro de mi juventud recobrada 

sobre el espejo de la incomprensión ajena. 

Vitalidad. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-palabras-escritas-en-el.html
https://1.bp.blogspot.com/-JDFpo0f2vLE/XSGlJNdqDcI/AAAAAAAAOZE/2TW979aglZ0rkaJrHMFHUBHJiADM8bGZQCLcBGAs/s1600/Leida+Viveros.jpg
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Altura en la meta y ritmo en la fatiga, 

zapatillas meticulosamente elegidas para continuar este riesgoso ascenso a la cima, 

esta inesperada templanza en mitad de la jornada, 

estos colosos despertados, 

estas palabras 

palabras escritas en el borde de las páginas, 

mensajes descifrados devueltos… bruscamente sin memoria 

en medio de la noche 

a mitad de un sueño tan temido, 

revelaciones que no se olvidan 

rompen cadenas, 

despliegan las alas, 

liberan al alma de su esclavitud. 

Quién querría entonces 

volverte a ignorar, 

señora del mundo, dueña del misterio: 

¡la carne es la luz de la materia! 

 

Leida Viveros Vigoya, incluido en Antología de mujeres poetas afrocolombianas (Ministerio de Cultura, 

Colombia, 2010, comp. de Alfredo Ocampo Zamorano y Guiomar Cuesta Escobar). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-palabras-escritas-en-el.html 

  

https://www.facebook.com/leida.viverosvigoya
http://www.mincultura.gov.co/Paginas/default.aspx
http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/ocampo_zamorano_alfredo/bio.htm
https://www.ecured.cu/Guiomar_Cuesta_Escobar
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-palabras-escritas-en-el.html
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Síntesis de péptidos en agua a partir de precursores de los aminoácidos 

 

«Uno de los temas de investigación relevantes en el origen de la vida tiene que ver con la síntesis química de 

los primeros péptidos producidos en condiciones abióticas a partir de aminoácidos, es decir, antes de que 

aparecieran los ribosomas primitivos que comenzaron a catalizar la biosíntesis de péptidos y proteínas a partir 

del mensaje genético contenido en el ARN. En laboratorio, bajo condiciones prebióticas, se han sintetizado 

péptidos a partir de algunos aminoácidos; sin embargo, esto no se ha logrado para todos ellos«. Se publica 

en Nature la síntesis de péptidos a partir de todos los aminonitrilos que son precursores de los veinte 

aminoácidos. Se ha logrado usando moléculas que pudieron existir en un ambiente similar a la Tierra 

primitiva, como agua (H2O), ácido sulfhídrico (H2S) y ferricianuro ( [Fe(CN)6]3−), entre otras. Un paso hacia 

adelante en nuestra comprensión del mundo prebiótico sin ribosomas en el que convivían péptidos y 

moléculas de ARN. Pero además podría tener aplicaciones en la síntesis industrial de péptidos.  
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En la prensa hemos podido leer algunas noticias poco agraciadas. Cosas como que «la ciencia se acerca a la 

creación de la vida en un laboratorio» y al «surgimiento de los seres vivos sin recurrir a fuerzas 

sobrenaturales» (no me agradan las palabras como «creación» y «sobrenatural»). La síntesis de péptidos en 

agua usando aminonitrilos ricos en energía es un hito relevante. Pero estamos tan lejos de explicar cómo 

surgieron los primeros sistemas prebióticos tras la publicación del nuevo trabajo como antes de ella. Queda 

mucha investigación en curso para poder evaluar la relevancia del nuevo hallazgo en el origen de la vida. La 

reproducción del origen de la vida en un laboratorio bajo condiciones abióticas sigue siendo una utopía. 

El artículo es Pierre Canavelli, Saidul Islam, Matthew W. Powner, «Peptide ligation by chemoselective 

aminonitrile coupling in water,» Nature (10 Jul 2019), doi: 10.1038/s41586-019-1371-4 [ePDF]; la 

información suplementaria (PDF, 237 páginas) detalla la síntesis de enlaces entre los 20 aminonitrilos 

precursores de los sendos aminoácidos. Recomiendo leer el resumen de uno de los autores, Matthew Powner, 

«Peptide synthesis at the origins of life: energy-rich aminonitriles by-pass deactivated amino acids 

completely,» Chemistry Community, 10 Jul 2019. Los extractos de prensa que cito son de Manuel Ansede, 

«La ciencia se acerca a la creación de la vida en un laboratorio. Tres científicos dan un paso esencial para 

certificar que es posible explicar el surgimiento de los seres vivos sin recurrir a fuerzas sobrenaturales», 

Materia, El País, 11 Jul 2019, pero son similares a los publicados en otros medios. 

[PS 16 jul 2019] He cambiado el contenido de esta entrada gracias a los consejos de Carlos 

Briones, @brionesci, experto en química prebiótica, que me ha hecho el favor de actuar como editor. Me ha 

sugerido una serie de cambios (que aparecen «entre comillas en negrita« en la nueva versión). Gracias, 

Carlos. [/PS] 

 

Los aminoácidos son moléculas orgánicas con un grupo amino (–NH2), un grupo carboxilo (–COOH) y un 

residuo (R) específico de cada uno. «Los péptidos son proteínas pequeñas, típicamente de menos de 20 

aminoácidos«. La síntesis de los péptidos procede vía reacciones de polimerización que enlazan los 

aminoácidos entre sí. La síntesis química de un péptido en agua a pH neutro (parte izquierda de la figura en 

rojo), dado que un aminoácido es ácido, requiere usar un grupo protector (PG), lo que implica que el enlace 

químico debe ocurrir en la dirección del nitrógeno al carbono (N→C). Sin embargo, la síntesis biológica de 

un péptido en el ribosoma, que actúa como catalizador y como protector, ocurre en la dirección opuesta (parte 

derecha de la figura en azul) del carbono al nitrógeno (C→N). ¿Se puede lograr la síntesis química en la 

dirección C→N biológica en lugar de la N→C habitual? La única opción parece ser usar productos que no 

sean ácidos. 

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1371-4
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1371-4.epdf?referrer_access_token=hYltbc_TklT7bqgAf2eUudRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0Ngh7KUkviwCsAKwJCWGRCKP-Wi60_r0eOiT0adHNmoAGkI8UQc4nynyG3PefMf9OBP5Qf9sYRPqWrmrjWiX7YjkV5gBl1ixFzGP3tXBTY7VKdKyu_Mfh1ngGh948r-IzxlXvbn3C24DpT79pkPSD1WD8IVYHMFpi24hWQvGyCYVGdEI5y7zqKKB4bSjrBOnXr_lPFI0PNoQv9CoCf2vSkaB5gXVXacu7Wvt5byUI9ImeS5NBGIk1pY15KW23X4CSY%3D&tracking_referrer=elpais.com
https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41586-019-1371-4/MediaObjects/41586_2019_1371_MOESM1_ESM.pdf
https://chemistrycommunity.nature.com/users/177190-matthew-powner/posts/50771-building-peptides-in-water
https://elpais.com/elpais/2019/07/10/ciencia/1562777983_668205.html
https://twitter.com/brionesci
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La idea de Powner y sus colegas ha sido usar aminonitrilos, los precursores de los aminoácidos. Los 

aminoácidos tienden a disociarse en agua neutra, con pKaH = 9.4, mientras los aminonitrilos, con pKaH = 5.3, 

aguantan muy bien; así se evita la necesidad de un grupo protector a pH fisiológico. Además, el enlace triple 

en los aminonitrilos ofrece energía de sobra para el enlace que requiere la polimerización de péptidos en agua. 

En el contexto del origen de la vida, la síntesis de péptidos en agua se enmarca en la «hipótesis del mundo 

tioéster». Powner y sus colegas proponen cambiar el enfoque original basado en aminoácidos y tióesteres por 

un nuevo enfoque basado en aminonitrilos y tioácidos (lo que podríamos llamar la «hipótesis del mundo 

tioácido»). 

 

Este diagrama muestra el ciclo de formación del péptido por adición de aminonitrilos (AA-CN) vía una 

oxidación; le sigue una tiólisis y una hidrólisis, tras la cual se puede añadir un nuevo aminonitrilo. La 

repetición de este proceso cíclico produce la formación del polímero. La gran ventaja de esta síntesis de 

péptidos es que permite usar aminonitrilos con los 20 residuos (R) que caracterizan a todos los aminoácidos 

de nuestras proteínas. Y todo ello en un ambiente acuoso con pH fisiológico. Como las sustancias requeridas 

podrían formar parte del entorno prebiótico donde surgió la vida, esta nueva síntesis se considera un paso 

relevante para desvelar el origen de la vida. Pero quedan muchos misterios aún por resolver. 

«En resumen, con esta propuesta (que podemos llamar «hipótesis del mundo tioácido») se ha dado un gran 

paso para entender la síntesis prebiótica de péptidos en medios acuosos, que (según la aproximación actual de 

la química de sistemas prebiótica) pudieron colaborar con el ARN que protagonizaba el «mundo de ARN» en 

la formación de sistemas que comenzaran a combinar metabolismo, replicación y un compartimento. A partir 

de ahí debió aumentar la robustez del sistema, a través de muchas otras etapas evolutivas que no se tratan en 

el artículo reseñado, incluyendo el origen del código genético y los ribosomas, el ADN y las primeras células 

modernas. El origen de la vida es un campo apasionante que nos ofrecerá muchas sorpresas en los próximos 

años«. 
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https://francis.naukas.com/2019/07/15/sintesis-de-peptidos-en-agua-a-partir-de-precursores-de-los-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/07/15/sintesis-de-peptidos-en-agua-a-partir-de-precursores-de-los-aminoacidos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/15/sintesis-de-peptidos-en-agua-a-partir-de-precursores-de-los-aminoacidos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/15/sintesis-de-peptidos-en-agua-a-partir-de-precursores-de-los-aminoacidos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

41 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 626  septiembre  de 2019 
 

El dilema del efecto fotoeléctrico 

EXPERIENTIA DOCET  ÁTOMOS ARTÍCULO 11 DE 12 

 

¿Clásica o moderna? He ahí la cuestión. Imagen: Wikimedia Commons 

Hemos visto que la explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico cuadra muy bien con las observaciones 

experimentales. Pero cuadra muy bien cualitativamente, es decir, explica lo que ocurre de forma genérica. 

Otra cosa muy distinta es que el modelo fotónico de Einstein explique cuantitativamente la observaciones. 

Solo entonces cabe hablar de un modelo realmente bueno. 

Era necesario pues comprobar experimental y cuantitativamente el modelo de Einstein, en concreto dos 

afirmaciones claves: 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/atomos/
https://culturacientifica.com/2019/07/02/la-explicacion-de-einstein-del-efecto-fotoelectrico/
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a) La energía cinética máxima de los electrones es directamente proporcional a la frecuencia de la luz 

incidente; y 

b) El factor de proporcionalidad h que relaciona la energía del fotón E con la frecuencia f (E = hf )es 

realmente el mismo para todas las sustancias. 

Millikan y Einstein en 1932. Fuente: Wikimedia Commons 

Durante 10 años, los físicos experimentales intentaron realizar las pruebas cuantitativas necesarias. Una 

dificultad experimental era que el valor de la función de trabajo W para un metal cambia mucho si hay 

impurezas (por ejemplo, una capa de óxido del metal) en la superficie. Finalmente, en 1916, Robert A. 

Millikan estableció que existe una relación en forma de línea recta entre la frecuencia de la luz absorbida y la 

energía cinética máxima de los fotoelectrones, como lo exige la ecuación de Einstein. 

https://culturacientifica.com/2019/07/02/la-explicacion-de-einstein-del-efecto-fotoelectrico/
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Si Ec
max se representa en el eje y y f a lo largo del eje x, entonces la ecuación de Einstein (Ec

max = hf – W) 

tiene la forma familiar de la ecuación para una línea recta y= mx + b. En una gráfica de la ecuación de 

Einstein, la pendiente debe ser igual a h, y la intersección con el eje y (f = 0) debe ser igual a -W. Esto es 

exactamente lo que encontró Millikan. Vemos en la imagen los datos para el zinc. La imagen es de 

Wikimedia Commons. 

Para obtener sus datos, Millikan diseñó un aparato en el que la superficie fotoeléctrica del metal se obtenía 

por un corte en vacío. Un electroimán situado fuera de la cámara de vacío manipulaba una cuchilla dentro de 

la cámara para realizar los cortes. Este dispositivo, bastante complejo, era imprescindible para garantizar que 

se obtenía una superficie reproducible de metal puro. 

Las líneas rectas que obtuvo Millikan para diferentes metales tenían la misma pendiente, h, aunque las 

frecuencias umbral (relacionadas con W) fuesen diferentes. 

El valor de h obtenido a partir de los experimentos de Millikan eran, como hemos dicho, igual para distintos 

metales. De hecho también era el mismo encontrado por otros experimentos independientes. Este resultado 

sorprendió antes que ha nadie al propio Millikan, firme partidario de la teoría clásica de la luz. Su 

experimento demostró convincentemente que el modelo fotónico de la luz era correcto hasta donde se podía 

comprobar. El efecto fotoeléctrico dio como fruto dos premios Nobel, uno para Einstein por la teoría y otro 

para Millikan, por el experimento. 

https://culturacientifica.com/2019/07/02/la-explicacion-de-einstein-del-efecto-fotoelectrico/
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Albert Einstein recibe la Medalla Max Planck de manos de…Max Planck (1929). Era la primera vez que se 

entregaba la distinción creada por la Sociedad Alemana de Física; se otorgó en esta primera edición a los dos 

teóricos. El primero en recibirla fue Max Planck, quien, a continuación hizo entrega de la suya a Einstein. 

Fuente: Institute for Advanced Study. 

Pero, ¿qué era esta h? 

Históricamente, la primera sugerencia de que la energía en la radiación electromagnética está «cuantificada» 

(viene en cantidades, cuantos, definidas) no aparece en el modelo fotónico del efecto fotoeléctrico. Lo hizo en 

estudios sobre el calor y la luz irradiados por los sólidos calientes. Max Planck introdujo el concepto de 

cuanto de energía (aunque en un contexto diferente) a finales de 1899, 5 años antes de la teoría de Einstein. Es 

por esto que a la constante h se la conoce como constante de Planck. 

https://albert.ias.edu/handle/20.500.12111/1199
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Planck trataba de explicar cómo la energía térmica (y la luz) irradiada por un cuerpo caliente está relacionada 

con la frecuencia de la radiación. La física clásica (termodinámica y electromagnetismo del siglo XIX) no 

podía explicar los hechos experimentales. Planck descubrió que los hechos solo podían interpretarse 

suponiendo que los átomos, al irradiar, cambian su energía no en cantidades variables continuas, sino en 

cantidades discretas, en paquetes. El modelo fotónico del efecto fotoeléctrico de Einstein puede considerarse 

como una extensión y aplicación de la teoría cuántica de Planck de la radiación térmica. La gran diferencia y 

punto esencial es que Einstein postuló que el cambio en la energía del átomo E que se transporta está 

localizada en un fotón de energía E = hf, donde f es la frecuencia de la luz emitida por el átomo, como si el 

fotón fuese una partícula, en lugar de estar repartida por toda la onda de luz. 

El éxito del modelo fotónico del efecto fotoelectrico ponía a toda la comunidad científica ante un verdadero 

dilema. Según la teoría ondulatoria clásica, la luz consiste en ondas electromagnéticas que se extienden 

continuamente a lo largo del espacio. Esta teoría tuvo mucho éxito en la explicación de los fenómenos ópticos 

(reflexión, refracción, polarización, interferencia). La luz se comporta como una onda experimentalmente, y 

la teoría de Maxwell da buena cuenta de este comportamiento ondulatorio. Pero la teoría de Maxwell no 

puede explicar el efecto fotoeléctrico. La teoría de Einstein, que postula la existencia de cantidades discretas 

de energía luminosa, sí explica el efecto fotoeléctrico, pero no otras propiedades de la luz, como la 

interferencia. 

O sea, que había dos modelos de luz cuyos conceptos básicos parecían contradecirse entre sí. Según uno la luz 

es un fenómeno ondulatorio; según el otro la luz tiene propiedades similares a las partículas. Cada modelo 

tenía sus éxitos y sus limitaciones. La solución de este problema tendría consecuencias enormes para toda la 

física y tecnologías modernas en general y para nuestra comprensión de los átomos en concreto. 

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

 

https://culturacientifica.com/2019/07/09/el-dilema-del-efecto-

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

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

  

https://culturacientifica.com/2019/02/19/la-luz-como-onda/
https://culturacientifica.com/2019/06/25/la-incompatibilidad-del-efecto-fotoelectrico-con-la-fisica-clasica/
https://culturacientifica.com/2019/06/25/la-incompatibilidad-del-efecto-fotoelectrico-con-la-fisica-clasica/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2019/07/09/el-dilema-del-efecto-fotoelectrico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/09/el-dilema-del-efecto-fotoelectrico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/09/el-dilema-del-efecto-fotoelectrico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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La multiplicación de los panes 

 

La nueva norma de calidad del pan pretende estar acorde con la evolución tecnológica del sector y contribuir 

a una regulación más clara 

 

JOSÉ MANUEL LÓPEZ NICOLÁSLunes, 8 julio 2019, 22:48 

Aún recuerdo cuando, de pequeño, mi madre me mandaba a comprar el pan. Solamente tenía que entrar en la 

panadería del barrio donde vivíamos y pedir una barra. Sin embargo, en los últimos tiempos comprar pan se 

ha convertido en un quebradero de cabeza. Sin ir más lejos, ayer me preguntaron en la panadería si prefería 

pan multicereales, pan de trigo, pan de masa madre, pan español, 'baguette', pan de miga dura, pan de flama, 

chapata, pan gallego, pan artesanal... ¡Incluso me ofrecieron pan lechuguino! 

Dudé tanto que decidí volver a casa y estudiar la nueva norma de calidad del pan que ha entrado en vigor este 

mes de julio. Les cuento las principales novedades de esta nueva reglamentación que pretende estar acorde 

https://www.laverdad.es/autor/jose-manuel-lopez-nicolas-2639.html
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con la evolución tecnológica experimentada por el sector, considerar las nuevas tendencias de consumo y 

contribuir a una regulación más clara.  

 

Lo primero que debemos hacer es conocer la definición exacta de pan. La nueva norma lo define como el 

producto resultante de la cocción de una masa obtenida por la mezcla de harina de trigo u otro cereal (solas o 

en combinación) y de agua, con o sin adición de sal, fermentada con la ayuda de levadura de panificación o 

masa madre. La nueva normativa también reduce la cantidad de sal máxima permitida en el pan común, 

estableciendo el límite en 1,31 gramos por 100 gramos de pan. 

¿Y en qué consiste la 'masa madre' de la que tanto se habla últimamente y que se emplea muchas veces como 

reclamo publicitario? Para intentar atajar engañosas campañas publicitarias basadas en el concepto 'masa 

madre', la nueva normativa la define como un fermento compuesto de harina y agua que no contiene ningún 

tipo de levadura añadida. En la propia harina hay multitud de levaduras salvajes y bacterias lácticas que 

provocan la fermentación de las masas de manera espontánea. Esta nueva normativa pretende impedir que, 

como indican algunos estudios, el 75% del pan 'de masa madre' que se vende actualmente no lo sea, ya que se 

utilizan ingredientes para acelerar la fermentación, como levaduras, yogur, etc. Eso sí, en ningún sitio dice 

que emplear 'masa madre' otorgue al producto mayor calidad nutricional o seguridad alimentaria. 

¿Y qué es eso del pan común? Muy sencillo. Es pan elaborado con masa de trigo y cuyo consumo habitual 

debe hacerse en las veinticuatro horas siguientes a su cocción. Eso sí, según el proceso de elaboración que 

sufra el pan común recibirá un nombre u otro. Por ejemplo, el pan bregado (también denominado de miga 

dura, español o candeal) posee un tipo de miga que es blanca con alveolos finos y uniformes. Para su 

obtención se emplean cilindros refinadores. A este tipo de pan también se le conoce como telera, lechuguino y 

fabiola. Por otra parte, el pan de flama (o de miga blanda) tiene mayor proporción de agua que el pan bregado. 

Su miga está compuesta de alveolos más irregulares. Las 'baguettes' y chapatas son variedades tradicionales 

elaboradas a partir de este tipo de masa. 
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También es reseñable indicar que la norma que entró en vigor el 1 de julio solamente deja utilizar la mención 

'pan de leña' o 'de horno de leña' a panes cocidos íntegramente en un horno que utilice como combustible la 

leña. Es posible que ustedes piensen que esto es un obviedad, pero les aseguro que muchos de los panes que 

actualmente se venden como 'de leña' no han visto jamás la madera. 

¿Y los panes de cereales? La nueva reglamentación establece un marco normativo para los panes elaborados 

con harina de un cereal distinto al trigo, obligando a denominarse 'pan 100 % de' o 'pan de' seguido del 

nombre del cereal. Por ejemplo, el pan de centeno debe ser 100% de harina de centeno. En caso contrario hay 

que especificar el porcentaje de centeno. 

En muchas panaderías encontramos los famosos 'panes multicereales'. A partir de ahora solo se podrán vender 

como tales aquellos panes que se hayan elaborado con tres o más harinas diferentes, de las cuales dos al 

menos procederán de cereales. Esto implica que cada una de las harinas estará en una proporción mínima del 

10 % y las harinas procedentes de cereales no podrán suponer menos del 30 %, sobre la mezcla total de 

harinas. 

Desde el punto de vista nutricional el cambio legislativo más significativo es el que atañe al pan integral. Hay 

que reconocer que hasta hace unos días la situación de los panes integrales era un cachondeo. Cualquier 

producto que tuviera entre su composición harina integral se podía vender como pan integral..., aunque solo 

tuviese un 1% de harina integral. Esto daba lugar a que solo un pequeño porcentaje de los panes que se 

vendían como 'integrales' estuviesen elaborados con un 100 % de harina integral. Para paliar este problema, a 

partir de ahora únicamente se podrá emplear los términos 'pan integral' o pan 'de grano entero' cuando los 

panes se elaboren con harina exclusivamente integral. En el caso de que los panes no se elaboren con ese tipo 

de harinas deberán indicar el porcentaje de cada una en el etiquetado. Además, será necesario indicar el 

nombre del cereal, cereales o semillas comestibles de los que procedan la harina o las harinas utilizadas. 

Más saludables 

Por último cabe indicar que la nueva norma amplía el IVA reducido del 4 %, exclusivo hasta ahora para lo 

que se denominaba 'pan común', a los panes elaborados con otras harinas distintas a las de trigo, como los 

elaborados con harinas integrales, con salvados o bajo contenido en sal que antes se gravaban con el 10 % de 

IVA... No es mala noticia si tenemos en cuenta que estos tipos de panes son más saludables que los 

elaborados con harina refinada o con altos niveles de sal. 

Estimados lectores, tras lo que les he contado, espero que a partir de ahora les sea mucho más fácil ir a 

comprar el pan..., que no está el horno para bollos. 

 

https://www.laverdad.es/aquihayciencia/alimentacion-medio-ambiente/multiplicacion-panes-

20190706224609-nt.html 

  

https://www.laverdad.es/aquihayciencia/alimentacion-medio-ambiente/multiplicacion-panes-20190706224609-nt.html
https://www.laverdad.es/aquihayciencia/alimentacion-medio-ambiente/multiplicacion-panes-20190706224609-nt.html
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Buceando en la historia de la filosofía 

JUAN GÓMEZ-JURADO 

  /  

 

Esta semana Juan Gómez-Jurado se ha pasado a la filosofía, pero lo ha hecho de una forma divertida: con una 

novela gráfica titulada Filosofía en viñetas, escrita y dibujada por Michael F. Patton y Kevin Cannon. 

Juan Gómez-Jurado se ha comprado este libro porque… 

«El libro bucea en la historia de la filosofía, pero con formato de novela gráfica». 

«Es un cómic, pero muy conceptual». 

«El estilo de dibujo me ha resultado muy atractivo e interesante». 

Vídeo: Buceando en la historia de la filosofía 

Sinopsis de Filosofía en viñetas, de Michael F. Patton y Kevin Cannon 

Michael F. Patton y Kevin Cannon nos llevan en este ensayo gráfico a recorrer más de dos mil quinientos 

años de pensamiento y reflexión. De la mano de los mayores filósofos de todos los tiempos, desde la antigua 

https://www.zendalibros.com/author/juangomezjurado/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/filosofia-en-vinetas-jurado-porada.jpg
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Grecia hasta nuestros días, y de un modo ameno, original y divertido, nos adentran en las siempre cambiantes 

y apasionantes aguas de la lógica, la epistemología, la ética y la metafísica. 

¡La clase de filosofía más apasionante a la que asistirás! 

 

Autor: Michael F. Patton y Kevin Cannon. Traducción: Carlos Mayor Ortega. Título: Filosofía en 

viñetas. Editorial: DeBolsillo. Venta: Amazon y Fnac  

https://www.zendalibros.com/buceando-en-la-historia-de-la-filosofia/  

https://amzn.to/2ZaHTdR
http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=70431&a=2898777&g=17376810&urlEC=https://www.fnac.es/a1430882/Filosofia-en-vinetas?omnsearchpos=1
https://www.zendalibros.com/buceando-en-la-historia-de-la-filosofia/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/filosofia.jpg
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Liminal mambo 

Vive y trabaja entre Buenos Aires y Montevideo, pero hace años que Leandro Erlich es un artista consagrado 

internacionalmente. Liminal, que puede visitarse en el Malba hasta el 27 de octubre, es su primera exposición 

antológica en continente americano, una exhibición de más de veinte instalaciones que incluye La pileta, que 

se exhibe en forma permanente en Japón y se ha convertido en un icono del modo cómo Erlich plantea una 

percepción novedosa más allá de la mera ilusión óptica. Y también se puede ver, por unos días más, su 

muestra Próximamente en la galería Ruth Benzacar, una suerte de precuela de Liminal donde recrea el hall de 

un cine de la calle Corrientes. Todas experiencias que, en palabras del propio artista, siempre dejan un 

resquicio para comprender y descubrir algo nuevo que ya estaba ahí, in limine. 

Por Marina Oybin 

 

Una ráfaga potente de felicidad y extrañamiento invade el cuerpo. Leandro Erlich tiene la singular capacidad 

de modificar el campo perceptivo del espectador hasta llevarlo a una escena inexplicable. Con sus eficaces 

artilugios hipnóticos, nos invita a jugar en un universo con otras reglas, donde, por ejemplo, es posible vencer 

la ley de la gravedad en La pileta que instaló en la planta baja de Liminal, su muestra en el Malba. Con un 

panel trasparente y una delgada capa de agua, en una piscina de tamaño natural, Erlich genera en el 

espectador la ilusión de ver a las personas caminar y hablar debajo del agua. Hay que zambullirse y 

experimentarlo. 

Pero no se trata sólo de un engaño óptico, sino que también recurre a elementos disruptivos como el polémico 

cartel de venta que instaló en la fachada del Malba y que anuncia que se vende una excepcional propiedad de 

7455 metros cuadrados (apto todo destino); con 3 salas de exhibición; 680 obras de arte (Tarsila, Frida, 

Diego, etc); cine, auditorio, biblioteca, tienda y bar. Tiene una terraza de 218 metros cuadrados y parking. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/118954-marina-oybin
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Entre los amenities figura la piscina climatizada. “Esa situación distinta, que tu cabeza la ve y la piensa de 

otro modo, me parece interesante porque esa instancia es la que te hace pensar, rever y cuestionar las cosas”, 

dice el artista. 

 

Nube, 2018. Impresión digital de tinta cerámica sobre vidrio extra claro, vitrina de madera y luces led. 

Liminal, la primera exposición antológica de Erlich en el continente americano, incluye una selección de 

veintiuna instalaciones que demandaron más de una año de trabajo con un equipo de 150 personas y la 

curaduría de Dan Cameron. El ritmo de trabajo de Erlich es apasionado: tras inaugurar su muestra en el 

Malba, presentó el jueves pasado la exhibición The Confines of the Great Void en el CAFAM (Central 

Academy of Fine Arts Museum, Beijing), el museo más importante de China. Su vínculo con Oriente 

comenzó tras representar a nuestro país en la Bienal de Venecia (2001) con La pileta, que luego compró 21st 

Century Museum of Contemporary Art de Kanazawa (Japón) para que integrara su colección permanente. 

Además,  tan sólo en 4 meses, más de 600 mil personas visitaron su exhibición en el Museo Mori de Tokio, 

entre 2017 y 2018.   

Sus obras resultan inolvidables. Sorprendió cuando hizo “desaparecer” la punta del Obelisco y la trasladó a la 

explanada del Malba. En Bâtiment, una instalación tan fotografiable y viralizable como La pileta, desató uno 

de sus grandes artificios: invitó a que la gente se colgara de una cornisa y se quedara con una imagen 

convertida en recuerdo inalterable. En Buenos Aires, París, Linz (Austria) y Donetsk (Ucrania), entre otras 

ciudades, hizo diferentes versiones de la instalación inspiradas en la arquitectura del lugar.  

En Pulled by the Roots (Place Karlsruhe, en Alemania),  construyó una casa de tamaño real y la hizo levantar 

con una grúa para mostrar su base llena de raíces como evidencia de la comunión entre artificio y naturaleza. 

Maison Fond, que se presentó en la Gare du Nord como parte del festival Nuit Blanche, es una construcción 

de unos 7 metros de altura que está inclinada, derritiéndose: el derrumbe es inminente. El título es un juego de 
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palabras que suena en francés como “Mes enfants” (mis hijos) y que alude al inquietante futuro que tendrán 

las próximas generaciones. 

Erlich, que vive y trabaja entre Buenos Aires y Montevideo (tiene sus estudios en ambos sitios) y que es un 

artista consagrado en la escena  internacional, pone en jaque nuestra percepción de la realidad: nos lleva a un 

estado de asombro y perplejidad. La experiencia es única e irrepetible: la sensación de extrañeza invade. Hay 

en sus obras algo fabulosamente hipnótico y al tiempo alienante: ¿qué pasaría si a cada paso necesitáramos 

poner en duda nuestra percepción de la realidad? 

Erlich explora y ausculta las posibilidades visuales y conceptuales de la paradoja y del reflejo –la distorsión 

de la propia imagen y los reflejos son temas claves en la historia del arte desde el siglo XV hasta hoy-. En la 

peluquería y  en el pequeño jardín que montó en el Malba, nuestra imagen se disuelve y nuestro reflejo es el 

de otra persona. Los ascensores no conducen a ningún sitio o paran y nos dejan ver escenas totalmente 

verosímiles al punto que dan ganas de subir, pero aquí no hay lugar para el espectador participante. 

 

La pileta,1999. Estructura metálica, madera, plexiglás, agua y escalera metálica. 

MI PERSIANA AMERICANA 

En El aula, vemos nuestra imagen en un espacio ficcional: sentados en pequeños pupitres de madera como los 

que usábamos en el colegio, frente a un pizarrón. Ese que vemos allí –que acaso sea uno mismo visto por el 

chico que alguna vez fuimos– deviene fantasmal, difuso, mortuorio. Ese viaje repentino al pasado se 

experimenta también en Próximamente, su muestra en la galería Ruth Benzacar pensada como una precuela 

de Limimal, donde volvió a la pintura (con afiches de películas jamás filmadas inspiradas en sus 

instalaciones) para montar un hall de cine exactamente igual a los que había antes en la calle Corrientes. No 
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es casual la elección del sitio: el cine nos sumerge en otro espacio y en otro tiempo. A diferencia del teatro o 

de la pintura no requiere que el espectador asuma criterios de verosimilitud forzados.  

 

Liminal, que se prevé será un éxito de público, desata un aspecto emotivo que permanece a flor de piel 

después de ver la muestra. Con paneles de vidrio impreso en múltiples capas, Erlich crea nubes tan reales, 

esponjosas y bellas como las que vemos desde un avión. No hay truco ni ilusión: la exposición del mecanismo 

no opaca en lo más mínimo el efecto, sino que potencia la obra. Ocurre lo mismo con Vecinos, donde nos 

convertimos en fisgones agazapados tratando de averiguar qué hacen nuestros vecinos de palier; en La vista, 

donde podemos ver qué hay detrás de una persiana americana muy Soda, y en La vereda. 

El enigma sigue en una videoinstalación de una sala vigilada por una veintena de cámaras de seguridad que 

nos ubica en el lugar del personal que controla ese sitio. Unas ventanillas de avión nos llevan a una vista 

similar a la que vemos de día cuando viajamos. “Se trata de una vista muy familiar para la gente que viaja 

mucho. Ese es el punto de referencia: no hay tierra, no hay agua, no hay mar, no hay edificios. Simplemente 

hay nubes y no sabés exactamente dónde estás: para mí esa es la definición de un espacio liminal: un espacio 

transitorio entre el origen y el destino”, dice Cameron.  

LEER MÁSHomo Alunizado 

Con anclaje real, esas experiencias atrapan. “El misterio radica en que hay algo que no es explícito. Tiene que 

ver con no comprender del todo algo y que haya un espacio para que sea resuelto. Hay algo para conocer, para 

descubrir: este es un factor que aparece en todas las obras”, dice Erlich. Y agrega que quiere que el espectador 

“entre en este juego, se involucre con las obras y que, a través de su propia vivencia en la muestra, haga su 

interpretación acerca de qué significan la experiencia y las obras para ellos, más allá del aspecto lúdico y del 

juego de percepción”.  

https://www.pagina12.com.ar/206467-homo-alunizado
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LAS PUERTAS DE LA PERCEPCIÓN 

En la explanada del Malba, está Window and Ladder- Invisible Billboard, una escalera de salvataje apoyada 

en una ventana, flotando en el aire: el único fragmento que queda de una casa destruida. Erlich creó la primera 

versión de esta instalación después del huracán Katrina. Para los habitantes de Nueva Orleans es un símbolo 

elocuente de la tragedia que vivieron: al punto que  decidieron comprar la instalación y mantenerla como 

monumento permanente en el Museum of Modern Art New Orleans. Ahora, en la explanada del Malba la obra 

adquiere un sentido muy diferente, en sintonía con House Attack, una típica casa de techo a dos aguas del 

reconocido artista austríaco Erwin Wurm dada vuelta y a punto de caer del Museo de Arquitectura y Diseño, 

que integra Bienalsur. Esa casa en equilibrio inestable desconcierta al espectador y pone en duda cualquier 

certeza: condensa tanto la posibilidad de una caída inminente como el anhelo inalcanzable de la casa propia.  

En Minimalismo, Posminimalismo y Conceptualismo norteamericano en los años 60 y 70, la magnífica 

exhibición en Proa que reúne obras de Dan Flavin, Sol LeWitt, Fred Sandback, Bruce Nauman y Dan 

Graham, un texto de Lewitt resulta iluminador para pensar, más allá del conceptualismo, la obra de Erlich. 

Entre los 35 puntos clave sobre el arte conceptual, consigna que “los juicios racionales repiten juicios 

racionales” y “los juicios irracionales conducen a nuevas experiencias”.  

La muestra en el Malba propone una experiencia liminal absolutamente personal. Es posible espiar por la 

mirilla, mirar por las ventanillas de un avión, animarnos a sentarnos en el pupitre de la escuela y ver ese 

reflejo –acaso ominoso–. Y zambullirnos en la pileta: nadar, nadar sin destino, huir del dolor hasta asomarnos 

a la superficie, desde esa frontera difusa entre realidad y ficción. 

Liminal en el Malba 

 

https://www.pagina12.com.ar/206102-liminal-mambo 

  

https://www.pagina12.com.ar/206102-liminal-mambo
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Los clásicos cambian la túnica por los vaqueros 

Dramaturgos y directores intervienen radicalmente en los textos originales para acercarlos a los espectadores 

de hoy 

José María Pou, en 'Viejo amigo Cicerón' en Mérida, sitiado por los espectros de Pompeyo, Catilina, Julio 

César, Marco Antonio y Octavio.  JERO MORALES 

RAQUEL VIDALES 

Las galerías de piedra que dan acceso a las gradas del teatro romano de Mérida—técnicamente llamadas 

“vomitorios”— son como un túnel del tiempo. Una especie de grieta entre el presente y el pasado. Al 

atravesarlas al anochecer para asistir a una función, con el eco de los pasos retumbando de una a otra, uno 

tiene la sensación de estar dejando atrás la prosaica realidad para entrar en una dimensión épica. Ahí emerge 

el majestuoso escenario de columnas corintias por el que cada verano siguen desfilando los mismos 

personajes para los que fue construido hace más de 2.000 años: Fedra, Prometeo, Antígona, Medea… Una y 

otra vez reviven aquí sus tragedias, siempre iguales pero siempre distintas, travestidas con los ropajes de cada 

época. ¿Qué afán empuja al poeta a reescribir continuamente las mismas historias? ¿Y qué queda en realidad 

de las originales? 

El Festival de Teatro Clásico de Mérida, el único en España de temática exclusivamente grecolatina, es el 

perfecto escaparate para observar cómo cada época insiste en reinterpretar a su manera los viejos mitos. 

Desde la versión de Unamuno de la Medea de Séneca que inauguró la primera edición del certamen, en 1933, 

hasta la Fedra empoderada del dramaturgo Paco Bezerra que se estrenó el año pasado. La tendencia creciente 

es la reescritura total: no solo se actualizan las viejas obras con puestas en escena modernas, sino que se 

interviene radicalmente en los textos o se utiliza su esqueleto para desarrollar historias contemporáneas con 

libretos de nuevo cuño. 

Este verano el programa de Mérida incluye tres buenos ejemplos. Un Prometeode Luis García Montero que 

desdobla el personaje de Esquilo: uno joven que acaba de robar el fuego para entregárselo a los hombres y por 

ello es castigado por Zeus —un águila devora su hígado cada noche durante toda la eternidad— y otro viejo 

que dialoga con él desde el presente y se pregunta si vale la pena que siga sufriendo. Las Metamorfosis de la 

https://elpais.com/autor/raquel_vidales/a/
https://www.festivaldemerida.es/el-festival/teatro-romano/
https://www.festivaldemerida.es/
https://www.festivaldemerida.es/programacion/prometeo/
https://www.festivaldemerida.es/programacion/metamorfosis/
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estadounidense Mary Zimmerman —aclamadas en su estreno en Nueva York en 2001—, que presentan, por 

ejemplo, al rey Midas como un ejecutivo millonario o a Faetón contándole a un psicoanalista su conflictiva 

relación con su padre, Apolo. Y un Cicerón de Ernesto Caballero basado en discursos del famoso orador 

romano que parecen estar refiriéndose al procés catalán, el populismo de Trump o las negociaciones para 

formar gobiernos en España. 

“Cuando me enfrento a una obra del Siglo de Oro controlo mi libertad. Son textos más cercanos, me limito a 

traducir palabras que hoy no se entienden, aclarar sucesos, pero siempre pegado al verso, cuidando de que no 

se pierda. En cambio, los grecolatinos me piden más intervención: es un lenguaje distinto, una concepción del 

teatro muy diferente, un mundo sacralizado completamente ajeno al nuestro”, explica García Montero, que 

además del Prometeo que estrena este verano (24 de julio) versionó la Orestiada hace dos años. Entonces, si 

hay que retocarlos tanto, ¿por qué volvemos siempre a ellos? “No es un ejercicio de nostalgia. El diálogo con 

el pasado y con los clásicos es necesario para no convertirnos en seres acríticos, sometidos a una versión del 

tiempo que ensalza solo el presente y la novedad”, continúa el poeta y director del Instituto Cervantes. 

FERNANDO VICENTE 

Sale Cicerón (un Cicerón del siglo XXI encarnado en José María Pou) y dice: “Cualquiera de nuestros 

antepasados puede ser interpretado de un modo u otro dependiendo de lo que más nos convenga. ¿Cuál es el 

enfoque que más favorece nuestras creencias? ¿Qué interpretación respalda mejor nuestro relato del 

momento? En definitiva: qué nos interesa más”. Es el final de la obra que Ernesto Caballero estrenó la semana 

pasada en Mérida y que resume su manera de abordar los clásicos. “Soy partidario de hacerlos como a cada 

https://www.festivaldemerida.es/programacion/viejo-amigo-ciceron/
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uno le pida el cuerpo. Las buenas obras permiten interpretaciones infinitas, por eso son buenas. Así que 

podemos escoger la que mejor nos sirva”, comenta el dramaturgo. 

Esta es la idea que impera hoy. En realidad, hace años que no se ve en los escenarios un Eurípides o un 

Sófocles auténticos. El público no los aguantaría, empezando por su larga duración. El Prometeo de Esquilo 

dura cuatro horas, el de García Montero poco más de dos. Es inevitable una intervención sobre los textos que, 

por otra parte, no es nueva ni obedece solo a razones prácticas. La historia del teatro occidental es la historia 

de una eterna reescritura. Los propios griegos solían trabajar sobre argumentos conocidos, viejas leyendas. Y 

el Siglo de Oro está plagado de mitos de la Antigüedad. “Los grecolatinos escribían para la posteridad. 

También los arquitectos, los escultores, todos los artistas. Buscaban la grandeza y planteaban preguntas 

eternas. No es que volvamos a ellos, sino que ellos nos interpelan constantemente”, apunta Caballero. 

Después del dramaturgo llega el director de escena. Y ahí se produce otra nueva intervención, la más 

evidente, la que más percibe el público, más sujeta todavía a modas y gustos. “El público hoy exige 

velocidad, está acostumbrado al ritmo de las producciones audiovisuales. Por ahí puede que se pierdan cosas, 

pero el teatro no se hace para espectadores del pasado. El teatro es un hecho esencialmente contemporáneo y 

se debe a su tiempo. En todo caso, soy partidario de hacer las concesiones justas”, opina el director David 

Serrano, que está ensayando las Metamorfosis de Zimmerman para su estreno en Mérida el 31 de julio. Una 

puesta en escena en la que, por supuesto, no se va a ver solo la reinterpretación que hizo Zimmerman hace 20 

años del texto de Ovidio, sino también la que hace Serrano del libreto de Zimmerman. “No le veo sentido a 

dirigir algo sin aportar nada nuevo, aunque sea un desastre”, dice Serrano. Una nueva lectura de una obra que 

a su vez es una nueva lectura de un clásico. Así es toda la historia del teatro. 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

Mario Gas ha dirigido clásicos de todo tipo y de todas las maneras posibles. Meras adaptaciones y textos de 

nuevo cuño. Un Sócrates con dramaturgia propia vestido de toga en 2015. Un Calígula de Camus con inmacu-

lado traje blanco en 2017. El Cicerón de Ernesto Caballero con chaqueta de cuadros este verano. “Se puede 

hacer de todo siempre que tenga un sentido. Camus, por ejemplo, no quería que hubiera togas en 

su Calígula para distanciarlo de la época romana y acercarlo a su tiempo. A pesar de ello, en su estreno en 

París en 1945 hubo togas. En los ochenta y noventa se tendía a ubicar los clásicos en épocas concretas, 

mientras que ahora se tiende más a la descontextualización. Insisto: si tiene sentido, puede hacerse. El hábito 

solo no hace al monje”, opina Gas. “Lo importante de todo esto es cómo buceamos en esos textos antiguos. 

Cómo encontramos en ellos expresadas de manera magistral cuestiones que aún están sin resolver. Por eso 

volvemos a ellos. Decía Brecht que era mejor reescribir que crear textos nuevos, pues todo está ya escrito”, 

concluye. 

Otra cosa es el Siglo de Oro. Más cercano, como apunta García Montero, el tratamiento de las obras de este 

periodo es distinto: no se reescriben, más bien se adaptan. “Un buen adaptador es como un buen restaurador: 

su mayor aspiración debe ser que no se note su mano. Es un trabajo muy complicado de limpieza, de 

exploración, de resaltar los significados que el director de escena quiera subrayar en su propuesta… Hay 

muchas palabras que el público de hoy no entiende y hay que buscarles sustitutas que no destrocen el verso. 

Yo intento encontrarlas en otros textos del mismo autor para mantener su estilo, su sonido. Por ejemplo, este 

verso de El alcalde de Zalamea: ‘Este fuego, esta pasión no es amor solo, que es tema’. ¿Quién entiende qué 

quiere decir tema en esta frase? Vi que eso mismo lo expresaba Lope con la palabra obsesión en otras obras. 

https://www.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
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Así que puse esa”, refiere Álvaro Tato, adaptador habitual de la Compañía Nacional de Teatro 

Clásico (CNTC). 

La tendencia con las adaptaciones del Barroco es ser lo más fiel posible a la obra original, aunque también 

hay intervenciones enérgicas. Una de ellas es la que ha hecho esta temporada Benjamín Prado de La hija del 

aire, de Calderón, estrenada por la CNTC con dirección de Mario Gas. “No he hecho un trabajo filológico 

para que se lea en las bibliotecas. He pensado en cómo hacer que esa obra complicadísima se entendiera 

mejor hoy. Es un verso muy alambicado, difícil de disfrutar si no se retoca. Y he reducido sus 7.000 versos a 

5.000”, apunta el escritor. 

Pero las hay también radicales, que incluso cambian finales, no tanto por motivos literarios como de 

contenido: machismo, honor, celos. Asuntos intragables y políticamente incorrectos hoy. ¿Qué hacer? Si no 

nos gusta lo que cuenta una obra, ¿por qué rescatarla? “Para subrayar precisamente eso que no nos gusta. Yo 

no creo en la innovación, tenemos poco margen hoy para inventar nada, se han tratado ya todos los temas 

posibles. Lo que sí podemos es recoger todo eso que se ha dicho y replantearlo. Interrogar a los clásicos sobre 

cuestiones del presente”, opina el dramaturgo Jose Padilla. Eso es lo que ha hecho este autor al reescribir El 

mercader de Venecia, de Shakespeare, en una pieza que ha retitulado como Mercaderes de Babel, recién 

estrenada en el festival Clásicos en Alcalá con dirección de Carlos Aladro. “Lo planteo como un juicio desde 

el presente sobre los sucesos que cuenta Shakespeare. Eso me permite desarrollar el debate que siempre surge 

sobre su posible antisemitismo”, explica. 

María Zambrano dejó escrita su respuesta a todas estas cuestiones en El origen del teatro (1986): “No se trata 

en el teatro de hacer saber, de dar a conocer nada, de fijar simplemente en la memoria hechos que merecen ser 

indelebles; se trata ante todo de revivir, de hacer resucitar algo que ya pasó, mas que de algún modo ha de 

seguir pasando, y no solo para que se sepa y no se olvide, sino para que sea vivido”. 

 

https://elpais.com/cultura/2019/07/12/babelia/1562938961_732915.html 

  

http://teatroclasico.mcu.es/
http://teatroclasico.mcu.es/
http://www.clasicosenalcala.net/2019/obras/1025-mercaderes-de-babel.php
https://elpais.com/cultura/2019/07/12/babelia/1562938961_732915.html
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"César Moro", de Emilio Adolfo Westphalen (Perú, 1911-2001) 

 

Por un campo de miga de pan se alarga desmesuradamente una manecilla de reloj 

alternativamente se iluminan o se apagan en ella unos ojos de cangrejo o serpiente 

al contraluz emerge una humareda de pestañas caladas 

y dispuestas como una torre que simulara una mujer al desvestirse 

otros animales más familiares como el hipopótamo o el elefante 

hallan su camino entre el hueso y la carne 

una red de ojos de medusa impide el tránsito 

por el arenal que se extiende como una mano abandonada 

a cada paso una bola de marfil dice si el aire es verde o negro 

si los ojos pesan iguales en una balanza cruzada de cabellos 

y encerrada en un acuario instalado en lo alto de una montaña 

rebalsando a veces y arrojando a veces como una catapulta 

cadáveres pintados según las cebras o los leopardos 

y que al caer se abren tan hermosamente como una caja de basura 

extendida en medio de un patio de mármol rosado 

atrae a los alacranes y a las serpientes de aire 

que zumban como un molino dedicado al amor 

aparte un hombre de metal llora de cara a una pared 

visible únicamente al estallar cada lágrima 

 

Emilio Adolfo Westphalen en El comercio, incluido en Antología de la poesía surrealista 

latinoamericana (Editorial Galache, México, 1974, ed. de Stefan Baciu). 

 

Poemas de César Moro en este blog 

Contador en un Banco... 

 

Otros poemas de Emilio Adolfo WestphalenMundo mágico, No te has fijado que despacio habla el 

rocío..., Un árbol se eleva hasta el extremo...                                   

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-cesar-moro-de-emilio.html 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-cesar-moro-de-emilio.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Adolfo_Westphalen
http://es.wikipedia.org/wiki/%C8%98tefan_Baciu
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-contador-en-un-banco-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/04/poema-del-dia-mundo-magico-de-emilio.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/02/poema-del-dia-no-te-has-fijado-que.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2015/02/poema-del-dia-no-te-has-fijado-que.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/12/poema-del-dia-un-arbol-se-eleva-hasta.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-cesar-moro-de-emilio.html
https://1.bp.blogspot.com/-n3fW3mSOvQ8/XSBX-yBJNuI/AAAAAAAAOY4/bHEyah6RyaAOCcsyABPZWEpZlQCQqOB-QCLcBGAs/s1600/emilio-adolfo-westphalen.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

61 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 626  septiembre  de 2019 
 

Los dioses moralizantes no crearon los grandes estados 

#CON_CIENCIA 

Los grandes dioses, propios de religiones moralizantes, aparecieron mucho después de que se desarrollasen 

entidades políticas de gran complejidad social. Esta es la principal conclusión de un estudio publicado hace 

unos meses en la revista Nature por un amplio equipo de investigadores. Sus resultados refutan la conocida 

tesis de que fue la adopción de divinidades moralizantes lo que facilitó el desarrollo de grandes entidades 

políticas. La tesis rechazada sostenía que los códigos morales de inspiración religiosa habían servido para 

promover la convivencia y cooperación dentro de sociedades heterogéneas y que sin ellos, esas sociedades 

habrían sido inviables. 

El 

Juicio de Osiris representado en el Papiro de Hunefer (ca. 1275 a. C.). Anubis, con cabeza de chacal, compara 

el peso del corazón del escriba Hunefer con el de la pluma de la verdad en la balanza de Ma’at. Tot, con 

cabeza de ibis, escriba de los dioses, anota el resultado. Si el corazón es más ligero que la pluma, a Hunefer se 

le permitirá pasar a la otra vida. Si no es así, será devorado por la quimera Ammyt, compuesta por partes de 

cocodrilo, león e hipopótamo, que espera expectante. Fuente British Musem / Wikimedia Commons 

La primera aparición de deidades moralizantes se produjo en Egipto, alrededor de 2.800 aC (II Dinastía), 

donde Ma’at era venerada como la diosa de la verdad, la justicia, la moralidad y el equilibrio. A esta siguieron 

apariciones esporádicas de cultos locales a lo largo y ancho de Eurasia (Mesopotamia, 2.200 aC; Anatolia, 

1500 aC; China, 1000 aC), antes de que comenzase la expansión de importantes religiones durante el primer 

milenio aC con el Zoroastrismo y el Budismo, seguidos más tarde por el Cristianismo y el Islam. Aunque 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
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estos dos credos acabarían siendo adoptados por numerosas sociedades, ya existían en muchas de ellas dioses 

moralizantes como es el caso de los romanos desde 500 aC. 

Utilizaron información sobre 414 unidades políticas independientes de 30 regiones geográficas, para un 

periodo que va del comienzo del Neolítico a la época industrial o colonial. Caracterizaron cada una de las 

sociedades mediante un índice de complejidad social (establecido a partir del registro arqueológico y escrito) 

y en virtud de la existencia (o no) de divinidades moralizantes (como el Dios de Abraham) o de sistemas 

equivalentes de creencias que inspiraron alguna forma de castigo, de origen sobrenatural, de las 

transgresiones morales (como el karma en el Budismo). Esta segunda posibilidad la basaron en la existencia 

de normas, basadas en la creencia en entes sobrenaturales, que promovían la reciprocidad, la justicia y la 

lealtad intragrupal. 

Encontraron que la complejidad social antecedía a las divinidades moralizantes y que predecía su adopción. 

De hecho, la complejidad crecía mucho más rápido antes de la aparición de los dioses que después. 

Observaron también que la deidad moralizante era adoptada dentro del siglo siguiente a la superación de un 

cierto umbral de complejidad social (60% del máximo), que corresponde a lo que los autores denominan una 

megasociedad (aproximadamente un millón de habitantes). Y de entre las sociedades de las 10 regiones que 

no adoptaron dioses moralizantes solo el imperio Inca (61% de la complejidad máxima) superó el umbral de 

megasociedad. 

La adopción de deidades moralizantes tampoco fue –como a veces se ha propuesto- consecuencia de la 

bonanza económica que trajeron una agricultura y ganadería cada vez más eficientes durante la llamada Era 

Axial (primer milenio aC), ya que en Egipto, Mesopotamia y Anatolia fueron adoptados antes de 1500 aC. 

Los autores del estudio conceden mucha importancia a los rituales. Su celebración frecuente, así como la 

vigilancia institucionalizada de su cumplimiento, propia de religiones con varios niveles jerárquicos, 

antecedió a las grandes religiones unos 1.100 años en promedio. Creen que fueron esos rituales y su 

reforzamiento por las autoridades religiosas el elemento que permitió unificar numerosas poblaciones por 

primera vez en la Historia, al favorecer la aparición de identidades comunes en el interior de grandes estados. 

Los dioses moralizantes llegaron después y aunque no fuesen ellos la causa de la evolución de 

megasociedades, fueron una adaptación cultural clave para favorecer la cooperación en su seno, algo de 

especial importancia en sociedades multiétnicas. 

Fuente: H. Whitehouse et al (2019): Complex societies precede moralizing gods throughout world 

history. Nature 568: 226-229. 

 

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/2019/07/07/los-dioses-moralizantes-no-crearon-los-grandes-

estados/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCient

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Axial_Age
https://en.wikipedia.org/wiki/Axial_Age
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1043-4
http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2019/07/07/los-dioses-moralizantes-no-crearon-los-grandes-estados/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/07/los-dioses-moralizantes-no-crearon-los-grandes-estados/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/07/los-dioses-moralizantes-no-crearon-los-grandes-estados/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Candidato a fusión de agujeros negros a 18 600 millones de años luz de distancia 

 

El pasado 6 de julio de 2019, LIGO-Virgo O3 observaron el candidato a onda gravitacional llamado 

S190706ai. Una fusión de agujeros negros ocurrida a 5.7 Gpc (gigapársecs), o 18 600 millones de años luz de 

distancia. Lo has leído bien, nuestro universo tiene una edad de 13 800 millones de años, pero su radio se 

estima en 46 500 millones de años luz (la razón es la expansión del espaciotiempo). Si se confirma, su valor p 

se estima en 2 × 10−9, será la fusión de agujeros negros más lejana observada hasta el momento (que ocurrió 

hace unos 7000 millones de años). LIGO-Virgo han incrementado el volumen de universo observado gracias 

a su incremento en sensibilidad en O3; en concreto el incremento en volumen es igual al cubo del incremento 

en sensibilidad. 

Hasta el momento, el sistema de alarma de ondas gravitacionales solo publica la posición en el cielo estimada 

para la fuente, así como la probabilidad de falsa alarma (o valor p) de cada candidato; así como la 

probabilidad de que sea una fusión de agujeros negros (99% en este caso), fusión de estrellas de neutrones 

o  fusión de agujero negro y estrella de neutrones. No se publican ni el perfil de la onda, ni la estimación 

provisional de sus parámetros. Más información sobre S190706ai en GraceDB. 

https://gracedb.ligo.org/superevents/S190706ai/view/
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Más información sobre candidatos en el LIGO-Virgo O3 en «LIGO-Virgo observa el primer candidato a 

fusión de agujero negro y estrella de neutrones (S190426c)», LCMF, 28 abr 2019. Como es obvio, me haré 

eco de los artículos en los que se publiquen los análisis detallados de estos candidatos (supongo que 

empezarán a publicarse el próximo septiembre). 

 

También se han observado otros candidatos a fusión de agujeros negros, como S190707q. Una fusión de 

agujeros negros muy cercana, se estima una distancia de 800 Mpc, unos 2600 millones de años luz de 

distancia. Gracias a ello su valor p es muy pequeño, se estima en 5 × 10−12. Por tanto casi seguro esta onda 

gravitacional será confirmada. Sin embargo, hay que dejar claro que algunos candidatos a onda gravitacional 

podrían ser descartados; un análisis detallado podría desvelar algún problema que descartara dicha señal. 

https://francis.naukas.com/2019/04/28/ligo-virgo-observa-el-primer-candidato-a-fusion-de-agujero-negro-y-estrella-de-neutrones-s190426c/
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Esta figura muestra la planificación actual del LIGO-Virgo O3, al que se tendría que unir KAGRA, junto la 

estimación de la distancia máxima esperada para la detección de fusiones de estrellas de neutrones. El valor 

de LIGO está entre 105 y 130 Mpc porque se irá mejorando durante el O3. 

 

https://francis.naukas.com/2019/07/15/candidato-a-fusion-de-agujeros-negros-a-18-600-millones-de-anos-luz-

de-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/07/15/candidato-a-fusion-de-agujeros-negros-a-18-600-millones-de-anos-luz-de-distancia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/15/candidato-a-fusion-de-agujeros-negros-a-18-600-millones-de-anos-luz-de-distancia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/15/candidato-a-fusion-de-agujeros-negros-a-18-600-millones-de-anos-luz-de-distancia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/15/candidato-a-fusion-de-agujeros-negros-a-18-600-millones-de-anos-luz-de-distancia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Patrick Deville, su biblioteca y sus extraños rituales 

Entrevista exclusiva al francés Patrick Deville, autor de Pura Vida, Viva, y Peste & cólera. Recuerda la 

influencia que tuvo Uruguay en su proceso creativo y narrativo, y también anuncia los nuevos libros que 

llegarán. 

ALEJANDRO FERRARI

 

Foto: Astrid di Crollalanza 

Conviene situar a Patrick Deville (Saint-Brevin-les-Pins, Francia, 1957) en esa larga tradición francesa que 

hunde sus raíces en la literatura de viajes del siglo XIX, en las vistas cinematográficas iniciadas en Lyon de 

los Hermanos Lumière, en la Escuela historiográfica de los Annales de Lucien Febvre y Marc Bloch y en la 

expediciones etnográficas de Claude Lévi-Strauss. La obra enciclopédica de Deville es fruto de ese 

acumulado cultural de matriz francesa. 

“La verdad es que soy francés”, dice riendo el autor, “y lo que hago es literatura francesa aunque me gustaría 

mucho ser un escritor latinoamericano, pero claro que no puedo”. Tras cinco obras experimentales publicadas 

en Les Éditions de Minuit, desde 1987 al 2000, ideó un ambicioso proyecto de 12 novelas que investigan, 

documentan y narran la historia mundial de la modernidad.  

Todas con personajes reales y el mismo Deville en sus pesquisas. Son obras híbridas, donde el autor combina 

con maestría su subjetividad, las referencias científicas y las anécdotas con documentación. 
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1860: EL COMIENZO. 

—¿Cómo viene el proceso de su obra? 

—En este plan de escribir 12 novelas, que creo que no es muy largo, estoy en la mitad: ya hay seis y la 

séptima aparecerá en setiembre en Francia. Recién acabo de terminar de escribir la novela que se 

llamará Amazonia, que tiene una ruta geográfica que va del Este al Oeste, desde Belén en Brasil hasta las 

Islas Galápagos. 

—¿Quién será el personaje central? 

—No hay personaje principal como William Walker en Pura vida. Hay, sí, muchos personajes e historias 

desde 1860 hasta hoy, o sea hasta Bolsonaro y Lenin Moreno, y con muchas vidas de ese siglo y medio, con 

eventos que vienen de nuevo de otros libros. Hay una pequeña parte sobre la actualidad terrible de Nicaragua 

opacada por lo que pasa en su cercana Venezuela. El presente del libro es 2018. 

—Su obra viene siendo traducida al español. 

—En Anagrama ya se publicaron cuatro títulos de este proyecto: Pura vida, Ecuatoria, Peste & cólera y Viva, 

siempre con la traducción de José Manuel Fajardo, quien ahora está traduciendo la última, Taba Taba, que 

aparecerá el año que viene en español. Pero falta una, la quinta, Kampuchea, que es la más extensa. 

—Usted escribe, según le gusta decir, “novelas sin ficción”, donde se puede verificar las fechas, la peripecia 

de sus personajes, sus encuentros. Está vinculada a la investigación histórica. 

—Sí, pero lo mío es diferente. Yo trabajo con amigos historiadores, especialmente en París, y reconozco que 

su tarea es importante. Yo creo que se puede contar de otra manera y jugar con todos los géneros: con la 

biografía, la autobiografía, la historia, el relato, la poesía, el reportaje, el diario de viaje; se puede mezclar 

todo eso, lúdicamente, cosa que no se puede hacer en un libro de historia. 

—¿Por qué 1860? 

—Es una decisión que al principio fue una intuición. Pero ahora, hablando con amigos historiadores, 

realmente confirmé que es un año muy importante. Es la segunda revolución industrial. Y con el tiempo es un 

año que conozco más que los años posteriores a mi nacimiento. 

—¿Cómo es ese juego de escritura? ¿Cómo lo vive? 

—Es algo muy placentero, me gusta mucho, y tiene ese inmenso placer que consiste en la composición de 

estos libros, con capítulos muy breves y con pequeños títulos, que de capítulo a capítulo pueden cambiar de 

género literario. Lograr esta composición es un gran placer pero también es un gran desafío. 

—¿El lector no debería estar prevenido de ese juego? 

https://www.elpais.com.uy/cultural/patrick-deville-biblioteca-extranos-rituales.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Patrick%20Deville,%20su%20biblioteca%20y%20sus%20extra%C3%B1os%20rituales&utm_content=07072019&utm_campaign=Cultural#https://www.elpais.com.uy/cultural/locura-caribe.html
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—Yo diría hasta que más. Creo que una buena manera de leer estas novelas es con una computadora cerca del 

libro, para chequear los libros que se citan, sus personajes, los lugares, las fechas. 

—Aparecen muchos escritores y libros. 

—Exacto. Son mi biblioteca ideal y quiero que permanezcan, también, en mis textos, consignados. 

—Hay una marca importante en sus obras que son los paralelismos. 

—El milagro fue el libro de Plutarco, Vidas paralelas, que me gusta mucho desde mi adolescencia. Es el 

paralelismo permanente para entender mejor las vidas. Es un recurso que utilizo mucho, por ejemplo, de 

Alexandre Yersin y de Arthur Rimbaud en Peste & Cólera, de Pierre Brazza y Henry Stanley en Ecuatoria, B. 

Traven y León Trotski o Tina Modotti y Alfonsina Storni en Viva. 

—En sus novelas usted aparece muchas veces bebiendo vino blanco, en un taxi, conversando, recorriendo el 

mundo. ¿Qué valor le atribuye a esta subjetividad en una novela? 

—El proyecto es un ciclo. Luego de veintidós años de trabajo lo que me parece importante es que el narrador 

—yo mismo— vaya cambiando. En Pura vida con los sandinistas el autor es un hombre menor de cuarenta 

años y en la próxima novela Amazonia es un hombre de más de sesenta. Creo que es importante mostrar que 

es el mismo narrador el que va al proceso de los jemeres rojos en Phnom Penh —en Peste y cólera— o a 

encontrar al arzobispo de Alger, en Ecuatoria, la novela africana. Que es la misma subjetividad. Espero que 

un día se puedan leer las doce novelas en un solo libro y en el orden exacto. 

—¿Cómo vive su oficio de escritor? 

—Cada libro, espero, es diferente en su estructura y en su composición. Hay tres tiempos sucesivos. Primero 

un tiempo muy largo, el de viajar, buscar, leer, escribir en libretas por años. Luego, un tiempo de algunos 

meses para construir sin escribir, buscando una manera de organizar. Al final de este período tengo los 

pequeños títulos de los capítulos.  

Después hay un momento muy breve, que es la escritura de la primera frase a la última, de dos o tres meses. 

Este es el momento, si todo va bien, donde aparece literatura, porque hasta este momento se puede escribir un 

ensayo histórico, un relato. Es al fin de este periodo breve, salvaje y brutal, de la escritura, que puede venir la 

literatura. 

DEVILLE Y EL URUGUAY. 

—En su obra aparecen —aquí y allá— diversas menciones al Uruguay. 

—Uruguay ha sido importante para mí. Ahora hace mucho tiempo que no voy y me gustaría volver. En un 

período de mi vida, en la mitad de los noventa, Montevideo fue realmente mi segunda ciudad. Permanecí 

largas temporadas. Fue hace más de veinte años, allí trabajé, por ejemplo, en mi libro Pura vida. Hice amigos, 

pero no tengo mucho contacto ahora. Recuerdo a Juan Carlos Legido y a Marosa di Giorgio. No estoy muy al 

tanto de la realidad literaria actual del Uruguay pero obvio que reconozco a sus grandes valores, los ‘grandes 

muertos’, como Horacio Quiroga o Juan Carlos Onetti. Me gusta mucho el lugar, la vida, la ciudad, su 
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melancolía, pero también el campo. Y ese viejo afrancesamiento que percibí en el Uruguay, que hacía que 

uno se sintiera más que cómodo. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/patrick-deville-biblioteca-extranos-rituales.html?utm_source=news-

elpais&utm_medium=email&utm_term=Patrick%20Deville,%20su%20biblioteca%20y%20sus%20extra%C3

%B1os%20rituales&utm_content=07072019&utm_campaign=Cultural 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/patrick-deville-biblioteca-extranos-rituales.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Patrick%20Deville,%20su%20biblioteca%20y%20sus%20extra%C3%B1os%20rituales&utm_content=07072019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/patrick-deville-biblioteca-extranos-rituales.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Patrick%20Deville,%20su%20biblioteca%20y%20sus%20extra%C3%B1os%20rituales&utm_content=07072019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/patrick-deville-biblioteca-extranos-rituales.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Patrick%20Deville,%20su%20biblioteca%20y%20sus%20extra%C3%B1os%20rituales&utm_content=07072019&utm_campaign=Cultural
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Esas DELLAs que usted me habla. 

 

  

Artículo realizado por Adriana E. González Cisneros, como parte de la evaluación de la asignatura de 

comunicación científica, perteneciente al Máster de Biotecnología Molecular y Celular de Plantas de la UPV. 

Estoy segura de que a todos los que nos gusta tener plantas en casa, aunque sea un cactus, alguna vez se nos 

ha olvidado regarlo. Si es así, has de saber que, de forma inconsciente (o a propósito, quien sabe) estás 

sometiendo a la planta a un estrés. Es el caso de mis plantas de perejil (abajo), el de la izquierda está 

hermosísimo, pero el de la derecha, que recibió menos agua, da bastante pena. En este caso particular se llama 

estrés por sequía, pero hay otros estreses como salinidad (cuando el agua de riego o el suelo tiene una alta 

cantidad de sal), o frío (cuando las plantas crecen a una temperatura por debajo de sus condiciones ideales). 

  

Lo primero que hacen las plantas cuando sufren cualquier tipo de estrés, es dejar de crecer para empezar a 

defenderse. Tenemos que considerar que las plantas no pueden echar a correr en busca de un sitio más 

húmedo o con mejores condiciones para crecer, por eso cuando las condiciones del medio las desafían, estas 

tienen que combatirlo sin moverse de su posición. Para eso, además de dejar de crecer, van a iniciar 

mecanismos que les permiten defenderse; por seguir con el ejemplo de sequía, un mecanismo de defensa sería 

disminuir el consumo de agua que necesita la planta. 
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Una de las proteínas principales que controlan estos procesos son las denominadas DELLAs.  Son capaces de 

llevar a cabo esta función de control porque pueden “comunicarse” con muchas otras proteínas, lo que se 

denomina interactuar, de hecho esta es una característica típica de estas proteínas, gracias a la cual se las 

denomina como promiscuas. Una de las proteínas con las que se comunica, es SMR1. SMR1 es un freno, una 

señal de STOP del ciclo celular, siempre que SMR1 entra en escena, la célula para de dividirse. 

He querido representar la ruta que he descrito con este esquema. En él las DELLAs son como un pulpo 

debido a las muchísimas interacciones que son capaces de mantener. Dentro de estas encontramos las que 

mantiene con SMR1 y con las proteínas relacionadas con la defensa. 

Como sabes, las plantas, al igual que nosotros, se componen de células, y para que la planta crezca, las células 

se tienen que dividir; al aumentar el número de células, el tejido crece y con ello la planta. Cuando la planta 

está en buenas condiciones para crecer, las proteínas DELLA no entran en juego.  Entonces.. ¿Qué pasa 

cuando se me olvida regar el perejil? Cuando esto sucede, las proteínas DELLA se acumulan y empiezan a 

interactuar con SMR1, de forma que lo activan y este frena el ciclo celular, es decir, la planta deja de crecer. 

Al mismo tiempo las DELLA activarán proteínas que favorecen la tolerancia a sequía de esa planta. Tengo 

que decir que las DELLA también interaccionan con muchas otras proteínas y el crecimiento se puede frenar 

de varias formas, pero esta es la que a mí más me interesa. 

Mi Trabajo Final de Máster consiste en intentar obtener una planta que se pueda defender frente a los estreses, 

pero que no frene su crecimiento, al menos no del todo. Para eso hemos generado plantas que siempre tienen 

presentes las proteínas DELLA, haya un estrés o no. Estas plantas son muy pequeñitas porque gracias a la 

acumulación de DELLAs, tienen frenada la división celular. Pero si a estas plantas les quito SMR1, les estoy 

quitando la señal de STOP, las células se siguen dividiendo aunque haya más DELLAs. Esto teóricamente nos 

llevaría a obtener plantas que se defienden mejor frente a los estreses porque tienen más DELLAs, pero que 

mantienen su crecimiento debido a la división celular. 
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La diferencia con el esquema anterior es que aquí hemos hecho dos modificaciones (resaltadas por las 

estrellas amarillas). Primero una mayor acumulación de DELLAs y segunda la ausencia de SMR1. 

 

He aquí mis dos plantas de perejil. La de la izquierda la regué regularmente, mientras que la de la derecha 

dejé de regarla 7-10 días antes de hacer la foto (siempre con propósitos científicos). 

 

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/15/esas-dellas-que-usted-me-

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

Tomates+con+genes%29 

  

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/15/esas-dellas-que-usted-me-habla/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/15/esas-dellas-que-usted-me-habla/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/15/esas-dellas-que-usted-me-habla/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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Canciones que derriban muros 

'The Social Power of Music', un voluminoso libro con cuatro CD, explora la rica tradición de canciones 

políticas, religiosas y festivas que crean comunidad. Realizado en Washington, no se limita a Estados Unidos 

DIEGO A. MANRIQUE 

Ampliar fotoDe izquierda a derecha, Guy Carawan, Fannie Lou Hamer, Bernice Johnson Reagon y Len 

Chandler interpretan canciones en defensa de los derechos civiles durante el festival de folk de Newport de 

1965.DIANA DAVIES 

Es una de esas bonitas paradojas que nos hacen envidiar la robusta cultura política de Estados Unidos. En 

plena era de Trump, lo más parecido a una discográfica oficial que tiene aquella república ha publicado un 

formidable combo de libro con cuatro discos donde dominan las canciones izquierdistas, por decirlo de 

manera simple. También abundan los temas interpretados en español; un mariachi se apropia incluso de San 

Antonio rose, clásico del western swing.Más aún, se incluye a un almuédano con su adhan, la llamada a la 

oración hecha desde la mezquita, aparte de un fragmento de un zkir sufí. 

https://elpais.com/autor/diego_alfredo_manrique_martinez/a/
https://elpais.com/cultura/2019/07/12/babelia/1562949166_444845.html
https://elpais.com/cultura/2019/07/12/babelia/1562949166_444845.html
https://elpais.com/cultura/2019/07/12/babelia/1562949166_444845.html
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La discográfica en cuestión es Smithsonian Folkways Recordings, una rama de la Smithsonian Institution, red 

de museos y centros de investigación; dos tercios de su presupuesto son cubiertos por el Gobierno federal. 

Desde 1988, la Smithsonian ha ido adquiriendo los catálogos de Folkways, Paredon, Arhoolie y otros sellos 

minoritarios creados al calor del folk revival o de obsesiones particulares (tras las sesiones para la banda 

sonora de Apocalypse Now, Mickey Hart, baterista de Grateful Dead, dedicó energía y dinero a grabaciones 

de campo y rescates de músicas olvidadas). Smithsonian Folkways controla unas 60.000 grabaciones, un 

número que crece con puntuales producciones propias. El compromiso de la Smithsonian con aquellos 

disqueros visionarios no se limitó a la conservación de los másteres: exige también que sean comercializados. 

Eso significa que Pete Seeger (condenado durante la caza de brujas), Woody Guthrie (trovador de hábitos 

disolutos) o Lead Belly (homicida) hoy sean técnicamente artistas patrocinados por el Tío Sam. 

Con su inmenso archivo y su acceso a los fondos fotográficos de la Biblioteca del Congreso, The Social 

Power of Music parece tanto una exhibición de músculo editorial como un desafío al trumpismo. Aparecen 

varias canciones dedicadas al drama de la emigración, incluyendo ‘Deportees’, la reflexión de Woody Guthrie 

sobre el accidente del avión DC-3 que, en 1948, devolvía a 28 braceros mexicanos a su país; la indignación de 

Guthrie derivaba de que fueron despreciados, tanto en vida como tras su muerte. 

Resulta un acierto de The Social Power of Music que dos de sus discos no contengan canciones de protesta, 

estrictamente hablando. Social Songs and Gatherings indaga en el papel de la música como argamasa de 

comunidades, desde las canciones infantiles a los cánticos de los indios chipewa, pasando por aires de bodas, 

funerales, carnavales y —naturalmente— los ritmos de juerga de cualquier noche de sábado capaz de 

sobrevivir a la apisonadora de la globalización. O de pactar con los sonidos invasores: los Sam Brothers 5 son 

una banda de zydeco que toca un éxito de Chic ¡con acordeón y tabla de lavar! 

Tal vez necesite más explicaciones el disco dedicado al sacred sounds. Tras algunos excesos puritanos, 

Estados Unidos se fundó sobre la idea entonces radical de la libertad religiosa (de ahí, anomalías como que el 

consumo de peyote sea perfectamente legal en los rituales de la Native American Church). Se sabe que las 

iglesias tuvieron un papel primordial en la lucha contra la esclavitud y, más recientemente, en la implantación 

de los derechos civiles para la minoría afroamericana: los himnos sobre la redención funcionaban como 

palancas contra la opresión. Judíos, musulmanes, budistas o navajos contribuyen a enriquecer este apartado. 

En el primer disco de la antología, Songs of Struggle, hallamos los ecos de épicas batallas sindicales. Joe Hill, 

agitador de los Industrial Workers of World que fue fusilado en 1915, enfatizó el uso de canciones, las suyas 

y las de sus correligionarios: “Un panfleto, por muy bueno que sea, nunca se lee más de una vez, mientras que 

una canción se aprende y se repite una y otra vez, (…) si una persona puede colocar unos cuantos datos de 

sentido común en una canción, vestidos con una capa de humor para quitar seriedad, puede lograr enseñar a 

un gran número de obreros indiferentes a panfletos o textos de ciencia económica”. 

Destacan gigantes como Pete Seeger y Woody Guthrie, cantando en solitario y unidos brevemente en los 

Almanac Singers, un producto de las alianzas frentepopulistas. Bob Dylan está representado por su canción 

más universal, ‘Blowin’ in the Wind’ aquí interpretada por los New World Singers de Happy Traum y 

compañía. Los compiladores dan espacio a los movimientos de puertorriqueños y chicanos: los trabajadores 

agrícolas de César Chávez convirtieron en bandera una canción aparentemente inofensiva como ‘De colores’. 

Las feministas incorporaron exigencias que hoy mismo tienen plena validez, como ‘Reclaim the Night’, 

vibrante interpretación a cappella de Peggy Seeger en 1976. 

https://folkways.si.edu/the-social-power-of-music
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El cuarto CD, Global Movements, amplía el foco a grandes conflictos del siglo XX (e incluso anteriores, con 

esa evocación de la Comuna de 1871 que es ‘Le temps des cerises’, aquí recreada por Yves Montand). 

Comienza recordando la Guerra Civil Española con ‘Viva la Quince Brigada’, en versión de Pete Seeger, y 

continúa con una lectura coral de ‘Bella ciao’: el canto al unísono genera sentimientos de fuerza y unidad. Se 

reflejan las batallas contra el colonialismo, el apartheid y las dictaduras implantadas con la complicidad de 

Washington. 

El texto de presentación resalta la influencia continental de la Nueva Canción Chilena. Aunque el pueblo es 

soberano y puede elegir de forma instintiva: ‘Do You Hear the People Sing?’, del musical Les misérables, se 

ha cantado en innumerables manifestaciones, desde Turquía hasta Corea del Sur. Pero también Trump lo 

parodió en su campaña presidencial: en las guerras culturales, todo mensaje puede adquirir doble filo. 

 

https://elpais.com/cultura/2019/07/12/babelia/1562949166_444845.html 

  

https://elpais.com/cultura/2019/07/12/babelia/1562949166_444845.html
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"Sobre el soneto", de Kazimierz Przerwa-Tetmajer (Polonia, 1865-1940) 

 

Me gusta la compleja y elaborada construcción del soneto. 

Me parece que me hayan dado un trozo de mármol 

en el que mi cincel puede esculpir libremente y en la misma medida 

eternamente, formas que cada vez son nuevas. 

 

Me gustan estos sonidos, amplios, broncíneos, 

que siempre suenan con la misma nota melódica 

y dispersa en infinita diversidad de motivos, 

como las diferentes nieblas en el cielo. 

 

Me gusta esta pequeña iglesia en la que quizá 

pueda caber un Dios enorme, como en una gran catedral. 

Me gusta aquel escalón alto y estrecho de la roca 

 

desde donde caerá quien no sabe poner los pies con seguridad. 

Me gusta esta pequeña estrella que brilla como un amanecer 

y el sonido de la campana, porque no silencia el bramido del huracán. 

 

Kazimierz Przerwa-Tetmajer, incluido en Antología de la poesía polaca desde sus orígenes hasta la Primera 

Guerra Mundial (Editorial Gredos, Madrid, 2006, ed. y trad. de Fernando Presa González). 

 

Otros poemas de Kazimierz Przerwa-Tetmajer 

Morskie Oko 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-sobre-el-soneto-de.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-sobre-el-soneto-de.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Przerwa-Tetmajer
http://www.editorialgredos.com/
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/polonia-honra-leones_159792.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/04/poema-del-dia-morskie-oko-de-kazimierz.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-sobre-el-soneto-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-ReyW1ACRWMg/XR0MWAuP-EI/AAAAAAAAOYQ/E95ONDEc6sMSTtd-bN6-VvIfwiwS9w8hwCLcBGAs/s1600/Kazimierz.jpg
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La ausencia escrita también es poema 

De la conjunción entre sonido y silencio, entre alarma y sirena, salta la síntesis. 

EDUARDO MILÁN 

 

Entre el silencio y el sonido se juega esto. Pero sigue al sonido. El silencio tiene sus porciones: su porción 

desierto, su porción cementerio, su porción fondo de mar donde nadie llega y se imagina el terror de una 

especie que empezó allí sin ser, en su comienzo, encumbrada en posición cenit: “mejor que las ardillas”. De la 

segunda porción me acuerdo bien, la cementerio, mi padre y yo ante la tumba de mi madre, cosa de pares ante 

la ausencia que iba a ser escrita como un asalto o, en mi caso, como un poema. Del desierto no sé 

absolutamente nada. Está el místico que es hablado, al que le vienen palabras como ganas —las del espíritu, 

no las del cuerpo y mucho menos las del “espíritu de cuerpo”—de la nada —de esa misma nada que no sé— 

que pactó con el viento que se las trae. Pero ese ya es místico de ciudad, no loco.  

Me quedo con el que ponía los ojos en blanco y se le caía la baba. Terminaba ardiendo con leña a los pies en 

el centro de una plaza, una imagen conocida, medieval. Entre el humo ascendente un balbuceo hacía de 

escalón. Me inclino hacia el costado del sonido, el que fisura el silencio. La imagen es el canto de las sirenas. 

Viene la nave de Ulises en completo silencio. 
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 Atado Ulises, no encerado en la escucha, quiere oír. En la atención de las manos anudadas las venas son 

azules, en las orejas paradas como un lince, en la cuerda que cuelga del árbol que no pudo con el cuello de 

Villon —todavía falta mucho para eso—, suspenso. La sirena lo atraviesa de lado a lado en forma de canto. 

Eso alarma, en 1968, corríamos 18 abajo por Agraciada —¡agraciada la calle que te libra de los cascos y de 

los golpes, loor, loor, no la playa y el desembarco!—, una sirena en Montevideo alarma, uno ya sabe lo que va 

a venir, uno no piensa en una ambulancia: sirena y alarma son las verdaderas fuerzas conjuntas.  

De esa conjunción entre silencio y sonido, entre alarma y sirena, saltó una síntesis: Libertad, el único nombre 

que no resiste un presidio. Pablo Silva Olazábal hizo un llamado a cambiar el nombre de aquel 

establecimiento sombrío que seguía el sonido del preso ahora común, no político. No llegó a 60 firmas de 

apoyo. Eso pasa en el país de la vida estricta —así la bautizó Nicolás Alberte. A esta altura de la noche ya 

debe de haber cerrado Prohibido Pensar, la revista que dirigió Sandino Núñez. Por falta de suscriptores en el 

antiguo latinoamericano país del pensamiento. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/ausencia-escrita-poema.html?utm_source=news-

elpais&utm_medium=email&utm_term=La%20ausencia%20escrita%20tambi%C3%A9n%20es%20poema&

utm_content=07072019&utm_campaign=Cultural 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/ausencia-escrita-poema.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=La%20ausencia%20escrita%20tambi%C3%A9n%20es%20poema&utm_content=07072019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/ausencia-escrita-poema.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=La%20ausencia%20escrita%20tambi%C3%A9n%20es%20poema&utm_content=07072019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/ausencia-escrita-poema.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=La%20ausencia%20escrita%20tambi%C3%A9n%20es%20poema&utm_content=07072019&utm_campaign=Cultural
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Metamateriales, invisibilidad y la capa de Harry Potter 

CONFERENCIA 

 

La invisibilidad, los metamateriales y la capa de Harry Potter tienen en común… exacto, las matemáticas. El 

Ikerbasque Research Fellow Pedro Caro, del BCAM, lo explica. 

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/evento/
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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/2019/07/06/metamateriales-invisibilidad-y-la-capa-de-harry-

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

ca+%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/2019/07/06/metamateriales-invisibilidad-y-la-capa-de-harry-potter/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/06/metamateriales-invisibilidad-y-la-capa-de-harry-potter/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/06/metamateriales-invisibilidad-y-la-capa-de-harry-potter/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Cultivar maíz en el Sahara y no morir en el intento 

Post realizado por Daniel Franco 

¿Te has planteado alguna vez el poder cultivar maíz en el Sahara? ¿Y si te dijera que es posible?. Algunos me 

tomarían por loco pero la realidad es que si se puede cultivar, además de las clásicas plantas bola que ruedan 

por el incesante desierto o los clásicos cactus. Pero gracias a los últimos avances en el campo de la 

biotecnología lo que hasta hace unos años era considerado brujería ahora es posible. 

Todos sabemos que las plantas necesitan de un componente esencial para su desarrollo: el agua. Gran parte de 

este valioso elemento, una vez que la planta lo absorbe a través de las raíces es usado para regular la 

temperatura. Este proceso lo realiza tomando agua del suelo y liberándola en forma de vapor a través de unas 

pequeñas “boquitas” que se denominan estomas. 

  

  

Estas fotos fueron obtenidas a través de una termocámara. Se puede observar el efecto que causa el cierre de 

estomas en una planta dicotiledónea, esto causa un aumento ligero su temperatura. Los colores azules indican 

temperaturas más bajas frente a los rojos que indican temperaturas altas. 

Estas estructuras son muy interesantes al igual que diversas, pueden cerrarse o abrirse permitiendo expulsar 

vapor de agua del interior de la planta y así enfriarse pero a costa de perder agua. Como se puede observar en 

la imagen superior, la planta de la izquierda está más fría ya que tiene los estomas abiertos y por lo tanto 

transpira con normalidad, pero la planta de derecha tiene los estomas cerrados, lo que le impide regular su 

temperatura y en consecuencia se calienta muy sutilmente. El mecanismo por el cual estas aperturas se abren 

o cierran está dirigido por una hormona vegetal que se denomina ácido abscísico (ABA) cuya función, entre 

otras, es mediar en el cierre de estomas cuando la planta se encuentra en condiciones de sequía permitiendo 
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así a la supervivencia de la planta. Pero este sistema no es tan eficiente como parece ya que se activa cuando 

las reservas de agua ya escasean y por lo tanto la planta no puede sobrevivir sin agua durante un periodo 

prolongado de tiempo. 

En la naturaleza existen plantas que son tolerantes  a la sequía y sus estudios han contribuido a entender como 

las plantas consiguen sobrevivir en climas extremos. Sin embargo el abordaje más común en la ciencia y el 

más castigado por la sociedad es la creación de plantas transgénicas. ¿Qué significa esto?, ¿producen cáncer?, 

pues no. Son plantas que se le ha modificado el ADN con la finalidad de hacerlas más tolerantes a sequía pero 

desafortunadamente estos cultivos están prohibidos en la Unión Europea salvo casos excepcionales. Pero hay 

alternativas, ¿y si te dijera que existe un producto que lo aplicas como un spray convencional y produce que 

los estomas se cierren, permitiendo que la planta almacene una mayor cantidad de agua y no se marchite? 

Las plantas tratadas (derecha) consiguen usar el agua de manera más eficiente, lo que les permite sobrevivir 

ante un periodo de sequía. La planta no tratada (izquierda) tiende a secarse y no consigue sobrevivir 

¡Pues existen! Son compuestos análogos del ABA, es decir, tienen un comportamiento similar al ABA cuando 

los aplicas con un pulverizador sobre la planta. Gracias a estos productos es posible hacer que tu cultivar, ante 

un periodo prolongado de sequía, resista temporalmente el abrasador sol de agosto. ¿Cuál crees que es el 

resultado del experimento anterior?, ¿Qué planta sobrevivió? Pues como puedes observar, la planta tratada 

con este spray fue la que consiguió resistir al déficit hídrico. Este efecto temporal es muy útil, por un lado, 

puede ser aplicado tanto en plantas dicotiledóneas como son los tomates, pimientos o nísperos como en 

monocotiledóneas el maíz, trigo o sorgo. Por otro lado, el poder generar resistencia a un estrés abiótico sin la 

necesidad de recurrir a modificaciones genéticas. 
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Imagen 3. También puede aplicarse a plantas monocotiledóneas como el maíz. La planta más fría no está 

tratada frente a la planta amarilla que si está tratada y mantiene los estomas cerrados por lo que es posible 

cultivarlo en áreas donde existan temporadas de sequía. 

  

Querido lector, debo de informarte a estas alturas que cultivar maíz en el Sahara seguirá siendo un reto 

biotecnológico difícil de alcanzar, pero día tras día tratamos de que esto sea posible. 

 

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/04/cultivar-maiz-en-el-sahara-y-no-morir-en-el-

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

8Tomates+con+genes%29 

  

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/04/cultivar-maiz-en-el-sahara-y-no-morir-en-el-intento/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/04/cultivar-maiz-en-el-sahara-y-no-morir-en-el-intento/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/04/cultivar-maiz-en-el-sahara-y-no-morir-en-el-intento/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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Calavera sí chilla 

 

Al mejor estilo CSI: Crime Scene Investigation, un equipo forense ha aclarado un crimen... del Paleolítico. No 

quien lo ha perpetrado, ¡qué va!, si han pasado 33 mil años. Pero, tras décadas de hipótesis no concluyentes, 

científicos aseguran hoy que la persona a la que pertenecía una antiquísima calavera –hallada durante la 

Segunda Guerra Mundial por mineros rumanos en una cueva de Transilvania– murió asesinada. Por tanto, 

señalan voces en tema, se trataría de uno de los asesinatos entre humanos modernos más antiguos de los que 

hay registro, testimonio de la violencia entre personas de antaño.  

“Desde su descubrimiento, ha intrigado a los paleoantropólogos. Una de las causas de esa intriga son dos 

fracturas en la parte superior del cráneo Cioclovina calvaria, como fue bautizado. Aunque muchos lo zanjaron 

diciendo que eran producto de la acción del tiempo sobre el fósil, un grupo de forenses de la antigüedad ha 

determinado ahora que fueron provocadas en vida por dos fuertes golpes en la cabeza que le provocaron la 

muerte”, dispensa el diario El País sobre el hallazgo, recientemente publicado en la revista científica PLOS 

ONE.  

Escrito por Elena Kranioti, antropóloga forense de la Universidad de Creta, Grecia, dicho sea de paso, 

responsable de la investigación, que allí anota cómo “el hombre sufrió dos fracturas en el cráneo, una lineal y 

otra fractura con hundimiento que, según las pruebas, se produjeron alrededor del momento de la muerte del 

individuo”. Con su team de especialistas, procedieron a estudiar además cuál podría haber sido el arma 

asesina, simulando distintos escenarios con calaveritas sintéticas. Que fueron, por caso, arrojadas desde 3 y 10 

metros de altura, golpeadas con una piedra, etcétera.  



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

85 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 626  septiembre  de 2019 
 

¿El resultado? Las lesiones más similares las provocó un palo redondeado; arremetida la muerte por 

traumatismo craneal por fuerza bruta, acorde a los análisis, por un zurdo o alguien que usó ambas manos para 

matar. Lo importante del caso, advierte Kranioti, es que permite corroborar que no todo tiempo pasado fue 

más pacífico: la violencia y el asesinato eran parte del comportamiento de las primeras personas modernas. Y 

ya está. 

 

https://www.pagina12.com.ar/205838-calavera-si-chilla 

  

https://www.pagina12.com.ar/205838-calavera-si-chilla
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Miguel Ángel Arcas: “El peligro del aforismo es su aparente facilidad” 

El poeta y editor recopila los últimos aforismos que ha escrito en 'Los tres pies del gato' 

BABELIA 

Ampliar foto 

Además de poeta y director de la editorial Cuadernos del Vigía, Miguel Ángel Arcas (Granada, 1956) es un 

gran cultivador del aforismo. El volumen Los tres pies del gato (Trea) recopila los últimos que ha escrito. 

 ¿Qué libro le hizo querer ser escritor? 

Fueron más, pero diré solo dos: Poeta en Nueva York, de Lorca, y Juan de Mairena, de Antonio Machado. 

 ¿Y editor? 

La histórica revista Litoral. 

 ¿El último libro que le gustó? 

https://elpais.com/autor/babelia/b/
https://elpais.com/cultura/2019/07/05/babelia/1562320783_119648.html
https://elpais.com/cultura/2019/07/05/babelia/1562320783_119648.html
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La historia de Java, de Elisabeth Mulder. 

 ¿Cuál no pudo terminar? 

Bastantes menos de los que me he empeñado en terminar. Soy muy cabezota. 

 ¿Qué poema ajeno le habría gustado escribir? 

Muchos, pero en este momento diré que el sencillo y desolador Desayuno, de Jacques Prévert. 

 De no ser escritor ni editor le habría gustado ser… 

Periodista, que es otra manera de hacer ficción para entender la vida. También, jardinero de la Alhambra. 

 ¿Su aforismo favorito? 

No hay uno solo, pero este de Jorge Wagensberg me resulta, en los tiempos que corren, adecuado para ubicar 

nuestra capacidad de elección: “Una cebra no necesita correr más que una leona, sino más que las otras 

cebras”. 

 ¿El aforismo está de moda? ¿Pasará de moda? 

No exactamente. Si así fuera tendría muchos lectores y no los tiene. Sólo ha despertado cierto interés porque 

han aparecido más cultivadores, más editores. El peligro es su aparente facilidad. Ojalá permanezca como lo 

que es: un género oblicuo y estimulante. 

 ¿Qué ha aprendido como escritor de su trabajo como editor? 

Pulcritud, minuciosidad, paciencia… 

 ¿Y viceversa? 

La pasión por la búsqueda, la necesidad de construir una obra. 

 ¿Y como poeta de su labor aforística? 

La precisión, la economía lingüística, la luz que se desprende de lo que se acaba de romper. 

 

https://elpais.com/cultura/2019/07/05/babelia/1562320783_119648.html 

  

https://elpais.com/cultura/2019/07/05/babelia/1562320783_119648.html
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Por qué a veces confesamos cosas que, en realidad, nunca hicimos 

GOTAS 

Los que tenemos la suerte de no haber tenido un encontronazo serio con la justicia (y que así siga muchos 

años…) solo conocemos una sala de interrogatorios por haberla visto en las películas así que nuestro 

conocimiento sobre el tema debería ser puesto en cuarentena. Sin embargo, gracias a la abundante oferta de 

documentales sobre crímenes reales que incluyen escenas reales de interrogatorios, confesiones y juicios, no 

es difícil hacerse una idea, al menos aproximada, de cómo funciona el asunto. 

Un sospechoso, más o menos atolondrado por el impacto del crimen sucedido, responde a una serie de 

preguntas más o menos amables o agresivas según avanza la investigación y, como resultado de la astucia del 

que pregunta y la suya propia, termina confesando el crimen. Y ante la confesión, ¡ajá, crimen resuelto! 

¿Verdad? ¿Acaso no es una confesión la prueba definitiva? Solamente evidencias físicas muy contundentes 

pueden revertir una confesión, rastros de ADN que inequívocamente sitúen a otro sospechoso en el lugar de 

los hechos o al dueño de la confesión en otro lugar diferente. Excepto eso, una confesión es todo lo que 

parecería necesario para resolver un delito. Al fin y al cabo, ¿quién reconocería haber hecho algo grave, un 

asesinato, una violación, si no lo hubiese hecho? ¿Y por qué? 

 

¿Son fiables todas las confesiones? 

Saul Kassin es psicólogo en la universidad de justicia criminal John Jay de Nueva York y uno de los 

principales expertos mundiales en interrogatorios y falsas confesiones. La revista Science ha dedicado 

recientemente un reportaje a su trabajo, en el que cuenta por qué algo aparentemente tan contraintuitivo como 

https://culturacientifica.com/categoria/gotas/
https://www.sciencemag.org/news/2019/06/psychologist-explains-why-people-confess-crimes-they-didn-t-commit
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que un sospechoso se autoinculpe de un crimen que no cometió no solo es algo más común de lo que 

podríamos pensar, sino que tiene una causa que la psicología puede explicar. 

Las confesiones siempre se han considerado el indicador máximo de la culpabilidad, incluso aunque se 

conocen casos históricos de falsas autoacusaciones. Científicamente la primera alerta al respecto está fechada 

en 1908, cuando Hugo Müsterberg, reputado psicólogo de la Universidad de Harvard de la fecha ya alertó de 

“confesiones inciertas bajo el efecto de poderosas influencias”. Sin embargo, fue a finales de los años 80 con 

la introducción en los juzgados de las evidencias basadas en técnicas de reconocimiento de ADN para 

exonerar a condenados que en realidad eran inocentes cuando se empezó a vislumbrar cómo de frecuente 

podía ser el problema. 

Kassin ha dedicado su carrera a este tema. Estudió y se doctoró en psicología, y cómo investigador 

postdoctoral, analizando la forma en que los jurados toman decisiones, quedó sorprendido con el poder que 

tiene una confesión para prácticamente garantizar un veredicto de culpabilidad. 

Al mismo tiempo empezó a preguntarse si era posible analizar cuántas de esas confesiones eran reales. 

Comenzó a estudiar una técnica de interrogatorio llamada Reid, por uno de sus autores, John Reid, basada en 

un método publicado en 1962 y que es una forma habitual de entrenar a los agentes que se dedican a este área 

del trabajo policial. “Me quedé horrorizado. Era como los estudios sobre la obediencia de Milgram, pero 

peor”. 

Bajo presión de la autoridad, hacemos lo que no haríamos 

Echemos un paso atrás. Stanley Milgram, psicólogo de la Universidad de Yale, llevó a cabo una serie de 

estudios sobre la conducta en la década de los 60 en los que se animaba a los participantes a aplicar descargas 

eléctricas sobre otros sujetos si consideraban que éstos no estaban aprendiendo lo suficientemente deprisa. 

Los voluntarios, que no sabían que esas descargas en realidad eran falsas y creían estar causando dolor real a 

sus compañeros, resultaron estar sorprendentemente dispuestos a hacerlo si una persona a la que consideraban 

con autoridad sobre ellos se lo pedía. 

El manual para interrogar de Reid parece diferente al principio. La técnica comienza con una evaluación 

previa en la que el interrogador hace una serie de preguntas, algunas irrelevantes y otras más sustanciosas, 

mientras busca en el interrogado determinadas señales de que esté mintiendo, como evitar el contacto visual o 

cruzarse de bazos. Después va la fase dos, considerada el interrogatorio formal. Aquí el que pregunta sube el 

tono, acusando al sospechoso repetidamente, pidiendo detalles concretos e ignorando los momentos en que 

niega su implicación. Al mismo tiempo ofrece su simpatía y comprensión, minimizando las implicaciones 

morales del crimen, pero no las legales, facilitando el momento de la confesión. “Esto no habría pasado si ella 

no te hubiese faltado al respeto” y cosas así. 

https://www.simplypsychology.org/milgram.html
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Foto: nihon graphy / Unsplash 

“¿He pulsado yo esa tecla?” 

Esta es la fase que Kassim relacionaba con el experimento de Milgram: una figura de autoridad presionando 

para causar un daño, solo que en vez de a un tercero, aquí sería a uno mismo al admitir una culpabilidad que 

no es propia. Kassim sospechaba que esa presión autoritaria podía llevar a veces a realizar confesiones falsas. 

Para averiguarlo, en los años 90 decidió modelar en el laboratorio la técnica Reid con estudiantes voluntarios, 

creando lo que llamó el experimento del bloqueo informático: hacía a los estudiantes seguir órdenes rápidas 

ante un ordenador, avisándoles de que tenía un fallo y que si pulsaban la tecla Alt, el ordenador se bloquearía. 

Esto era falso en parte: el ordenador estaba programado para bloquearse en todas las pruebas. Cuando ocurría, 

el investigador acusaba al estudiante que estuviese haciendo la prueba en ese momento de haber apretado la 

tecla Alt. 

Al principio, ninguno de los estudiantes confesaba. Luego fue introduciendo distintas variaciones basadas en 

esas técnicas de interrogatorios policiales. A veces, por ejemplo, un policía le decía falsamente a un 

sospechoso que tenían un testigo del crimen, haciéndole dudar de su versión de los hechos. Funcionó en el 

caso de Marty Tankleff, adolescente estadounidense que en 1988 llegó a casa y se encontró a sus padres 

apuñalados en la cocina, su madre muerta y su padre en coma. La policía le consideró el principal sospechoso 

https://psycnet.apa.org/record/2011-14962-007
https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Tankleff
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y tras horas interrogándole sin éxito le dijeron que su padre había despertado en el hospital y había dicho que 

fue él quién lo hizo (aunque no era verdad, su padre murió sin despertar del coma). Completamente en shock 

y dudando de sus propios recuerdos, Tankleff confesó y pasó 20 años en la cárcel antes de que nuevas 

evidencias sirviesen para exonerarle. 

Ante un testigo o en espera de más pruebas 

Un impacto de ese tipo no se podía generar en el laboratorio, pero Kassin sí podía aliarse con un “testigo” que 

asegurase haber visto al estudiante apretar la tecla en cuestión, y resultó que esos estudiantes confesaban el 

doble de veces que aquellos que hacían la prueba en presencia de un testigo que aseguraba no haber visto 

nada. En determinadas circunstancias, prácticamente todos los estudiantes que trabajaban ante un testigo 

acusatorio falso terminaban confesando. 

Algunos estudiantes terminaban tan convencidos de haber causado el bloque que sin querer inventaban 

explicaciones y justificaciones, y algunos internalizaban tanto su fallo que se negaban a creer al investigador 

cuando este les contaba la verdad sobre la prueba. 

Otro truco policial puede ser, no mentir sobre las evidencias disponibles, pero si advertir de que se están 

esperando más pruebas, por ejemplo, un análisis de rastros de ADN encontrados en la escena del crimen. Ante 

esa situación, que intuitivamente daría al acusado inocente más razones para defenderse y resistir, muchos se 

derrumban y confiesan, precisamente para liberarse de la presión en ese momento y confiando en que la 

posterior llegada de nuevas pruebas servirá para exonerarles. 

Kassin creó una variante de la prueba del ordenador para testar estas situaciones: además de acusar al 

estudiante de haber apretado la tecla Alt, les decía que el registro de las teclas pulsadas estaba grabado y que 

podrían consultarlo muy pronto. El número de estudiantes que confesaba se disparó, precisamente porque 

querían salir de allí en ese momento y esperaban que la posterior consulta del registro les liberase de culpa. 

En ese sentido, la confianza en el correcto funcionamiento del sistema y en la propia inocencia pueden ser 

factores de riesgo de terminar realizando una confesión falsa. 

Otros experimentos: jóvenes, adictos o enfermos mentales, los más vulnerables 

Existen algunas críticas obvias a estos experimentos. Por ejemplo, que en este contexto de pruebas 

universitarias difícilmente se temen las mismas consecuencias, o estas son tan obvias ante una falsa confesión 

que en el entorno de una investigación criminal, o que pulsar una tecla sin querer es relativamente común y 

eso puede hacer que alguien dude de su propia versión de los hechos, algo que no parece igual de probable 

cuando hablamos de cometer el asesinato, por ejemplo, de tus propios padres. 

Por eso otros investigadores han buscado cómo complementarlos. Es el caso de Melissa Russano, psicóloga 

social en la Universidad Roger Williams en Rhode Island. Ella diseñó un experimento en el que se pedía a 

una serie de voluntarios que resolviesen un conjunto de problemas de lógica, algunos en grupo y otro de 

manera individual. Ante de empezar se dejó bien claro que bajo ningún concepto era aceptable ayudar a los 

estudiantes que debían trabajar solos, a algunos de los cuales se les había instruido previamente para mostrar 

muchas dificultades y disgusto ante las pruebas. Esto llevó a algunos de sus compañeros a echarles una mano, 

lo cuál suponía una clara violación de las reglas. 

https://web.williams.edu/Psychology/Faculty/Kassin/files/Russano_et_al_05.pdf
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En esos experimentos los que ayudaban sabían que estaban saltándose las reglas, y confesar conllevaba ciertas 

consecuencias ya que se había roto el código de conducta de las sesiones. Pero, igual que Kassin, Russano 

observó que un interrogatorio acusatorio podía provocar falsas confesiones. Ella y sus colegas probaron otro 

truco habitual en los interrogatorios policiales: el de la minimización de la carga emocional o moral de la falta 

cometida, diciendo cosas como que “seguro que no te has dado cuenta de cómo de serio era lo que estabas 

haciendo”, y con eso consiguieron que la tasa de falsas confesiones subiese un 35%. 

Otros investigadores, como Gísli Gudjónsson, detective islandés y psicólogo en el King’s College de 

Londres, han explicado que determinados factores hacen a algunos individuos más susceptibles que a otros a 

este tipo de presión. Por ejemplo, enfermedades mentales, ser muy jóvenes o la adicción a sustancias hacen 

que algunas personas estén más dispuestas a dudar de su propia memoria y a confesar bajo presión cosas que 

no han cometido. 

Richard Leo, profesor de derecho de la Universidad de San Francisco en California, y Rochard Ofshe, por 

entonces en la Universidad de California Berkeley, describieron en varios informes una “persuasión” hacia la 

confesión: confesiones que eran resultado de situaciones en las que un sospechoso, destrozado tras horas de 

interrogatorio, entra en un camino mental en el que empieza a creer en su propia culpa aunque sea falsa. Es un 

fenómeno especialmente pronunciado entre adolescentes que son impresionables y fácilmente intimidables 

por una figura autoritaria. 

Las confesiones quizá no sean lo más importante 

Entre todos consiguieron crear un cuerpo de evidencias suficientes que hicieron que en torno al año 2010 

Kassin y varios colegas americanos y británicos escribieron un documento para la Asociación Americana de 

Psicología advirtiendo del riesgo de coacción en estos interrogatorios y sugiriendo algunas reformas, como 

por ejemplo prohibiendo las mentiras por parte de los investigadores, limitando el tiempo que podían durar 

esos interrogatorios y exigiendo la grabación de éstos de principio a fin. 

De hecho, cuestionaban el valor de las confesiones como tal y ponían en duda lo idóneo de que eso sea lo que 

busquen principalmente los investigadores, señalando que ante el peso de otro tipo de pruebas forenses o de 

otro tipo, quizá seguir utilizando las confesiones como la principal medida de la culpabilidad no solo sea un 

riesgo, sino que además no sea lo más inteligente. 

Para la espectacularidad de un asesino que por fin confiesa siempre nos quedarán las series policiales. 
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Tanka: relámpago de melancolía 

 

Escrito por Eugenia Flores Soria 

En el libro Manyoshu, la antología más antigua de poesía japonesa conocida, las mujeres fundan una tradición 

literaria que hará eco incluso en los autores de hoy. El investigador Donald Keene asegura que uno de los 

textos más remotos de este libro fue escrito por la emperatriz Kogyoku, quien murió en el año 661. Los 

elementos femeninos prevalecen en los versos compilados, quizá salvo en los choka.  

Este tipo de composiciones eran poemas de largo aliento donde se cantaban los grandes sucesos como “el 

esplendor de un nuevo palacio”, “el dolor del pueblo por la muerte de una princesa”, “la incertidumbre de la 

vida” o “la miseria de la pobreza”. Eran obras poco emocionales con motivos externos y lejanos al poeta. La 

sensibilidad femenina que detecta Keene está en los tanka, poemas de apenas cinco versos que consiguen una 

profundidad emotiva. Con el tiempo se conservó en la poesía escrita por hombres y mujeres. Como ejemplo, 

el crítico comparte un poema que la Dama Kasa envió a su amante Otomo Yakamochi: 

En la soledad de mi corazón 

Siento como si fuera a desvanecerme, 

Como se desvanece la pálida gota de rocío 

Sobre el césped de mi jardín, 

Mientras se juntan las sombras del atardecer 

  

Hay una sinceridad poderosa en estos ejercicios poéticos. Aurelio Asiain publicó la antología Centena de cien 

poetas (Universidad Veracruzana, 2015) compilada por Fujiwara no Teika en 1237. Una fecha remota que 

sorprende por la cercanía emocional de sus poemas. En el prólogo se dice que es, probablemente, la obra 

literaria más leía por los japoneses. Su popularidad se debe a que se han convertido en un juego nemotécnico 

de cartas muy común en Japón, donde los concursantes deben completar los versos. Ahora nos llegan bajo la 

traducción de Asiain, y se puede sentir la nostalgia, la decepción, el amor que atraviesa un milenio desde la 

palabra: 

  

Sarumaru Dayu 

  

https://7dejunio.com/author/eugenia-flores-soria
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Hondo en el monte, 

entre las hojas carmesíes. 

Braman los ciervos: 

cuando su voz se oye 

el otoño es más triste. 

  

Emperador Koko 

  

Salgo, por ti, 

al campo, en primavera, 

por estos brotes. 

En mi traje, en mis mangas, 

sigue cayendo nieve. 

  

Príncipe Motoyoshi 

  

El río suena: 

baliza de Naniwa, 

mi nombre lleva. 

Hecho pedazos, sea: 

llegaré hasta tu orilla. 

  

Minamoto no Shigeyuki 

  

Como las olas 

que furioso echa el viento 

contra las rocas: 

así estoy yo, deshecho, 

entre mis pensamientos. 
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 Octavio Paz, en su libro Versiones y diversiones, dedica un apartado a la poesía japonesa, específicamente al 

tanka y haiku. La elección que hace es muy precisa, así como la traducción. Para cerrar este breviario poético, 

va un poema de gran belleza escrito por Bunya Yasukide: 

  

Su color cambian 

los árboles, las yerbas. 

Para las olas 

-instantáneas flores 

del mar- nunca hay otoño 

 

https://7dejunio.com/tanka-relampago-de-melancolia  

https://7dejunio.com/tanka-relampago-de-melancolia
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EMBARGO 

(cuento) 

José Saramago 

Se despertó con la sensación aguda de un sueño degollado y vio delante de sí la superficie cenicienta y helada 

del cristal, el ojo encuadrado de la madrugada que entraba, lívido, cortado en cruz y escurriendo una 

transpiración condensada. Pensó que su mujer se había olvidado de correr las cortinas al acostarse y se 

enfadó: si no consiguiese volver a dormirse ya, acabaría por tener un día fastidiado. Le faltó sin embargo el 

ánimo para levantarse, para cubrir la ventana: prefirió cubrirse la cara con la sábana y volverse hacia la mujer 

que dormía, refugiarse en su calor y en el olor de su pelo suelto. Estuvo todavía unos minutos esperando, 

inquieto, temiendo el insomnio matinal. Pero después le vino la idea del capullo tibio que era la cama y la 

presencia laberíntica del cuerpo al que se aproximaba y, casi deslizándose en un círculo lento de imágenes 

sensuales, volvió a caer en el sueño. El ojo ceniciento del cristal se fue azulando poco a poco, mirando 

fijamente las dos cabezas posadas en la almohada, como restos olvidados de una mudanza a otra casa o a otro 

mundo. Cuando el despertador sonó, pasadas dos horas, la habitación estaba clara. 

Dijo a su mujer que no se levantase, que aprovechase un poco más de la mañana, y se escurrió hacia el aire 

frío, hacia la humedad indefinible de las paredes, de los picaportes de las puertas, de las toallas del cuarto de 

baño. Fumó el primer cigarrillo mientras se afeitaba y el segundo con el café, que entretanto se había enfriado. 

Tosió como todas las mañanas. Después se vistió a oscuras, sin encender la luz de la habitación. No quería 

despertar a su mujer. Un olor fresco a agua de colonia avivó la penumbra, y eso hizo que la mujer suspirase de 

placer cuando el marido se inclinó sobre la cama para besarle los ojos cerrados. Y susurró que no volvería a 

comer a casa. 

Cerró la puerta y bajó rápidamente la escalera. La finca parecía más silenciosa que de costumbre. Tal vez por 

la niebla, pensó. Se había dado cuenta de que la niebla era como una campana que ahogaba los sonidos y los 

transformaba, disolviéndolos, haciendo de ellos lo que hacía con las imágenes. Había niebla. En el último 

tramo de la escalera ya podría ver la calle y saber si había acertado. Al final había una luz aún grisácea, pero 

dura y brillante, de cuarzo. En el bordillo de la acera, una gran rata muerta. Y mientras encendía el tercer 

cigarrillo, detenido en la puerta, pasó un chico embozado, con gorra, que escupió por encima del animal, 

como le habían enseñado y siempre veía hacer. 

El automóvil estaba cinco casas más abajo. Una gran suerte haber podido dejarlo allí. Había adquirido la 

superstición de que el peligro de que lo robasen sería mayor cuanto más lejos lo hubiese dejado por la noche. 

Sin haberlo dicho nunca en voz alta, estaba convencido de que no volvería a ver el coche si lo dejase en 

cualquier extremo de la ciudad. Allí, tan cerca, tenía confianza. El automóvil aparecía cubierto de gotitas, los 

cristales cubiertos de humedad. Si no hiciera tanto frío, podría decirse que transpiraba como un cuerpo vivo. 

Miró los neumáticos según su costumbre, verificó de paso que la antena no estuviese partida y abrió la puerta. 

El interior del coche estaba helado. Con los cristales empañados era una caverna translúcida hundida bajo un 

diluvio de agua. Pensó que habría sido mejor dejar el coche en un sitio desde el cual pudiese hacerlo 

deslizarse para arrancar más fácilmente. Encendió el coche y en el mismo instante el motor roncó fuerte, con 

una sacudida profunda e impaciente. Sonrió, satisfecho de gusto. El día empezaba bien. 

Calle arriba el automóvil arrancó, rozando el asfalto como un animal de cascos, triturando la basura esparcida. 

El cuentakilómetros dio un salto repentino a noventa, velocidad de suicidio en la calle estrecha bordeada de 
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coches aparcados. ¿Qué sería? Retiró el pie del acelerador, inquieto. Casi diría que le habían cambiado el 

motor por otro más potente. Pisó con cuidado el acelerador y dominó el coche. Nada de importancia. A veces 

no se controla bien el balanceo del pie. Basta que el tacón del zapato no asiente en el lugar habitual para que 

se altere el movimiento y la presión. Es fácil. 

Distraído con el incidente, aún no había mirado el contador de la gasolina. ¿La habrían robado durante la 

noche, como no sería la primera vez? No. El puntero indicaba precisamente medio depósito. Paró en un 

semáforo rojo, sintiendo el coche vibrante y tenso en sus manos. Curioso. Nunca había reparado en esta 

especie de palpitación animal que recorría en olas las láminas de la carrocería y le hacía estremecer el vientre. 

Con la luz verde el automóvil pareció serpentear, estirarse como un fluido para sobrepasar a los que estaban 

delante. Curioso. Pero, en verdad, siempre se había considerado mucho mejor conductor que los demás. 

Cuestión de buena disposición esta agilidad de reflejos de hoy, quizá excepcional. Medio depósito. Si 

encontrase una gasolinera funcionando, aprovecharía. Por seguridad, con todas las vueltas que tenía que dar 

ese día antes de ir a la oficina, mejor de más que de menos. Este estúpido embargo. El pánico, las horas de 

espera, en colas de decenas y decenas de coches. Se dice que la industria va a sufrir las consecuencias. Medio 

depósito. Otros andan a esta hora con mucho menos, pero si fuese posible llenarlo… El coche tomó una curva 

balanceándose y, con el mismo movimiento, se lanzó por una subida empinada sin esfuerzo. Allí cerca había 

un surtidor poco conocido, tal vez tuviese suerte. Como un perdiguero que acude al olor, el coche se insinuó 

entre el tráfico, dobló dos esquinas y fue a ocupar un lugar en la cola que esperaba. Buena idea. 

Miró el reloj. Debían de estar por delante unos veinte coches. No era ninguna exageración. Pero pensó que lo 

mejor sería ir primero a la oficina y dejar las vueltas para la tarde, ya lleno el depósito, sin preocupaciones. 

Bajó el cristal para llamar a un vendedor de periódicos que pasaba. El tiempo había enfriado mucho. Pero allí, 

dentro del automóvil, con el periódico abierto sobre el volante, fumando mientras esperaba, hacía un calor 

agradable, como el de sábanas. Hizo que se movieran los músculos de la espalda, con una torsión de gato 

voluptuoso, al acordarse de su mujer aún enroscada en la cama a aquella hora y se recostó mejor en el asiento. 

El periódico no prometía nada bueno. El embargo se mantenía. Una Navidad oscura y fría, decía uno de los 

titulares. Pero él aún disponía de medio depósito y no tardaría en tenerlo lleno. El automóvil de delante 

avanzó un poco. Bien. 

Hora y media más tarde estaba llenándolo y tres minutos después arrancaba. Un poco preocupado porque el 

empleado le había dicho, sin ninguna expresión particular en la voz, de tan repetida la información, que no 

habría allí gasolina antes de quince días. En el asiento, al lado, el periódico anunciaba restricciones rigurosas. 

En fin, de lo malo malo, el depósito estaba lleno. ¿Qué haría? ¿Ir directamente a la oficina o pasar primero por 

casa de un cliente, a ver si le daban el pedido? Escogió el cliente. Era preferible justificar el retraso con la 

visita que tener que decir que había pasado hora y media en la cola de la gasolina cuando le quedaba medio 

depósito. El coche estaba espléndido. Nunca se había sentido tan bien conduciéndolo. Encendió la radio y se 

oyó un diario hablado. Noticias cada vez peores. Estos árabes. Este estúpido embargo. 

De repente el coche dio una cabezada y se dirigió a la calle de la derecha hasta parar en una cola de 

automóviles menor que la primera. ¿Qué había sido eso? Tenía el depósito lleno, sí, prácticamente lleno. Por 

qué este demonio de idea. Movió la palanca de las velocidades para poner marcha atrás, pero la caja de 

cambios no le obedeció. Intentó forzarla, pero los engranajes parecían bloqueados. Qué disparate. Ahora una 

avería. El automóvil de delante avanzó. Recelosamente, contando con lo peor, metió la primera. Perfecto 

todo. Suspiró de alivio. Pero ¿cómo estaría la marcha atrás cuando volviese a necesitarla? 
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Cerca de media hora después ponía medio litro de gasolina en el depósito, sintiéndose ridículo bajo la mirada 

desdeñosa del empleado de la gasolinera. Dio una propina absurdamente alta y arrancó con un gran ruido de 

neumáticos y aceleramientos. Qué demonio de idea. Ahora el cliente, o será una mañana perdida. El coche 

estaba mejor que nunca. Respondía a sus movimientos como si fuese una prolongación mecánica de su propio 

cuerpo. Pero el caso de la marcha atrás daba que pensar. Y he aquí que tuvo realmente que pensarlo. Una gran 

camioneta averiada tapaba todo el centro de la calle. No podía contornearla, no había tenido tiempo, estaba 

pegado a ella. Otra vez con miedo movió la palanca y la marcha atrás entró con un ruido suave de succión. No 

se acordaba que la caja de cambios hubiese reaccionado de esa manera antes. Giró el volante hacia la 

izquierda, aceleró y con un suave movimiento el automóvil subió a la acera, pegado a la camioneta, y salió 

por el otro lado, suelto, con una agilidad de animal. El demonio de coche tenía siete vidas. Tal vez por causa 

de toda esa confusión del embargo, todo ese pánico, los servicios desorganizados hubiesen hecho meter en los 

surtidores gasolina de mucho mayor potencia. Tendría gracia. 

Miró el reloj. ¿Valdría la pena visitar al cliente? Con suerte encontraría el establecimiento aún abierto. Si el 

tránsito ayudase, sí, si el tránsito ayudase tendría tiempo. Pero el tránsito no ayudó. En época navideña, 

incluso faltando la gasolina, todo el mundo sale a la calle, para estorbar a quien necesita trabajar. Y al ver una 

transversal descongestionada desistió de visitar al cliente. Mejor sería dar cualquier explicación en la oficina y 

dejarlo para la tarde. Con tantas dudas, se había desviado mucho del centro. Gasolina quemada sin provecho. 

En fin, el depósito estaba lleno. En una plaza, al fondo de la calle por la que bajaba, vio otra cola de 

automóviles esperando su turno. Sonrió de gozo y aceleró, decidido a pasar resoplando contra los ateridos 

automovilistas que esperaban. Pero el coche, a veinte metros, tiró hacia la izquierda, por sí mismo, y se 

detuvo, suavemente, como si suspirase, al final de la cola. ¿Qué diablos había sido aquello, si no había 

decidido poner más gasolina? ¿Qué diantre era, si tenía el depósito lleno? Se quedó mirando los diversos 

contadores, palpando el volante, costándole reconocer el coche, y en esta sucesión de gestos movió el 

retrovisor y se miró en el espejo. Vio que estaba perplejo y consideró que tenía razón. Otra vez por el 

retrovisor distinguió un automóvil que bajaba la calle, con todo el aire de irse a colocar en la fila. Preocupado 

por la idea de quedarse allí inmovilizado, cuando tenía el depósito lleno, movió rápidamente la palanca para 

dar marcha atrás. El coche resistió y la palanca le huyó de las manos. Un segundo después se encontraba 

aprisionado entre sus dos vecinos. Diablos. ¿Qué tendría el coche? Necesitaba llevarlo al taller. Una marcha 

atrás que funcionaba ahora sí y ahora no es un peligro. 

Había pasado más de veinte minutos cuando hizo avanzar el coche hasta el surtidor. Vio acercarse al 

empleado y la voz se le estranguló al pedir que llenase el depósito. En ese mismo instante hizo una tentativa 

por huir de la vergüenza, metió una rápida primera y arrancó. En vano. El coche no se movió. El hombre de la 

gasolinera lo miró desconfiado, abrió el depósito y, pasados pocos segundos, fue a pedirle el dinero de un litro 

que guardó refunfuñando. Acto seguido, la primera entraba sin ninguna dificultad y el coche avanzaba, 

elástico, respirando pausadamente. Alguna cosa no iría bien en el automóvil, en los cambios, en el motor, en 

cualquier sitio, el diablo sabrá. ¿O estaría perdiendo sus cualidades de conductor? ¿O estaría enfermo? Había 

dormido bien a pesar de todo, no tenía más preocupaciones que en cualquier otro día de su vida. Lo mejor 

sería desistir por ahora de clientes, no pensar en ellos durante el resto del día y quedarse en la oficina. Se 

sentía inquieto. A su alrededor las estructuras del coche vibraban profundamente, no en la superficie, sino en 

el interior del acero, y el motor trabajaba con aquel rumor inaudible de pulmones llenándose y vaciándose, 

llenándose y vaciándose. Al principio, sin saber por qué, dio en trazar mentalmente un itinerario que le 

apartase de otras gasolineras, y cuando notó lo que hacía se asustó, temió no estar bien de la cabeza. Fue 

dando vueltas, alargando y acortando camino, hasta que llegó delante de la oficina. Pudo aparcar el coche y 

suspiró de alivio. Apagó el motor, sacó la llave y abrió la puerta. No fue capaz de salir. 
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Creyó que el faldón de la gabardina se había enganchado, que la pierna había quedado sujeta por el eje del 

volante, e hizo otro movimiento. Incluso buscó el cinturón de seguridad, para ver si se lo había puesto sin 

darse cuenta. No. El cinturón estaba colgando de un lado, tripa negra y blanda. Qué disparate, pensó. Debo 

estar enfermo. Si no consigo salir es porque estoy enfermo. Podía mover libremente los brazos y las piernas, 

flexionar ligeramente el tronco de acuerdo con las maniobras, mirar hacia atrás, inclinarse un poco hacia la 

derecha, hacia la guantera, pero la espalda se adhería al respaldo del asiento. No rígidamente, sino como un 

miembro se adhiere al cuerpo. Encendió un cigarrillo y, de repente, se preocupó por lo que diría el jefe si se 

asomase a una ventana y lo viese allí instalado, dentro del coche, fumando, sin ninguna prisa por salir. Un 

toque violento de claxon lo hizo cerrar la puerta, que había abierto hacia la calle. Cuando el otro coche pasó, 

dejó lentamente abrirse la puerta otra vez, tiró el cigarrillo fuera y, agarrándose con ambas manos al volante, 

hizo un movimiento brusco, violento. Inútil. Ni siquiera sintió dolores. El respaldo del asiento lo sujetó 

dulcemente y lo mantuvo preso. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Movió hacia abajo el retrovisor y se 

miró. Ninguna diferencia en la cara. Tan sólo una aflicción imprecisa que apenas se dominaba. Al volver la 

cara hacia la derecha, hacia la acera, vio a una niñita mirándolo, al mismo tiempo intrigada y divertida. A 

continuación surgió una mujer con un abrigo de invierno en las manos, que la niña se puso, sin dejar de mirar. 

Y las dos se alejaron, mientras la mujer arreglaba el cuello y el pelo de la niña. 

Volvió a mirar el espejo y adivinó lo que debía hacer. Pero no allí. Había personas mirando, gente que lo 

conocía. Maniobró para separarse de la acera, rápidamente, echando mano a la puerta para cerrarla, y bajó la 

calle lo más deprisa que podía. Tenía un designio, un objetivo muy definido que ya lo tranquilizaba, y tanto 

que se dejó ir con una sonrisa que a poco le suavizó la aflicción. 

Sólo reparó en la gasolinera cuando casi iba a pasar por delante. Tenía un letrero que decía “agotada”, y el 

coche siguió, sin una mínima desviación, sin disminuir la velocidad. No quiso pensar en el coche. Sonrió más. 

Estaba saliendo de la ciudad, eran ya los suburbios, estaba cerca el sitio que buscaba. Se metió por una calle 

en construcción, giró a la izquierda y a la derecha, hasta un sendero desierto, entre vallas. Empezaba a llover 

cuando detuvo el automóvil. 

Su idea era sencilla. Consistía en salir de dentro de la gabardina, sacando los brazos y el cuerpo, deslizándose 

fuera de ella, tal como hace la culebra cuando abandona la piel. Delante de la gente no se habría atrevido, pero 

allí, solo, con un desierto alrededor, lejos de la ciudad que se escondía por detrás de la lluvia, nada más fácil. 

Se había equivocado, sin embargo. La gabardina se adhería al respaldo del asiento, de la misma manera que a 

la chaqueta, a la chaqueta de punto, a la camisa, a la camiseta interior, a la piel, a los músculos, a los huesos. 

Fue esto lo que pensó sin pensarlo cuando diez minutos después se retorcía dentro del coche gritando, 

llorando. Desesperado. Estaba preso en el coche. Por más que girase el cuerpo hacia fuera, hacia la abertura 

de la puerta por donde la lluvia entraba empujada por ráfagas súbitas y frías, por más que afirmase los pies en 

el saliente de la caja de cambios, no conseguía arrancarse del asiento. Con las dos manos se cogió al techo e 

intentó levantarse. Era como si quisiese levantar el mundo. Se echó encima del volante, gimiendo, 

aterrorizado. Ante sus ojos los limpiaparabrisas, que sin querer había puesto en movimiento en medio de la 

agitación, oscilaban con un ruido seco, de metrónomo. De lejos le llegó el pitido de una fábrica. Y a 

continuación, en la curva del camino, apareció un hombre pedaleando una bicicleta, cubierto con un gran 

pedazo de plástico negro por el cual la lluvia escurría como sobre la piel de una foca. El hombre que 

pedaleaba miró con curiosidad dentro del coche y siguió, quizá decepcionado o intrigado al ver a un hombre 

solo y no la pareja que de lejos le había parecido. 

Lo que estaba pasando era absurdo. Nunca nadie se había quedado preso de esta manera en su propio coche, 

por su propio coche. Tenía que haber un procedimiento cualquiera para salir de allí. A la fuerza no podía ser. 

¿Tal vez en un taller? No. ¿Cómo lo explicaría? ¿Llamar a la policía? ¿Y después? Se juntaría la gente, todos 
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mirando, mientras la autoridad evidentemente tiraría de él por un brazo y pediría ayuda a los presentes, y sería 

inútil, porque el respaldo del asiento dulcemente lo sujetaría. E irían los periodistas, los fotógrafos y sería 

exhibido dentro de su coche en todos los periódicos del día siguiente, lleno de vergüenza como un animal 

trasquilado, en la lluvia. Tenía que buscarse otra forma. Apagó el motor y sin interrumpir el gesto se lanzó 

violentamente hacia fuera, como quien ataca por sorpresa. Ningún resultado. Se hirió en la frente y en la mano 

izquierda, y el dolor le causó un vértigo que se prolongó, mientras una súbita e irreprimible ganas de orinar se 

expandía, liberando interminable el líquido caliente que se vertía y escurría entre las piernas al suelo del 

coche. Cuando sintió todo esto empezó a llorar bajito, con un gañido, miserablemente, y así estuvo hasta que 

un perro escuálido, llegado de la lluvia, fue a ladrarle, sin convicción, a la puerta del coche. 

Embragó despacio, con los movimientos pesados de un sueño de las cavernas, y avanzó por el sendero, 

esforzándose en no pensar, en no dejar que la situación se le representase en el entendimiento. De un modo 

vago sabía que tendría que buscar a alguien que lo ayudase. Pero ¿quién podía ser? No quería asustar a su 

mujer, pero no quedaba otro remedio. Quizá ella consiguiese descubrir la solución. Al menos no se sentiría 

tan desgraciadamente solo. 

Volvió a entrar en la ciudad, atento a los semáforos, sin movimientos bruscos en el asiento, como si quisiese 

apaciguar los poderes que lo sujetaban. Eran más de las dos y el día había oscurecido mucho. Vio tres 

gasolineras, pero el coche no reaccionó. Todas tenían el letrero de “agotada”. A medida que penetraba en la 

ciudad, iba viendo automóviles abandonados en posiciones anormales, con los triángulos rojos colocados en 

la ventanilla de atrás, señal que en otras ocasiones sería de avería, pero que significaba, ahora, casi siempre, 

falta de gasolina. Dos veces vio grupos de hombres empujando automóviles encima de las aceras, con grandes 

gestos de irritación, bajo la lluvia que no había parado todavía. 

Cuando finalmente llegó a la calle donde vivía, tuvo que imaginarse cómo iba a llamar a su mujer. Detuvo el 

coche enfrente del portal, desorientado, casi al borde de otra crisis nerviosa. Esperó que sucediese el milagro 

de que su mujer bajase por obra y merecimiento de su silenciosa llamada de socorro. Esperó muchos minutos, 

hasta que un niño curioso de la vecindad se aproximó y pudo pedirle, con el argumento de una moneda, que 

subiese al tercer piso y dijese a la señora que allí vivía que su marido estaba abajo esperándola, en el coche. 

Que acudiese deprisa, que era muy urgente. El niño subió y bajó, dijo que la señora ya venía y se apartó 

corriendo, habiendo hecho el día. 

La mujer bajó como siempre andaba en casa, ni siquiera se había acordado de coger un paraguas, y ahora 

estaba en el umbral, indecisa, desviando sin querer los ojos hacia una rata muerta en el bordillo de la acera, 

hacia la rata blanda, con el pelo erizado, dudando en cruzar la acera bajo la lluvia, un poco irritada contra el 

marido que la había hecho bajar sin motivo, cuando podía muy bien haber subido a decirle lo que quería. Pero 

el marido llamaba con gestos desde dentro del coche y ella se asustó y corrió. Puso la mano en el picaporte, 

precipitándose para huir de la lluvia, y cuando por fin abrió la puerta vio delante de su rostro la mano del 

marido abierta, empujándola sin tocarla. Porfió y quiso entrar, pero él le gritó que no, que era peligroso, y le 

contó lo que sucedía, mientras ella, inclinada, recibía en la espalda toda la lluvia que caía y el pelo se le 

desarreglaba y el horror le crispaba toda la cara. Y vio al marido, en aquel capullo caliente y empañado que lo 

aislaba del mundo, retorciéndose entero en el asiento para salir del coche sin conseguirlo. Se atrevió a cogerlo 

por el brazo y tiró, incrédula, y tampoco pudo moverlo de allí. Como aquello era demasiado horrible para ser 

creído, se quedaron callados mirándose, hasta que ella pensó que su marido estaba loco y fingía no poder 

salir. Tenía que ir a llamar a alguien para que lo examinase, para llevarlo a donde se tratan las locuras. 

Cautelosamente, con muchas palabras, le dijo a su marido que esperase un poquito, que no tardaría, iba a 

buscar ayuda para que saliese, y así incluso podían comer juntos y ella llamaría a la oficina diciendo que 
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estaba acatarrado. Y no iría a trabajar por la tarde. Que se tranquilizase, el caso no tenía importancia, que no 

tardaba nada. 

Pero, cuando ella desapareció en la escalera, volvió a imaginarse rodeado de gente, la fotografía en los 

periódicos, la vergüenza de haberse orinado por las piernas abajo, y esperó todavía unos minutos. Y mientras 

arriba su mujer hacía llamadas telefónicas a todas partes, a la policía, al hospital, luchando para que creyesen 

en ella y no en su voz, dando su nombre y el de su marido, y el color del coche, y la marca, y la matrícula, él 

no pudo aguantar la espera y las imaginaciones, y encendió el motor. Cuando la mujer volvió a bajar, el 

automóvil ya había desaparecido y la rata se había escurrido del bordillo de la acera, por fin, y rodaba por la 

calle inclinada, arrastrada por el agua que corría de los desagües. La mujer gritó, pero las personas tardaron en 

aparecer y fue muy difícil de explicar. 

Hasta el anochecer el hombre circuló por la ciudad, pasando ante gasolineras sin existencias, poniéndose en 

colas de espera sin haberlo decidido, ansioso porque el dinero se le acababa y no sabía lo que podía suceder 

cuando no tuviese más dinero y el automóvil parase al lado de un surtidor para recibir más gasolina. Eso no 

sucedió, simplemente, porque todas las gasolineras empezaron a cerrar y las colas de espera que aún se veían 

tan sólo aguardaban el día siguiente, y entonces lo mejor era huir para no encontrar gasolineras aún abiertas, 

para no tener que parar. En una avenida muy larga y ancha, casi sin otro tránsito, un coche de la policía 

aceleró y le adelantó y, cuando le adelantaba, un guardia le hizo señas para que se detuviese. Pero tuvo otra 

vez miedo y no paró. Oyó detrás de sí la sirena de la policía y vio también, llegado de no sabía dónde, un 

motociclista uniformado casi alcanzándolo. Pero el coche, su coche, dio un ronquido, un arranque poderoso, y 

salió, de un salto, hacia delante, hacia el acceso a una autopista. La policía lo seguía de lejos, cada vez más de 

lejos, y cuando la noche cerró no había señales de ellos y el automóvil rodaba por otra carretera. 

Sentía hambre. Se había orinado otra vez, demasiado humillado para avergonzarse,. Y deliraba un poco: 

humillado, humillado. Iba declinando sucesivamente alternando las consonantes y las vocales, en un ejercicio 

inconsciente y obsesivo que lo defendía de la realidad. No se detenía porque no sabía para qué iba a parar. 

Pero, de madrugada, por dos veces, aproximó el coche al bordillo e intentó salir despacito, como si mientras 

tanto el coche y él hubiesen llegado a un acuerdo de paces y fuese el momento de dar la prueba de buena fe de 

cada uno. Dos veces habló bajito cuando el asiento lo sujetó, dos veces intentó convencer al automóvil para 

que lo dejase salir por las buenas, dos veces en el descampado nocturno y helado donde la lluvia no paraba, 

explotó en gritos, en aullidos, en lágrimas, en ciega desesperación. Las heridas de la cabeza y de la mano 

volvieron a sangrar. Y sollozando, sofocado, gimiendo como un animal aterrorizado, continuó conduciendo el 

coche. Dejándose conducir. 

Toda la noche viajó, sin saber por dónde. Atravesó poblaciones de las que no vio el nombre, recorrió largas 

rectas, subió y bajó montes, hizo y deshizo lazos y desenlazos de curvas, y cuando la mañana empezó a nacer 

estaba en cualquier parte, en una carretera arruinada, donde el agua de lluvia se juntaba en charcos erizados en 

la superficie. El motor roncaba poderosamente, arrancando las ruedas al lodo, y toda la estructura del coche 

vibraba, con un sonido inquietante. La mañana abrió por completo, sin que el sol llegara a mostrarse, pero la 

lluvia se detuvo de repente. La carretera se transformaba en un simple camino que adelante, a cada momento, 

parecía perderse entre piedras. ¿Dónde estaba el mundo? Ante los ojos estaba la sierra y un cielo 

asombrosamente bajo. Dio un grito y golpeó con los puños cerrado el volante. Fue en ese momento cuando 

vio que el puntero del depósito de gasolina estaba encima de cero. El motor pareció arrancarse a sí mismo y 

arrastró el coche veinte metros más. La carretera aparecía otra vez más allá, pero la gasolina se había acabado. 
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La frente se le cubrió de sudor frío. Una náusea se apoderó de él y lo sacudió de la cabeza a los pies, un velo 

le cubrió tres veces los ojos. A tientas, abrió la puerta para liberarse de la sofocación que le llegaba y, con ese 

movimiento, porque fuese a morir o porque el motor se había muerto, el cuerpo colgó hacia el lado izquierdo 

y se escurrió del coche. Se escurrió un poco más y quedó echado sobre las piedras. La lluvia había empezado 

a caer de nuevo. 

 

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-jose-saramago-embargo.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-jose-saramago-embargo.html
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"Para hacer una pradera...", de Emily Dickinson (Estados Unidos, 1830-1886) 

 

Para hacer una pradera basta un trébol y una abeja,— 

y el sueño. 

El sueño solo será suficiente 

si hay pocas abejas. 

 

Emily Dickinson, incluido en Antología de la poesía norteamericana (Fundación editorial El perro y la rana, 

Venezuela, 2007, selec. de Ernesto Cardenal, trad. de José Coronel Urtecho y Ernesto Cardenal). 

Otros poemas de Emily Dickinson 

El agua se aprende por la sed..., El viento llamó con golpecitos..., La tempestad, Nadie conoce esta pequeña 

rosa..., No puedo estar sola..., Salió una mariposa de su capullo... 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-para-hacer-una-pradera-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Emily_Dickinson
http://www.elperroylarana.gob.ve/
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2007/06/poema-del-da-sin-ttulo-de-ernesto.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2010/04/poema-del-dia-cantada-numero-1-luna-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/06/poema-del-dia-el-agua-se-aprende-por-la.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-el-viento-llamo-con.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/04/poema-del-dia-la-tempestad-de-emily.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/08/poema-del-dia-nadie-conoce-esta-pequena.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/08/poema-del-dia-nadie-conoce-esta-pequena.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/11/poema-del-dia-no-puedo-estar-sola-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/01/poema-del-dia-salio-una-mariposa-de-su.html
https://1.bp.blogspot.com/-mBnR_3uTQJc/XRsQl1i4geI/AAAAAAAAOYE/0SnD8dEEtTY4WBNnrdOXSndcSyb6gUUhgCLcBGAs/s1600/emily_dickinson_poet_kids_1050x700.jpg
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Knausgard: “Quería entender a Hitler como el hombre que fue” 

El escritor noruego reflexiona en una entrevista sobre las consecuencias personales de su monumental 

proyecto autobiográfico de casi 4.000 páginas. La sexta entrega se publica en español 

LAURA FERNÁNDEZ 

Karl Ove Knausgard, retratado el pasado 

jueves en Londres. CARMEN VALINO 

Es una mañana de verano en Londres. Jueves, 4 de julio de 2019. El calor es ligeramente insoportable y, quizá 

por eso, el hombre de la melena escandalosamente blanca que en 2009 hizo estallar su vida en pedazos está 

sentado a la sombra de uno de los dos gigantescos árboles que hay en el jardín de las oficinas de la agencia 

https://elpais.com/autor/laura_fernandez_dominguez/a/
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Wylie. Todo es moqueta y silencio al otro lado de la puerta. También humo de cigarrillo, porque Karl Ove 

Knausgård (Oslo, 1968) ha vuelto a fumar. Hay un paquete de Chesterfield sobre la mesa, junto a un ejemplar 

de How to Cure a Fanatic, de Amos Oz —aquí traducido Queridos fanáticos—, y algunos folios escritos. 

Acaba de tener una reunión con uno de sus agentes. Está escribiendo otra vez, y ahora no es nada que intente 

desarticular ningún tipo de mirada. Porque eso es lo que hizo en el cuarteto de libros —su último proyecto, 

que publicará Anagrama— cuyos títulos corresponden a las cuatro estaciones, en el que se dedicaba a 

describir objetos. “Quería liberarlos de mi manera de mirarlos”, explica. Quería, en realidad, liberárselos a su 

hija Anne, la última que tuvo con su exmujer Linda Boström. Y liberar su escritura de “cualquier tipo de 

atadura” fue lo que hizo con Mi lucha, cuyo sexto y último volumen, Fin, publicó originalmente en 2011 y 

acaba de editarse en castellano (Anagrama) y catalán (L’Altra Editorial). “Nunca volveré a ser tan libre”, 

afirma. 

Lo que escribe ahora es una novela y se ha impuesto ciertos límites. ¿Es la novela sobre el nazismo que dice 

en Fin que planea escribir? “No, es algo religioso”, responde. Dice que leyó admirado El reino, de Emmanuel 

Carrère, que comparte con él esa obsesión por lo religioso, en especial “por las historias no metafísicas del 

Antiguo Testamento, las de las vidas corrientes”. Hay algo de esa obsesión en el gran ensayo que 

contiene Fin, titulado ‘El nombre y el número’, 500 páginas en las que viaja del yo, el odiado yo de Adolf 

Hitler y el yo mayestático de Knut Hamsun, el escritor que ha iluminado cada página de su obra, a un 

nosotros que es “a la vez deseable y peligroso”. Es deseable porque “significa que puedes llegar a pertenecer a 

algo mayor”. “Yo nunca me he sentido parte de nada, aunque supongo que mi anhelo es vano y ficticio, 

pertenezco a una familia y a un lugar, no puedo quejarme, pero a veces desearía sentir algo por una 

comunidad”, dice. ¿Y el peligro? “El peligro es, como se ha visto históricamente, en especial durante el 

nazismo, la masa: ese sentimiento de pertenencia excluye a los demás”, contesta. Ante eso, la reivindicación 

de lo individual —el yo como algo inacabable y cambiante, el centro mismo de su obra— es más que 

necesaria. 

El ensayo parte de un estudio de la importancia de aquello que se nombra y lo que no en la literatura, y se 

extiende al uso del lenguaje y a la manera en que este moldea la vida, en un juego de espejos que refleja su 

propia obra y la intención de la misma, ese explorar lo inexplorado, cavar, sentimental y existencialmente, en 

lo más hondo de uno mismo. No en vano recuerda Knausgård que de niño quería ser cirujano para descubrir 

qué teníamos dentro. Pero, sobre todo, ‘El nombre y el número’ reconstruye, en un ejercicio biográfico 

comparativo, la vida de Hitler antes de Hitler. Es decir, la vida del chico duro y mimado que, como él, tuvo un 

padre autoritario del que se libró pronto y una existencia entregada al fracaso en lo artístico —que equipara a 

la del malogrado protagonista de Hambre, de Hamsun, solo que Hitler, en vez de artículos, vende cuadros 

para no dormir en parques— hasta que llegó la I Guerra Mundial y descubrió que podía trasladar todo su odio 

a los demás. “Quería entender a Hitler como el hombre que fue. De la misma manera que cuando empecé a 

escribir quería entenderme a mí como el hombre que soy. Con todos mis errores. Cuando Hitler tenía 16 años 

solo era un chaval que quería pintar y que fracasaba constantemente. Le gustaba una chica y era incapaz de 

acercarse a ella. Nunca daba el último paso. Tenía miedo”, comenta. 

https://elpais.com/tag/karl_ove_knausgard/a
https://elpais.com/tag/karl_ove_knausgard/a
https://www.anagrama-ed.es/autor/knausgard-karl-ove-1297
https://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-narrativas/fin/9788433980342/PN_1007
https://elpais.com/cultura/2015/09/10/babelia/1441900015_695212.html
https://elpais.com/cultura/2015/09/10/babelia/1441900015_695212.html
https://elpais.com/tag/adolf_hitler/a
https://elpais.com/tag/adolf_hitler/a
https://elpais.com/tag/knut_hamsun/a
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Karl Ove Knausgard, en un retrato juvenil 

que ilustra la cuarta entrega de 'Mi Lucha'. ASBJØRN JENSEN 

El miedo es precisamente el sentimiento del que más se habla en Mi lucha. De hecho, este sexto volumen, que 

transcurre —en la parte memorialística, de la que el ensayo es un extenso interludio— durante los días 

previos y posteriores a la publicación del primer tomo, La muerte del padre, se abre con el terror a lo que los 

implicados en la obra puedan pensar de ella. Knausgård envía el manuscrito a su primera mujer, a su tío 

Gunnar, a su hermano Ygnve, a su madre. Y desata una tormenta. Gunnar amenaza con llevarle a los 

tribunales porque dice que miente. Que, manipulado por su madre, intenta destruir a la familia Knausgård. En 

abominables correos que el escritor recibe mientras pasa unos días solo con los niños en Malmö —Linda está 

fuera con unas amigas—, su tío afirma que su padre seguiría vivo si su madre hubiera abortado a su hermano 

Ygnve. Su amigo Geir va a pasar unos días con él y hablan de su derecho a contar su historia. “Has escrito un 

libro sobre tu vida tal y como tú la ves. Es un proyecto de libertad”, le dice Geir. “Los libros han partido mi 

familia en dos. La parte de mi padre no me habla. Con la de mi madre todo va estupendamente”, cuenta. Pese 

a ello, no tiene remordimientos. “Volvería a hacerlo”, afirma. 

Se toma su tiempo para responder cuando se le pregunta si cree que es el miedo el que le une a ese primer 

Hitler y al propio Hamsun, cuyos personajes temen siempre lo que el contacto con los demás puede llegar a 

hacerles. “Podría ser”, reflexiona, “aunque es algo en lo que no había caído hasta ahora”. Enciende otro 

cigarrillo, mira la taza de café vacía que hay sobre la mesa. “El miedo me viene de mi padre. De lo autoritario 

que era. Escribí Mi lucha para liberarme de él, y no sé si lo he conseguido. Pero sí he entendido que la vida 

tiene reglas, y la literatura no, que hay una vulnerabilidad esencial en lo literario que permite desmantelarlo 

todo. En ese sentido, la literatura es lo opuesto al fascismo, y a cualquier sistema. Es un no sistema, un 

espacio de libertad en el que todo es posible”, asegura. Pero ¿qué hay de la manera en que el detalle en su 

https://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-narrativas/la-muerte-del-padre/9788433978448/PN_814
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obra, la enumeración de lo cotidiano y ese intento por expandir lo interior, permite en el lector generar 

recuerdos de una vida que no ha vivido, no ya de sitios y situaciones, sino sobre todo de sentimientos? “Ha 

sido un shock descubrir el efecto, yo solo quería jugar a desaparecer en lo cotidiano. A que el yo se alzase y 

luego desapareciese, como creo que hacemos todo el tiempo”, contesta. 

No hay nada de pretendidamente posmoderno en él. Lo único que quería era tratar de recuperar el yo 

devorador de Hambre y mezclarlo con la no trama de los diarios, un género que adora. “Uno de los libros que 

más me fascinan es Memorias de un cazador, de Iván S. Turguénev. Se publicó en 1852. Entonces nadie 

hablaba de posmodernismo. Siempre han existido los experimentos. Escritores que han intentado romper 

desde dentro la literatura”, apunta. En su caso, lo hizo tratando de recorrer “un vasto paisaje”, el que 

constituye su propio yo. “Todos somos un vasto paisaje, creemos saberlo todo de nosotros mismos, pero no 

tenemos ni idea”, sentencia. ¿Y qué lugar ocupa Hitler en ese vasto paisaje? “No es más que algo que me 

interesa. Pero cuyo interés descubrí después de titular así mi serie de novelas. El título me lo dio mi amigo 

Geir. Y luego no tuve más remedio que comprarme Mi lucha y leerla. Hitler era un pésimo escritor, pero 

podemos aprender cosas de lo que escribió. Nos advierte, por ejemplo, del peligro de la propaganda, que es 

algo en lo que hoy deberíamos pensar especialmente”, responde. 

Es cauto en sus respuestas, se muestra reservado, parece exactamente el hombre que describió entre 2009 y 

2011, los años en que escribió enfermizamente hasta diez páginas diarias. Hoy escribe tres, no pierde el ritmo. 

Sigue sin haber leído el ensayo en el que Siri Husvedt le reprendía por considerar que las mujeres escritoras 

“no le suponían ninguna competencia”. “No me entendió. Lo que dije es que no leo pensando en números, 

que los escritores no compiten, que no pienso a niveles de competencia cuando leo. Pero sí es cierto que leo a 

más hombres, como también es cierto que he publicado a más mujeres que hombres”, dice. Tiene un pequeño 

sello con su hermano. ¿Escribirá algún día sobre Londres, ciudad en cuyo círculo artístico parece totalmente 

integrado? Su colaboración en el fotolibro The Pilar, de Stephen Gill, acaba de ser premiada. “Es curioso, con 

Stephen, pese a que él es londinense, coincidí en el pequeño pueblo sueco de 400 habitantes en el que vivía 

con Linda y mis cuatro hijos antes de mudarme”, responde. ¿Y a lo de escribir sobre Londres? “Es muy 

probable, pero no será hasta dentro de cinco o 10 años. Es el tiempo que necesito para llevarlo dentro”, 

responde. 

https://elpais.com/tag/siri_hustvedt/a
https://www.nobodybooks.com/product/the-pillar-pre-order
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El escritor, en el jardín de su agencia el jueves.CARMEN VALINA 

La paternidad, y su exasperante día a día, es quizá la cuestión que más se debate en un volumen en el que 

sobre todo se exponen ideas en largas conversaciones. Knausgård rompió con Linda en 2016. Hoy vive al sur 

de Londres, en Blackheath, con su nueva mujer y un bebé de siete meses, aunque pasa una semana de cada 

dos en el pequeño pueblo sueco en el que viven sus otros cuatro hijos, Vanja (15), Heidi (14), John (11) y 

Anne (5). Los tres primeros son capitales en Fin, donde aún van a la guardería. “Kierkegaard opinaba que la 

personalidad de un niño está completamente formada a los 10 años, y que entre los 10 y los 17, es cuando más 

les afecta aquello que hacemos. Estoy de acuerdo. Y a la vez sé que cometeré errores, que ya los he cometido. 

No podrás evitar ser tú y eso les afectará, de una manera u otra”, asegura. Quiere seguir escribiendo sobre 

niños porque cree que es un tema “sin explorar” por la llamada “alta literatura”, algo que le resulta 

“incomprensible”. ¿Y habrá algún día más de lo que hay en Mi lucha? ¿Se ve escribiendo sobre sí mismo así 
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otra vez en el futuro? “No puedes decir nunca. Quién sabe, quizá a los 90 me apetezca volver a hacerlo. Pero 

por el momento no entra en mis planes. Era un experimento y ya está hecho”, responde. Eso sí, confiesa que 

hay 150 páginas más de Mi lucha en un cajón. “Pertenecían a este último volumen. A mi editor le pareció que 

el libro era enorme con ellas, así que las eliminamos. Pero pienso guardarlas”. Y quién sabe, quizá algún día 

se conviertan en un epílogo para los nostálgicos de un yo al que ha llegado el momento de decir adiós. 

Fin. Mi lucha: 6. Karl Ove Knausgard. Traducción de Kirsti Baggethun y Asunción Lorenzo. Anagrama, 

2017. 1.024 páginas. 29,90 euros. 

MISERIA Y GRANDEZA DE UNA VIDA 

TEREIXA CONSTENLA 

La muerte del padre. Mi lucha: 1 

Karl Ove Knausgård creció acobardado por su padre. Ese miedo es un poderoso torrente creativo, el origen de 

un pantagruélico proyecto que removió las narrativas occidentales. La autoficción era una corriente en boga, 

pero Knausgård la llevó más lejos que nadie. Se atrevió a titular su saga como la obra de Hitler —al que 

dedicará en su última entrega un centenar de páginas, colleja al historiador Ian Kershaw incluida— y a 

destripar su propia vida, de lo pequeño a lo grande, de la visita al váter a las emociones secretas. Aunque no 

menciona el nombre del padre, el escritor desnuda su maraña de afectos encontrados hacia el hombre que le 

aterrorizó la infancia y al que trató de comprender cuando murió alcoholizado. Traducción de Kirsti 

Baggethun y Asunción Lorenzo. Anagrama, 2012. 504 páginas. 22,90 euros. 

Un hombre enamorado. Mi lucha: 2 

Ser padre puede resultar tan frustrante como ser hijo. Después de romper con Noruega —se divorcia y 

abandona Bergen—, en 2008 Knausgård está instalado en Malmö (Suecia) con su segunda esposa, la poeta 

Linda Boström, y sus tres hijos. La vida y la literatura pelean a muerte por cada minuto. Lucha contra pañales 

y vómitos, contra vecinos con patologías y contra el ir y venir de la pasión. “Tan frágil y nuevo era todo que 

solo vestirla era un gran proyecto”, escribe tras el nacimiento de Vanja, su primera hija. Forja también una 

amistad de cemento con Geir Angell, un intelectual noruego fascinado con el boxeo que actuó como escudo 

humano en Irak. Entre helados y guarderías habla de Dostoievski, Tolstói o Ibsen: “Tenía razón. Las 

relaciones estaban para borrar lo individual”. Traducción de Kirsti Baggethun y Asunción Lorenzo. 

Anagrama, 2014. 632 páginas. 24,90 euros. 

La isla de la infancia. Mi lucha: 3 

En agosto de 1969 Knausgård tenía ocho meses. Se recrea siendo transportado en un carrito hacia la isla de 

Tromoya, donde vivirá junto a su familia. Aunque en toda la saga pugna por colocar sus reflexiones “tan 

cerca de la edad como sea posible”, no hace trampa: los recuerdos del bebé proceden de la externalización, de 

la transferencia desde memorias adultas. Luego se abrirán paso los propios de la escuela, el instituto, los 

amigos, las emociones fuertes, el erotismo, el bosque. La naturaleza, grandiosa y apabullante, ocupa su propio 

pedestal, al igual que la música, el deporte o los libros. Una entrega fosforescente. Traducción de Kirsti 

Baggethun y Asunción Lorenzo. Anagrama, 2015. 504 páginas. 22,90 euros. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

111 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 626  septiembre  de 2019 
 

Bailando en la oscuridad. Mi lucha: 4 

Apagones etílicos. Desprecio de lo burgués. Angustia por la proyección sexual. Ambiciones tan desmesuradas 

como las inseguridades. Una huida solo posible en el mundo nórdico: a los 18 años se va de profesor a un 

recóndito pueblo. Ya sabe que quiere escribir, pero no sabe aún si dispondrá del talento para ello. El alcohol 

es la religión juvenil. Para Knausgård, además, un disparadero de excesos. Sus borracheras van seguidas de 

agujeros negros en los que ha podido ocurrir lo peor. Tiempos de soledad, tentación y crisis. “Quizá porque 

toda mi vida he tenido un yo débil, me he sentido siempre inferior a los demás en todas las situaciones”, 

desvelará al final de su novela de novelas. Traducción de Kirsti Baggethun y Asunción Lorenzo. Anagrama, 

2016. 544 páginas. 24,90 euros. 

Tiene que llover. Mi lucha: 5 

El diván de la literatura. Los días en que se convierte en alumno, el más joven, el más inadaptado, de la 

Academia de Escritura de Bergen. Hasta que conoce a Tonje, su primera esposa, nada marcha bien. Tontea 

con delitos, alcoholes y violencias. Todo está ahí. Ignoramos si escatima maldades, las que cuenta son 

suficientes para respetar su obra confesional. Su yo literario puede ser detestable, pero Mi lucha se ha 

consagrado como uno de los fenómenos más originales de este siglo, con sus disertaciones sobre arte e 

historia, sus naderías cotidianas (si compra gouda Grevé o Norvegia, o enciende un cigarro) y su prospección 

sobre lo más recóndito (la culpa, la angustia, la inseguridad, la masculinidad). El folletín de una vida sin 

edulcorar. Traducción de Kirsti Baggethun y Asunción Lorenzo. Anagrama, 2017. 696 páginas. 25,90 euros. 

 

https://elpais.com/cultura/2019/07/05/babelia/1562345987_845646.html 

  

https://elpais.com/cultura/2019/07/05/babelia/1562345987_845646.html
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La mesa está servida 

Fechado hace 50 años casi exactos –el 28 de junio de 1969–, La mesa era el cuarto libro de poesía de Darío 

Canton. Con un total de 2604 versos, se publicó en 1972 a instancias del mítico editor Arnaldo Orfila Reynal 

de la por entonces flamante editorial Siglo XXI. Su adscripción al experimentalismo más libre y lúdico que 

pudiera concebirse contribuyó a llamar la atención sobre un libro que escamoteaba el nombre de su autor. 

Pero su recepción y permanencia en el tiempo fue también obra de una crítica que lo tomó en serio como eje 

de una renovación de la literatura, el lenguaje y las poéticas en boga desde los años 70. A 50 años de aquel 

iluminado momento en que Canton despertó con unos versos en la punta de la lengua, la editorial Zindo & 

Gafuri lo vuelve a poner en circulación. Aquí se publica una versión del prólogo que acompaña esta nueva 

edición de La mesa. 

Por Demian Paredes 

 

Imagen: Dirk Skiba 

Escrito hace cincuenta años –la redacción del poema, tal como está fechado, se terminó el 28 de junio de 

1969–, La mesa es el cuarto libro de poesía que publicó Darío Canton, en 1972, por una recién fundada 

editorial Siglo XXI de Argentina. Antes, habían aparecido en otros sellos La saga del peronismo, Corrupción 

de la naranja y Poamorio, en 1964, 1968 y 1969, respectivamente. Como ocurre en amplias áreas o zonas del 

arte, la literatura y la poesía, y como relata Canton en el segundo tomo de su monumental autobiografía De la 

misma llama, Los años en el Di Tella (1963-1971), el libro “nació de un sueño”: “Una noche, la del sábado 26 

de junio (de 1967), después de haber terminado el trabajo, me fui a acostar, supongo que no más allá de las 

24. Al rato me desperté diciéndome internamente, a oscuras, unas líneas sobre la mesa. Sonaba de lo más 

extraño pero igual encendí el velador (...) tomé papel y bolígrafo (‘birome’) y escribí durante algo más de una 

hora. (...) Al terminar puse la hora, 2.30 a.m., y la fecha, que anoté mal y corregí días después, inicialmente 

https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
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sólo había puesto el mes. Apagué la luz y me dormí”. Y continúa el relato: “A la mañana siguiente releí lo que 

había escrito y me fui hasta la salita, habitación contigua al comedor (…), para consultar el tomo 

correspondiente del Diccionario Enciclopédico Espasa. Encontré muchas referencias vinculadas con la 

palabra mesa, voces afines, etc. Estoy seguro de que pensé que tenía un filón, la punta de un ovillo a 

desenrollar. Nada hice con él, sin embargo, en lo inmediato, puesto que estaba demasiado ocupado. Ese 

manuscrito original  tenía unas 160 líneas aproximadamente, sin contar la mayoría de las interpolaciones”. 

Luego se reproducen en el tomo autobiográfico esas líneas primigenias y otros manuscritos, y más 

narraciones en torno a un trabajo ininterrumpido –aun con vaivenes– durante dos años. 

Finalmente, La mesa tendrá 2604 versos, con listados de descripciones, comparaciones, parentescos, 

asociaciones y “deformaciones” (masa, misa, mosa –por moza–, musa…); “catalogando”, “historiando”. Con 

versos con “definiciones” sorprendentes, paradojales, como aquellos que hablan de la muerte y el catafalco 

que sostiene el ataúd como algo que sería “el comienzo/ de la vida subterránea”. También, tipos de mesas: 

“mesas de dibujo/ mesas de operaciones/ mesas de torturas/ mesas de saldos/ mesas de correos”, entre muchas 

más. Y originales hallazgos: “mesántropo/ híbrido de mesa y hombre”; con todo tipo de paráfrasis irónicas y 

humorísticas; en varios casos, tomando frases célebres, como las de Mahoma, Heráclito, Galileo Galilei, 

Ortega y Gasset (“¡Argentinos, a las mesas!”). Es un trabajo imaginativo y proliferante, abarcador y amplio, 

potente. 

Tras varios intentos y propuestas de publicación en instituciones y editoriales de Argentina y de otros países, 

desde México, el mítico editor Arnaldo Orfila Reynal responderá al envío de Canton (poema y carta fechada 

el 13 de agosto de 1970) favorablemente, quedando en manos de la filial argentina de Siglo XXI la concreción 

de la publicación, ocurrida finalmente en 1972. El autor, a posteriori, hizo un descubrimiento: “sólo siete años 

más tarde supe que aquél lo había dado a leer en México a Gabriel Zaid, quien había recomendado su 

publicación”. 

Consultado por e-mail, Gabriel Zaid tuvo la gentileza de responder. Esto escribió el poeta y ensayista: “Me 

alegra que La mesa se reedite, y lamento no recordar si presenté un dictamen escrito. Pero sí recuerdo mi 

argumento central: Es una poesía completamente distinta de la que se está haciendo”. Estas son palabras 

recientes, de comienzos de 2019, producidas por una impresión todavía viva en el recuerdo, tras casi medio 

siglo transcurrido; y –un detalle a señalar– coinciden con la autoevaluación que hiciera Canton en su 

momento. En la carta a Orfila Reynal le dijo respecto al libro: “Creo que es algo que vale, bastante insólito y 

experimental y que apunta a una renovación en muchos terrenos”. 

Como parte de la colección “Mínima”, el libro contó con una peculiaridad que llamó la atención y generó 

preguntas y cuestionamientos (públicos y privados) por entonces: no llevó el nombre del autor, ni en la tapa ni 

dentro del volumen. La portada, además, reproducía tres naranjas, en alusión (muy deliberada) a un libro 

anterior. Pese al anonimato, poco tiempo después, comenzarían a llegarle a Canton –por distintas vías– 

valiosas repercusiones. 

RECEPCIONES Y REACCIONES 

Entre las lecturas, reacciones y comunicaciones que generó La mesa tras su aparición  –recopiladas en el 

tercer tomo de De la misma llama, De plomo y poesía (1972-1979), alojadas también en www.dariocanton. 

com–, se pueden destacar algunas: 
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La de la crítica y ensayista Josefina Ludmer, publicada en junio de 1973 en la revista Latinoamericana: “se 

suscita, mediante una extraordinaria parodia del pensamiento universitario, una relación cognoscitiva que 

trabaja sobre la afirmación-negación permanente de lo ya sabido, que ‘sabe’ porque ‘rememora’ no una 

entidad (la mesa como objeto) sino un sintagma: ‘la mesa’, y convoca a la totalidad del ‘saber’ para construir 

un tipo de ciencia materna que es poesía, negando específicamente la escisión que practicaba la sociedad 

burguesa entre lo poético y lo prosaico, lo culto y lo popular, lo divertido y lo instructivo”. 

La del poeta y periodista Efraín Huerta, en el Diario de México, en dos entregas, el 21 y 22 de marzo de 1973. 

En la primera dice de La mesa: “es un librito en versos libérrimos cortitos, certeros y absolutamente lógicos”. 

“Pero fue el epígrafe el que me dejó lelo. Es un texto sociológico, filosófico y económico, firmado por ¡Carlos 

Marx! La última relación entre El Capital y una mesa”. En la segunda, luego de la cita correspondiente de El 

capital, prometida en la nota anterior, afirma sobre Canton y su libro: “armado hasta los dientes de la lógica, 

el autor juega de maravilla con el vocablo mesa; lo exprime, deshace, rehace, como cuando habla de los 

científicos mexicanos que descubrieron el mesomerismo, o teoría de la mera mesa… Hay que leer este librito, 

al amparo de la sabia y simpática santa de habla española del siglo XVI: Santa Mesita de Luz. Y reír: hasta el 

paroxismo humorístico”. 

La del poeta y escritor José Emilio Pacheco, vía carta personal, fechada en México D.F. el 20 de abril de 

1973. Allí le dice: “Es un libro que me hubiera gustado escribir y que por desgracia no podré hacer nunca”. A 

lo que agrega: “El despliegue de imaginación, de inteligencia, de vocabulario me deja atónito. No sé si es 

prosa o poesía o algo más, pero me doy cuenta perfectamente que sólo podría existir en esta forma. Me 

sorprende y me agrada que el libro sea anónimo”.  

La del crítico David Musselwhite desde Kingston, Jamaica, también como comunicación personal, ese mismo 

año 1973, fechada el 2 de febrero. Haciendo asociaciones con Derrida, Saussure y Freud, le recuerda también 

que Foucault, en Las palabras y las cosas, utilizó el mismo objeto, una mesa, en pasajes de su libro. Concluye: 

“creo que implícita en La mesa está la idea de que todo puede ser derivado de una palabra original y nuclear”. 

La del estudioso de la literatura, la filosofía y la historia Joaquim de Montezuma de Carvalho, quien le envió a 

Canton una extensa carta, erudita y chispeante de creatividad, humor e ingenio: “Es un libro que tiene muchas 

lecturas. Así, es un tratado poeti-lógico, como Usted lo subtitula. Porque la lógica de los físicos –Leonardo da 

Vinci, Galileo Galilei, Einstein, o vuestro exfísico Ernesto Sabato, etc.– es siempre una intuición 

primeramente poética. La Física nace de la poesía y no a la inversa. Ser lógico no quiere decir anti-poético. 

Eso es el racionalismo barato”. Y sigue: “Claro que en su libro hay otra especie de lógica, también: la lógica 

discursiva, la del tema en desarrollo ascendente (los XVIII capítulos del continuo Índice General). Pero no es 

esta lógica (fruto del mero orden, de la mera disposición de varios materiales o subtemas) a lo que me refiero: 

es a la lógica que desentraña el ser del ser, la que busca la esencia de las cosas, en una tentativa de 

escalpelizar lo vivo como si fuera algo muerto y anatómico. Esa es la que es la lógica de su libro, desde luego 

una lógica... ¡poética! Usted intenta definir la mesa con furor, paciencia, velocidad, candidez; así nos va 

definiendo la mesa. Y consigue definirla: la mesa es todo, es el vientre, el origen y el fin. Es la vida. Es 

nuestra biografía. Sobre todo, nuestra fuerza de voluntad e ingenio. ¡La mesa es nuestro genio! Si Vicente 

Huidobro, nuestro creacionista chileno, estuviese vivo y leyese su mágico libro (finalmente, un tratado anti-

lógico en la acepción común y radicalmente poética), él diría: amigo Darío Canton: la mesa no se compone de 

una tabla horizontal o de piedra. Él, como puro creacionista, diría: la mesa se compone de la idea de mesa 

como una tabla horizontal o de piedra...”. 

LEER MÁSApoyo internacional para Fernández | Declaración del Grupo ProgresivaMente 

https://www.pagina12.com.ar/206550-apoyo-internacional-para-fernandez
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Para finalizar este breve sumario de sensibles, entusiastas y agudas recepciones, comentarios y respuestas 

(hubo también gestiones en pos de traducir y publicar La mesa en portugués, por el poeta, editor y traductor 

Egito Gonçalves; posibilidad que no se concretó), con tan sustanciosos juicios, se puede mencionar lo que 

escribió algún tiempo después el prolífico autor cordobés -tan “secreto” como ampliamente admirado-, el 

logorreico Juan Filloy. En el diario de la localidad de Río Cuarto, El pueblo, en octubre de 1977, con el título 

“Darío Canton: una obra insólita”, Filloy destaca que Poamorio y La mesa son un “conspicuo testimonio de 

ingeniosidad”, para pasar a revisar otro “insólito”: el Abecedario Médico Canton, publicado ese mismo año. 

Para Filloy es un volumen “que, acuciando el interés, hace pensar y sonreír en cada ítem”. 

LA MESA Y MESSI 

La mesa prosiguió su historia. Como parte del devenir de la obra de Canton, acompañó nuevos proyectos, 

como el “tentempié de poesía” llamado Asemal –la mesa, al revés–, la hoja que regularmente envió a cientos 

de corresponsales entre los años 1975 y 1979; y sirvió para un parafraseo en una nota que publicó en 1977 en 

la revista Hispamérica: “Con las manos en la mesa”. Entre sus públicos, interesó, se lo siguió buscando y 

leyendo por parte de nuevas generaciones de poetas y periodistas en las décadas de 1980 y 1990. Con la 

llegada del siglo XXI, interesó a más gente joven, como la investigadora Luciana Di Milta, quien contactó a 

Canton vía Ana Porrúa, para poder acceder a los archivos del poeta, con sus fuentes, borradores y versiones 

alternativas de este libro (cuestiones narradas en los últimos tomos de De la misma llama). Y en un nuevo 

libro dedicado a su obra, próximo a publicarse, Canton lleno: Ensayos sobre la obra literaria de Darío Canton, 

en el que escriben poetas, críticos/as y periodistas, cabe destacarse el trabajo de Delfina Muschietti, quien se 

enfoca, precisamente, en La mesa, sumándole el Abecedario (en lo que llama “dupla poeti-lógica”) en un 

extenso y muy inteligente ensayo: desde un amplio background de la historia y las artes –acompañada por las 

teorizaciones de Tinianov y Bajtín, Derrida y Deleuze– lee y compara minuciosa y creativamente La mesa 

con autores de la misma generación de Canton, y de las mismas décadas de publicación en Argentina y 

América Latina; entre otras cosas, recorre la bibliografía y biografía del autor, sus fuentes e inspiraciones; lo 

filia en aspectos a Tarántula, experimental e inclasificable libro de Bob Dylan; a El mármol, de César Aira; 

revisa y compara La mesa con La Table de Francis Ponge; y ella misma se sube a la calesita del “delirio 

controlado” –Canton dixit–, y da varias vueltas, demostrando cómo se pueden seguir una infinidad de 

perspectivas y “mecanismos”, de direcciones y asociaciones, en/desde la multitud de referencias que 

contienen y concitan esos dos libros. 

Sería interminable el recuento de obras y obras –no sólo en la literatura–, donde nuestro noble objeto, la mesa, 

tiene alguna clase de protagonismo y/o función: desde momentos fundamentales de las historias que se narran 

de Sócrates y Jesús (las mesas de almuerzos, banquetes, últimas cenas...) como el subtítulo de Mitológicas III, 

de Lévi-Strauss: “El origen de las maneras de la mesa”, hasta poetas contemporáneos/as; en ficciones y en 

papeles privados (¿y los objetos básicos, vitales, necesarios, para Robinson Crusoe?: “no me era posible 

escribir ni comer, ni hacer otras cosas con gusto si no tenía la mesa”). Menciono sólo unas pocas y variopintas 

citas de autores del siglo XX: Elias Canetti, en una anotación humorística de 1952, publicada en El libro 

contra la muerte: “Dejó una colección de mesas, y en cada una de ellas se hallaba la primera frase de una obra 

extraordinaria”; Yukio Mishima: “La mesa es un mueble extraño. Cuando se sienta a su mesa, el novelista 

tiene la sensación de que le aprieta entre sus brazos y le resulta difícil zafarse” (El color prohibido); Harry 

Mathews: “Sé que disfrutaré caminar alrededor de la mesa mientras trabajo: el ritmo de la caminata genera 

líneas y oraciones” (Veinte líneas por día); Néstor Perlongher: “escribo abriéndome paso en este reino de 

papeles carpetas lapiceras puchos cenizas encendedores cuadernos vasos de whisky (nos vamos para arriba) 

que es mi mesa (debería decir: de esta mesa, etc., que es mi reino)” (carta personal, publicada en Un barroco 

de trinchera); J.M.G. Le Clézio: “La cultura no es un fin. La cultura es un alimento, entre otros, una riqueza 

maleable que sólo existe a través del hombre. El hombre debe utilizarla para formarse, no para olvidarse. 
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Sobre todo, no debe perder de vista que más importante que el arte y la filosofía es el mundo en el que vive. 

Un mundo preciso, ingenioso, también él infinito, donde cada segundo que pasa le aporta algo, lo transforma, 

lo fabrica. En el que la punta de una mesa tiene más realidad que la historia de una civilización” (El éxtasis 

material). Por no hablar de las “actualizaciones” semánticas y asociativas que podrían hacerse hoy: desde el 

servicio de emergencias médicas de ambulancias, SAME (mesa, al revés), pasando por la “mesaza” de una 

longeva “estrella” conductora de cenas y almuerzos en la TV, al ídolo mundial del fútbol Messi (un 

diminutivo incompleto: messi-ta). Y, por si faltara algo, véase Twitter: entre los primeros Trending Topic del 

día 4 de abril de 2019, alrededor de las 14 horas, se encontraba el hashtag #Quierolacamisetadelamesa. Esto 

fue un sorteo de camisetas del club Talleres –¡Filloy!–, por parte del programa radial cordobés “La Mesa del 

Fútbol”... ¿Cómo es que puede una persona, con tanto entusiasmo, casi desparpajo, ponerse a jugar así? ¿Será 

porque, al ser tan amable y accesible, La mesa genera entusiasmo por sumar y sumarse? El juego que nos 

propone Canton, si es aceptado y tomado con entusiasmo, puede ser tan atractivo como divertido. Porque, 

como ya se dijo, La mesa es un artefacto potente, expansivo, tan contagioso como lúdico. 

En Darío Canton, tal como escribió Gaston Bachelard en La llama de una vela, tenemos a un artista, a aquel 

que se adentra en ensoñaciones creadoras y nos invita y convida con la llama de su arte a compartir –véase, 

una vez más, una feliz coincidencia– la “mesa de la existencia”: aquella sobre la que se desarrolla una 

dinámica vital, en la cual hay impulso, dirección. “Tensión hacia adelante”, “hacia lo alto”, nos dice 

Bachelard. Que son las alturas poéticas de todo gran arte, tal como lo contiene La mesa. 

Ahora, con esta nueva edición que emprendió y concretó la editorial Zindo & Gafuri tan acertadamente, 

auguramos un nuevo medio siglo de vida para La mesa. 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/206107-la-mesa-esta-servida 

  

https://www.pagina12.com.ar/206107-la-mesa-esta-servida
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Aquí no hay quien edite 

Post realizado por Javier Sánchez. 

Como muy bien podría explicar Ana Obregón, la célula es la unidad funcional y estructural de los seres vivos. 

Los organismos pluricelulares estamos formados por infinidad de células, las cuales constituirían unidades 

autónomas capaces de realizar las acciones oportunas para nutrirse, relacionarse y reproducirse. 

Para poder funcionar, cada célula cuenta en su interior con material genético, en el cual se encuentra toda la 

información que necesita para saber qué es lo que tiene que hacer, cómo hacerlo y en qué momento, y, por 

ello, el organismo se mantiene o actúa de cierta forma. Así, podríamos decir que es el manual de instrucciones 

que tienen para vivir. 

El ser humano no podía haberse emocionado más ante la existencia de este manual, pues desde siempre nos 

ha encantado jugar a ser Dios, y es que solo hay que ver las más de doscientas millones de copias de Los 

Sims que se han vendido desde su lanzamiento. 

La comunidad científica desolada al no conseguir controlar cualquier mínimo detalle que le rodea. Vía 

FormulaTV. 

La comunidad científica lo que pensó entonces fue en intentar modificar a voluntad la información genética 

de las células, pues así seríamos capaces de provocar que hagan lo que nosotros queramos y, en conjunto, que 

el organismo en cuestión también se vea modificado a nuestro gusto. No obstante, no resultó tan bonito como 

pintaba en un principio, y es que principalmente aparecieron dos obstáculos en el camino. 
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Parafraseando a Carmen Lomana: “Ni las células vegetales ni yo sabemos preparar pato a la naranja… aún.” 

Vía RTVE. 

  

El primer obstáculo es que no todo vale. Imagínate que introduzco en la célula la receta para hacer pato a la 

naranja, pero esta no tiene ningún Consum cerca del que sacar los ingredientes ni el estuche de 

vapor Lékué para cocinarlo. Dicho de una forma algo más técnica, por mucho que yo quiera que la célula 

produzca una proteína u otra sustancia, si no tiene ni los precursores ni los elementos necesarios para su 

formación, en un primer momento no le servirá de nada tener esta información nueva. 

El segundo obstáculo, y en el que se centra mi Trabajo Fin de Máster, es que hacerlo de forma deliberada en 

organismos superiores (véase una planta) no es tan sencillo. 
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La agonía toma forma física en la KAUTSBY de la derecha. A la izquierda, quien pudiera ser yo mismo 

tumbado en el suelo. Vía imgur 

La estrategia para modificar el material genético empieza por romperlo. Si yo arranco una hoja del manual de 

instrucciones a la célula le entra ansiedad y se dispone a reescribirlo. Su problema es que no se acuerda de qué 

es lo que tenía ahí, por lo que se marca un Ecce Homo e intenta hacerlo lo mejor posible pero sin éxito, 

generando un texto sin sentido. Imagínate entonces que la página que se ha inventado es justo en la que viene 

cómo montar la KAUTSBY del Ikea. Aunque tenga todos los materiales necesarios está condenada a la 

desgracia, saliéndole todas mal o rindiéndose y dejando de hacerlas. 

Parar en este momento podría resultarnos interesante, pues en lugar de la mencionada silla podemos provocar 

que las células dejen de producir otra cosa que no queramos, pudiendo llevarnos a la obtención de plantas de 

trigo sin gluten o a cebollas que no nos hagan llorar. De hecho, esto es relativamente sencillo, pues ya hay 

sistemas que permiten realizar cortes precisos en el material genético y de una forma eficiente, como pedirle 

ayuda al famoso señor CRISPR. 

Aun así, los científicos somos ambiciosos. El Universo nos preguntó “¿Qué queréis?” A lo que nosotros 

respondimos “SÍ.” En vez de detener la producción de la KAUTSBY queremos que la célula se ponga 

a fabricar otra cosa distinta. Para ello, al mismo tiempo que le quitamos una página del manual le metemos 

otras tres páginas juntas, de tal forma que la primera y última de estas coincidan con lo que está a ambos lados 
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de lo que le hemos arrancado. Al ver esto la pobre e ingenua célula se cree que la del medio es justo la que le 

falta y lo copia pensando que ha conseguido dejarlo todo tal cual estaba. Pero este no es el caso. Ha sido 

engañada por el descorazonado hacedor de ciencia y le hemos metido las instrucciones para que construya la 

cómoda de cinco cajones BJÖRKSNÄS en su lugar. 

  

Reconstrucción del crimen. *DRAMATIZACIÓN*. Arte derivado de: Shen 

  

  

Desde nuestro punto de vista esto nos resulta mucho más interesante, pues las oportunidades de edición son 

mucho mayores. En vez de modificar las plantas para que dejen de producir un componente que no queramos, 

podemos hacer que sinteticen otro nuevo que nos venga mucho mejor, una versión mejorada del primero, o 

simplemente cambiar el momento, lugar y/o nivel de producción del original para sacarle más partido. 

¡ 

Malditas células vegetales siendo Aries cuando no se les pide! Vía Giphy 
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No obstante, como ya he mencionado, conseguir esto en plantas no es tan fácil. Por un lado, hay que 

asegurarse de que efectivamente el material genético se rompa de forma eficiente solamente donde tú quieras, 

pues a veces incluso el famoso señor CRISPR no funciona bien. Por otro lado, aun cortando eficientemente, 

en el hipotético caso de que fuera seguidor de la palabra de Susan Miller diría que las células de las plantas 

son Aries, pues aunque tengan la nueva versión del manual no se fían de él y tienden a repararlo a su manera. 

Mi proyecto se enfoca en esto. Trata de probar varias estrategias para mejorar el proceso, ya sea 

asegurándonos de que se elimina todo el material que queramos de forma controlada cual chasquido de 

Thanos, o sobrerrepresentando el material nuevo en la célula para que esta se crea que es el bueno como si del 

fascismo se tratase. 

Aun así, esto no es Infinity War como para ponerme a hacer spoilers del final, por lo que habrá que esperar al 

12 de enero para ello. 

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/03/aqui-no-hay-quien-

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

omates+con+genes%29 

  

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/03/aqui-no-hay-quien-edite/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/03/aqui-no-hay-quien-edite/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/03/aqui-no-hay-quien-edite/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

122 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 626  septiembre  de 2019 
 

MATEMOCIÓN 

El teorema de los infinitos monos 

de Borel-Cantelli 

enuncia esta posibilidad: 

si un infinito número de monos mecanografiaran 

por un intervalo infinito de tiempo 

podrían escribir cualquier texto posible. 

Todo lo que incluye este poema. 

Todas las palabras que alguna vez me has dicho. 

José Manuel Gallardo 

 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
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Este bello poema se titula Infinitos monos. Variación III. Pertenece al poemario Infinitos monos (El Desvelo, 

2016) de José Manuel Gallardo, que la editorial presenta del siguiente modo: 

Infinitos monos es un poemario sobre la comunicación y sus (im)posibilidades: «Las palabras que forman el 

poema,/ estas palabras, sacadas de contexto / en cualquier otro lugar podrían salvar vidas / quizá, o 

condenarlas.», pero también una visión sobre la vida como viaje, sobre la importancia de la mirada sobre los 

otros y sobre nosotros mismos. Era inevitable, por lo tanto, que en este poemario del autor madrileño hiciera 

acto de presencia una reflexión sobre el amor, incursión en la que alcanza gran profundidad, sirviéndose para 

ello de versos tranquilos y doblemente libres: libres por su composición técnica y libres por el espíritu que los 

insufla vida. 

El libro comienza con el poema-prólogo titulado Infinitos monos, que va acompañado de cuatro variaciones. 

En este preámbulo el autor deja claro que, en número, las posibilidades de comunicación –combinando 

palabras– son inconcebibles, aunque no infinitas. Explica así la esencia del teorema de los infinitos monos y 

los objetivos de su poemario. 

Imagen: Wikimedia Commons 

El teorema de los infinitos monos afirma que con “suficiente” tiempo –tiempo infinito– un chimpancé 

pulsando al azar las teclas de una máquina de escribir podría redactar –con probabilidad 1– cualquier texto, 

por ejemplo, El Quijote de Miguel de Cervantes. 

Esta idea fue planteada por Émile Borel en 1913 (ver 1., página 194) que intentaba ilustrar con esta metáfora 

la cabida de un suceso altamente improbable: 

https://eldesvelo.es/producto/infinitos-monos/
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-manuel-gallardo-b1795b117/
https://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
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Concevons qu’on ait dressé un million de singes à frapper au hasard sur les touches d’une machine à écrire et 

que, sous la surveillance de contremaîtres illettrés, ces singes dactylographes travaillent avec ardeur dix 

heures par jour avec un million de machines à écrire de types variés. Les contremaîtres illettrés 

rassembleraient les feuilles noircies et les relieraient en volumes. Et au bout d’un an, ces volumes se 

trouveraient renfermer la copie exacte des livres de toute nature et de toutes langues conservés dans les plus 

riches bibliothèques du monde. Telle est la probabilité pour qu’il se produise pendant un instant très court, 

dans un espace de quelque étendue, un écart notable de ce que la mécanique statistique considère comme le 

phénomène le plus probable. Supposer que cet écart ainsi produit subsistera pendant quelques secondes 

revient à admettre que, pendant plusieurs années, notre armée de singes dactylographes, travaillant toujours 

dans les mêmes conditions, fournira chaque jour la copie exacte de tous les imprimés, livres et journaux, qui 

paraîtront la semaine suivante sur toute la surface du globe. Il est plus simple de dire que ces écarts 

improbables sont purement impossibles. 

[Imaginemos que se ha adiestrado a un millón de monos para pulsar al azar las teclas de una máquina de 

escribir y que, bajo la supervisión de capataces analfabetos, estos monos mecanógrafos trabajan con 

diligencia diez horas al día con un millón de máquinas de escribir de varios tipos Los capataces analfabetos 

recogerían las hojas ennegrecidas y las encuadernarían en volúmenes. Y al cabo de un año, estos volúmenes 

conseguirían contener la copia exacta de libros de todo tipo e idiomas conservados en las bibliotecas más ricas 

del mundo. Tal es la probabilidad de que se produzca durante un instante muy corto, en un espacio de cierta 

extensión, una diferencia notable de lo que la mecánica estadística considera el fenómeno más probable. 

Suponer que la desviación así producida subsistirá durante unos segundos equivale a admitir que, durante 

varios años, nuestro ejército de monos mecanógrafos, trabajando siempre en las mismas condiciones, 

proporcionará todos los días la copia exacta de todos los papeles impresos, libros y periódicos, que aparecerán 

la siguiente semana en todo el mundo. Es más simple decir que estas diferencias improbables son puramente 

imposibles.] 

Más adelante esta idea sufrió varias reformulaciones conduciendo a la noción de infinito. Desde una cantidad 

infinita de monos tecleando durante un tiempo infinito hasta un único chimpancé inmortal –que podríamos 

llamar Tristam… ¿por qué no?–, mecanografiando sin tregua, este trabajo generaría cualquier texto 

imaginable y, además, infinitas veces. 

Volviendo al poemario Infinitos monos, tras el prólogo, el texto de Gallardo prosigue en tres 

partes: Elementos de la comunicación –una reflexión sobre la comunicación, con algún guiño a la química, al 

caos, al determinismo o a la lógica–, En el camino –que incluye poemas en los que se habla de la vida como 

un viaje: la familia, el desarraigo, la soledad, etc.– y Escápate conmigo –sobre el amor y desamor–. El autor 

incluye algunas referencias a las matemáticas –teoría del caos, teoría de cuerdas, procesos estocásticos, etc.–, 

la física –principio de incertidumbre de Heisenberg, el gato de Schrödinger, difracción, etc.– o la química –

por ejemplo, uno de los poemas se titula Alótropos de carbón e incluye una ‘pequeña lección’ de química del 

carbono–. 

¿Quizás es el mono Tristam, el inmortal, el autor de Infinitos monos? 

Referencias 

1. Émile Borel. La mécanique statique et l’irréversibilité. J. Phys. Theor. Appl., 1913, 3 (1), 189-196 

2. Teorema del mono infinito, Wikipedia (consultado el 29 de junio de 2019) 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_estad%C3%ADstica
https://culturacientifica.com/2013/11/27/la-paradoja-de-tristram-shandy/
https://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%B3tropos_del_carbono
https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00241832/document
https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_mono_infinito
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3. Marta Macho Stadler, Infinitos monos, de José Manuel Gallardo, DivulgaMAT, 2016 

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/2019/07/03/infinitos-

monos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCient

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

  

https://culturacientifica.com/2019/07/03/infinitos-monos/Infinitos%20monos,%20de%20Jos%C3%A9%20Manuel%20Gallardo
https://culturacientifica.com/2019/07/03/infinitos-monos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/03/infinitos-monos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/03/infinitos-monos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Luz con auto-torque, cuyo momento angular orbital varía con el tiempo 

 

La luz helicoidal (twisted light) es la que tiene momento angular orbital (OAM), que no se debe confundir con 

la polarización. Un haz de luz helicoidal tiene un frente de onda que realiza un movimiento helicoidal tras 

pasar por un medio adecuado. Predicha en 1940 y observada en 1992, hasta ahora solo se han generado haces 

cuyo OAM es constante. Se publica en la portada de Science que la primera producción de un haz helicoidal 

con un OAM variable con el tiempo, ℏ ℓ(t), bautizada como luz con auto-torque (self-torque), ℏ ξ = ℏ 

dℓ/dt. La luz helicoidal tiene muchas aplicaciones, pero destacan las pinzas ópticas para manipular 

microobjetos; gracias al auto-torque se adquiere un nuevo grado de libertad para aprovechar en esta 

aplicación. 

Este trabajo está recibiendo gran eco mediático en España. Por un lado, la primera autora del artículo, Laura 

Rego, y el autor principal, Carlos Hernández-García están afiliados a la Universidad de Salamanca. Por otro 

lado, como se ha bautizado a la variación temporal del OAM como auto-torque, todos los medios han titulado 

que se ha descubierto una nueva propiedad de la luz. Para generar luz con auto-torque se usan dos pulsos 

ultracortos (10 fs) en el infrarrojo (IR 800 nm) con OAM diferente (ℓ=1 y ℓ = 2); ambos inciden con un 

retraso de 10 fs en un gas de argón que actúa como medio óptico no lineal para la generación de armónicos 

altos (HHG); gracias al medio no lineal los dos pulsos interaccionan produciendo como armónico número 17 

un único pulso de salida en el ultravioleta extremo (EUV 47 nm); su OAM varía entre ℓ = 17 y 34 en escalas 

de tiempo de decenas de femtosegundos. 

La nueva luz con auto-torque tiene las mismas aplicaciones que la luz helicoidal (telecomunicaciones, 

microscopia, micromanipulación, litografía, información cuántica, etc.). Pero además promete nuevas 

aplicaciones potenciales aún por concebir. El artículo es Laura Rego, …, Margaret M. Murnane, Carlos 

Hernández-García, «Generation of extreme-ultraviolet beams with time-varying orbital angular momentum,» 

Science 364: eaaw9486 (28 Jun 2019), doi: 10.1126/science.aaw9486, arXiv:1901.10942 [physics.optics] (30 

https://doi.org/10.1126/science.aaw9486
https://arxiv.org/abs/1901.10942
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Jan 2019); recomiendo consultar la información suplementaria para la descripción teórica del resultado 

[PDF]. 

[PS 04 jul 2019] Recomiendo la lectura de «Científicos españoles descubren una nueva propiedad de la 

luz,» Agencia SINC, 28 jun 2019. [/PS] 

 

En este tipo de experimentos, además de concebir la idea y realizar simulaciones numéricas que la validen, lo 

más complicado es verificar que los pulsos EUV realmente tienen auto-torque. Para lograrlo se aprovecha que 

el auto-torque induce un desplazamiento espectral (variación de la frecuencia) a lo largo de la coordenada 

azimutal del pulso. Así se han observado variaciones con el ángulo azimutal de entre 45 y 49 nm que se 

interpretan como variaciones del OAM entre ℓ = 17 y ℓ = 34. Por cierto, aunque el OAM medio estimado no 

es un número entero, la variación temporal de su valor es discreta, el OAM instantáneo siempre es un número 

entero (no se han observado valores fracciones del OAM, como se ha observado en otros experimentos, eso 

sí, solo para OAM constante). 

https://science.sciencemag.org/content/sci/suppl/2019/06/26/364.6447.eaaw9486.DC1/aaw9486_Rego_SM.pdf
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Cientificos-espanoles-descubren-una-nueva-propiedad-de-la-luz
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Esta figura muestra la distribución espacial de la fase (izquierda), la intensidad (centro) y el momento angular 

orbital (derecha) para tras instantes de tiempo para un pulso con auto-torque. Como se observa el OAM varía 

a saltos discretos, aunque por la técnica de estimación de su valor en lugar de una línea delgada se observa 

una especie de elipse más o menos alargada. Hasta donde muestran estos resultados no hay indicio alguno de 

valores fraccionarios del OAM. 
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El esquema experimental parece sencillo, lo que augura que el nuevo resultado será fácil de reproducir en 

otros laboratorios. Un punto relevante en futuras aplicaciones es que al obtenerse pulsos EUV ultracortos con 

una variación de su frecuencia en la dirección azimutal, si se integra en dicha dirección se obtiene luz 

supercontinua de alta frecuencia. Esta luz puede tener aplicaciones específicas en espectroscopia EUV 

ultrarrápida y otros dominios. Así que el hito español publicado en portada de Science promete muchas 

aplicaciones tecnológicas. 

 

 

https://francis.naukas.com/2019/06/29/luz-con-auto-torque-cuyo-momento-angular-orbital-varia-con-el-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/06/29/luz-con-auto-torque-cuyo-momento-angular-orbital-varia-con-el-tiempo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/29/luz-con-auto-torque-cuyo-momento-angular-orbital-varia-con-el-tiempo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/29/luz-con-auto-torque-cuyo-momento-angular-orbital-varia-con-el-tiempo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Un libro sobre los años del racionalismo en la ciudad 

Arquitectura moderna en Buenos Aires 

Catálogo razonado, colección de bellas fotos y textos lúcidos sobre el proceso de diseño y construcción de la 

arquitectura argentina en las décadas del 30 y 40, Arquitectura moderna en Buenos Aires: Un estudio de la 

casa de renta (publicado por editorial Octubre con el Fondo Nacional de las Artes) reconstruye los años de 

racionalismo y algo de Art- Déco, cuando el Bajo porteño empezaba a tomar su fisonomía actual y el barrio 

de Belgrano pasaba del campo a la ciudad. 

Por Sergio Kiernan 

 

Alternancia entre Modernidad y Academicismo en la Avenida del Libertador; en primer plano el edificio de 

León Dourge (1934).  

Hubo un tiempo, que hoy parece uno de esos sueños lejanos de alguna religión australiana, en que los 

argentinos diseñábamos con elegancia, construíamos bien, hacíamos ciudades de calidad internacional. Y lo 

hacíamos a la nuestra, tomando ideas y motivos pero combinando de modos que sólo acá. Una ciudad 

argentina no podía ser otra cosa que argentina. Un edificio nuestro era nuestro y se acomodaba con derecho en 

el discurso del mundo. 

Arquitectura Moderna en Buenos Aires es un catálogo razonado, una juguetería visual y un recordatorio de 

esos tiempos. Es un bello libro sobre bellos edificios, un álbum que asombra porque recoge cientos de piezas 

racionalistas –y algunas Art Déco– sin que se pueda descubrir una nota fuera de lugar, una única chingada. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1060-sergio-kiernan
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Los autores agregan textos que explican de dónde salió todo esto, en qué país vivíamos para poder producir 

así, y las ideas que fueron el andamiaje del proceso. 

Pero el primer contexto es visual, porque este libro se transforma en un tesoro reuniendo muchísimas fotos de 

época, lo que se llama de entrega de obra, la toma del edificio a estrenar, impecable como nunca más. La 

primera foto, por ejemplo, muestra el cruce de Alem y Corrientes, onírica y vacía: en primer plano se ve un 

policía cancherísimo arriba de una Harley que hoy vale una fortuna por lo clásica; atrás hay exactamente 

cinco autos a bigote, estacionados en el medio de una avenida sin tránsito, unas casas bajas, cinco o seis 

personas cruzando esa calma sin mirar siquiera. Y por encima de esta era remota y tranquila se alzan dos 

edificios racionalistas impecables, el Comega y el Safico, que parecen naves espaciales recién aterrizadas. 

Es el Shock de lo Nuevo expresado en arquitectura, una evolución que no tiene nada que ver con la vocación 

infantil de la profesión de hoy, que busca el corte brutal, la contradicción, para hacerse notar como un 

berrinche. La piel de piedra París, la elegante proporción, la volumetría bien pensada, integran el edificio 

racionalista al contexto urbano. 

De hecho, en Argentina este estilo en buena medida hizo nuestro contexto urbano. Los años que cubre el libro 

fueron explosivos para la construcción. Los centros de nuestras ciudades se densificaron y crecieron en altura, 

y la tierra disponible empezó a agotarse. Fue entonces que el Bajo porteño comenzó a tomar su fisonomía 

actual y barrios más de verde que otra cosa, como Belgrano, se hicieron ciudad. El lenguaje preeminente de 

estos lugares nuevos fue racionalista. 

Con un mínimo de atención, esto se puede ver esto en los detalles de las fotos, en las veredas nuevas y en los 

arbolitos a medio crecer de una ciudad a estrenar. Pero algo llamativo que el libro demuestra con claridad es 

que el estilo cubrió toda la ciudad y todas sus necesidades. Aquí están los edificios de lujo de Recoleta y la 

avenida Libertador, las viviendas colectivas en La Boca -una tipología degenerada en el monoblock y la 

espeluznante torre exenta- y las viviendas de clase media en todos los barrios. La única diferencia parece ser 

la superficie de las unidades, el prestigio de la ubicación y algún detalle en los materiales constructivos. Lo 

impresionante es lo parejo de la calidad, en particular en la concepción y el diseño. No había arquitectos-

estrella que justificaran la mediocridad de los demás. 

Y hablando de decoración, el racionalismo es el último de los estilos en crear un sistema ornamental, 

impecable en su modernidad, reticencia y elegancia. En este libro hay agradables páginas de puertas, 

columnas, lámparas y los inolvidables halles de entrada que fascinan al fotógrafo Claudio Larrea. Pocas veces 

se hizo tanto con tan poco, como esas puertas lisas de Alfredo Williams en la calle Ayacucho, con apenas dos 

manijones –un simple caño– y dos troneras verticales colocadas exactamente donde deben ir, donde en el 

mundo de las esferas van las troneras en las puertas. 

Quien recorra la página 278 y las que le siguen verá un excepcional ejemplo en el Edificio Los Eucaliptos, 

creado en 1942 por Ferrari, Hardoy y Kurchan. El edificio abraza un colosal eucalipto, se retira en la manzana 

para crear un largo jardín y viene equipado con un completo arsenal de soluciones, desde las famosas 

persianas verticales para seguir el sol hasta los muebles de recepción y los armarios más deliciosos que se 

pueda pensar. Quien haya visto esta joya por dentro, quien dejó una carta en una de esas recepciones con 

mostradores náuticos, sabe de qué se trata. 

¡Qué energía! La ciudad abría la 9 de Julio, alzaba el Obelisco, abría las Diagonales y hasta creaba algo hoy 

inimaginable, pecaminoso para los invalidados descendientes de esa generación, una Comisión de Estética de 
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la Vivienda. Los ancestros modernistas ahora traicionados incluyen nombres como Sánchez, Lagos y De la 

Torre, Vilar, Casado, Sastre y Armesto, Duggan, Salamone, Pater y Morea, Morixe, Malbranche, Hardoy, 

Dumas, Bunge, Caveri, Vaslavsky, Migone, Gantner y Gambourg, Moret, Birabén, Aslan y Ezcurra, Virasoro, 

Acosta, Sabaté, Ferrari, Hardoy y Kurchan, Kálnay, Gurevitz, Prebisch, Pirovano, Sacriste, entre muchos 

otros. 

El libro de Larrañaga, López Martínez y Petrina tiene que terminar en alguna parte, con lo que no se mete a 

reflejar el impacto del racionalismo en la vivienda más modesta, de barrio o de pueblo, unifamiliar y de una 

planta. Rosario, por ejemplo, tiene literalmente hectáreas así construidas, pero esta tipología argentina le da 

identidad a todo tipo de lugares propios. Es tan difundido, que los autores rompen su propia regla y agregan 

algunas joyitas platenses, rosarinas, tucumanas, cordobesas y mendocinas, como para ir picando. 

En fin, nuestro último estilo humanista, exigente, estético. Luego vino lo que fue literalmente nuestro último 

estilo discernible en arquitectura, en los años de Perón. Después fue esta noche azarosa que seguimos 

viviendo, de copiar revistas, cubrir vanos en las estructuras de hormigón con ladrillos huecos… un mero 

comercialismo. Son tantos años que libros como este se agradecen para recordarnos quiénes fuimos.  

 

https://www.pagina12.com.ar/205845-arquitectura-moderna-en-buenos-aires 

  

https://www.pagina12.com.ar/205845-arquitectura-moderna-en-buenos-aires
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Sobre papeleras y campanarios 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

Patente de corso 

 

Leí tus dos relatos y lo hice con interés, aunque tardara un poco. Ya no tengo tiempo para esa clase de cosas, 

pero tanto insististe que no quiero que lo tomes por indiferencia. Sólo ocurre que estoy mayor y el tiempo de 

que dispongo prefiero reservarlo, en plan egoísta, para asuntos que me importen mucho: mi trabajo y mis 

lecturas, por ejemplo. O escaparme un rato al Mediterráneo. Pero como digo, me pusiste difícil esquivarlo. Un 

lector es un amigo, y con un amigo se cumple. Así que aquí me tienes, cumpliendo, con la esperanza de que 

también sirva para alguien más. De que ese alguien comprenda y no me enfrente otra vez a estos dilemas. 

Salvo un exceso de adjetivos, el primer relato me pareció bien y el segundo, aburrido e innecesario. Ya que 

pides mi opinión, te diré que el mayor peligro en la escritura temprana, gramática y ortografía aparte, es 

mezclar los estados de ánimo personales y lo limitado de una biografía juvenil –no limitada por falta de 

talento, sino por juvenil– con un proyecto literario serio. De ahí a la redacción escolar va poca diferencia. 

Fatiga la abundancia de jóvenes de ambos sexos para quienes escribir consiste en contar sus peripecias 

personales como si fueran el ombligo del mundo, ignorando que vida y literatura son mucho más largas, 

dilatadas y ricas, que hay tiempo para todo, y que el punto de vista cambia con los años, aunque a los veinte 

uno se crea al cabo de la literatura y la vida. El peligro, si no salen de ahí, es que esos incautos suelen 

terminar escribiendo lo mismo a los cincuenta; y eso ya sí es grave, porque en adelante, si llegan a publicar –y 

ahora publica todo el mundo– llenarán las mesas de novedades de aburrimiento y mediocridad. 

Dicho lo anterior, puedo añadir que me interesa tu mala leche, y que hay momentos en tus relatos, incluso en 

el malo, que hacen creer que algún día tendrás mucho que decir. Lo que pasa es que lo que tengas que decir se 

construirá viviendo, leyendo y escribiendo mucho; esto último no para publicar, sino con destino a la 

papelera. Que es la mejor amiga del escritor que empieza, del que termina y, en general, de cualquier escritor 

en todo momento de su vida. Y si uno, papelera aparte, no ha leído y vivido lo suficiente, no sé qué diablos 

pretende contar. Saber que la vida es una puñetera mierda –lo que puede descubrirse fácilmente a los siete u 

ocho años de edad– no significa saber o intuir por qué es una puñetera mierda. Sólo cuando alguien está en 

esa segunda fase, la de saber o intuir, lo que teclea puede interesar a otros. Incluso conseguir que esos otros 

paguen por leerlo. Hasta entonces, la escritura es más útil para uno mismo que para los demás. Así que, 

https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://www.zendalibros.com/tag/patente-de-corso/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2019/02/patente-de-corso-arturo-perez-reverte.jpg
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vanidades aparte, y te lo digo en crudo para que te enteres, por ahora no hay ninguna utilidad pública en que 

publiquen tu rollito personal. De momento no importas un carajo, colega. Hay un tiempo para cada cosa. 

Casi nunca doy consejos; pero ya que insistes, diré que tienes talento y sabes mirar. Por eso es probable que 

un día escribas algo que merezca la pena para otros, además de para ti mismo. Aunque si eso no ocurre, 

tampoco será grave. Escribir novelas, ensayos o lo que sea no es obligatorio en la vida. Puedes palmar sin 

hacerlo y no habrá pasado nada; ni en tu caso, ni en el mío. Que te conviertas en escritor de verdad depende 

de complejos factores: suerte, trabajo, pareja, hijos a los que hay que dar de comer. Cosas así. Pero hasta 

entonces, si de verdad quieres dedicarte al asunto, sólo cuenta el método que antes mencioné: vivir mucho, 

leer mucho, mirar alrededor y no sólo hacia ti mismo; educarte para el oficio como si estudiaras una 

asignatura difícil, que lo es, y apasionante, que también lo es. No tener prisa ni pedir consejo sino a los 

buenos libros que debes leer: un escritor es responsable de sus errores y sus aciertos, y debe detectarlos solo. 

Y recuerda que la novela que no se explica por sí misma y necesita cháchara adicional del autor, nunca es una 

buena novela. 

Y un último consejo, puesto que los pides. Si quieres ser alguien viajado, leído y fértil, no te manosees la flor 

con los nacionalismos paletos y las murgas en vinagre. Una cosa es la tierra y la memoria, legítimas y 

necesarias, y otra limitar tu obra a lo que se ve desde el campanario de tu pueblo, excepto si lo que anhelas es 

que sólo te lean los de tu puto pueblo. El mundo de un buen novelista es amplio y rico, capaz de alimentar la 

obra durante toda su vida y hacerla evolucionar con él. De ahí mi último consejo: para un verdadero escritor, 

la única patria que merece la pena está en las páginas de los buenos libros. Es lo único que abriga del frío que 

hace afuera.  

____________ 

Publicado el 16 de junio de 2019 en XL Semanal. 

 

https://www.zendalibros.com/sobre-papeleras-y-campanarios/  

http://www.xlsemanal.com/firmas/arturoperezreverte
https://www.zendalibros.com/sobre-papeleras-y-campanarios/
https://www.xlsemanal.com/
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Pongamos que escribo de Madrid 

Una joven generación de cronistas ofrece originales visiones para renovar el relato de una ciudad que nunca 

deja de cambiar 

MERCEDES CEBRIÁN 

Ampliar foto 

Una de las fotografías de Belén Bermejo incluidas en su libro 'Microgeografías de Madrid' 

Las fotografías de ciudades envejecen: a veces nos muestran un paisaje urbano cuyas vallas publicitarias 

anuncian productos que ya no se comercializan, y cuyos cines y teatros hoy son centros comerciales. Esto 

mismo podría ocurrir con las crónicas sobre ciudades, pues las urbes cambian al ritmo de sus habitantes. Para 

aportar nuevas visiones sobre la segunda capital más alta de Europa después de Andorra la Vella, y al mismo 

tiempo homenajearla y problematizarla, he aquí varias aportaciones. 

La primera de ellas, titulada escuetamente Madrid, es ante todo una celebración de la ciudad a base de 

estampas, tanto verbales como plásticas, que nos resumen lo que deberíamos conocer sobre la historia y 

peculiaridades de Madrid. Es el primer título de la editorial Tintablanca, cuyos libros son al mismo tiempo 

cuadernos de viaje. Entelado en color verde, el volumen sobre Madrid lo firma el periodista Carlos Aganzo, y 

en lugar de hablarnos de horarios de museos o recomendarnos lugares donde probar croquetas de bechamel 

https://elpais.com/
https://elpais.com/cultura/2019/07/05/babelia/1562332609_108406.html
https://elpais.com/cultura/2019/07/05/babelia/1562332609_108406.html
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semilíquida, desarrolla diez historias que nos hacen partícipes de los encantos e historia de la ciudad. Los 

bocetos agilísimos de Ximena Maier le aportan un aire desenfadado, ya estén retratando a Goya o a los 

jovenzuelos que pululan por Malasaña en fin de semana. Aganzo recrea un Madrid querible en el que se 

aprende lo que fue la ciudad pero también lo que sigue siendo, especialmente en capítulos como el que versa 

sobre la rivalidad entre colchoneros y merengues. Tras los textos e ilustraciones, un montón de páginas de 

buen papel permiten que los lectoescritores contemporáneos continúen las historias a su gusto. 

Otro libro celebratorio sobre Madrid y su fotogenia es Microgeografías de Madrid(Plan B), de Belén Bermejo. 

La autora lleva años retratando privadamente sus “no lugares” de la ciudad, como ella misma indica en el 

prólogo, y en este libro cuadrado y polícromo saca a la luz sus instantáneas de paredes, texturas, puertas, 

ventanas y demás sorpresas de una ciudad que a veces se parece a Viena, a Budapest o incluso a Nápoles, 

pues con su mirada detallista Bermejo logra sacarle parentescos insólitos. Los breves textos que acompañan 

algunas de las fotografías funcionan como microensayos que reparan en aspectos infraordinarios de la 

cotidianidad: “En la estación de metro de Argüelles hay una baldosa que no es como el resto: es de distinto 

color. Siempre me pregunto a qué es debido: ¿se acabaron las baldosas comunes y sólo tenían esta?”. 

La mirada es detallista: se detienen en una baldosa especial o reparan en el sonido machacón de los 

helicópteros 

Más centrado en lo contemporáneo y muy crítico con las derivas actuales de las políticas urbanas es el libro 

del periodista y poeta Sergio C. Fanjultitulado La ciudad infinita. Crónicas de exploración urbana. El texto 

surge de un proyecto veraniego: el de caminar desde Lavapiés —su barrio— hasta cualquier otro distrito de la 

ciudad, por lejano que fuese, autoproclamándose así “Paseador Oficial de la Villa”. En sus maratonianas 

caminatas por Madrid y alrededores, Fanjul se emparenta con activistas del paseo como las escritoras 

estadounidenses Jane Jacobs y Rebeca Solnit, y también con proyectos geográficamente más cercanos como 

los recorridos por la periferia madrileña que la escritora Elvira Navarro narra en su blog Madrid es 

periferia. Fanjul se introduce por cualquier rendija que tiene a mano para ofrecernos reflexiones de poderosa 

capacidad evocativa (“Los baños de las estaciones de autobuses siempre son sórdidos y sucios, un fracaso de 

la civilización, de la higiene y la convivencia”). Sus símiles y metáforas dan en la diana, por ejemplo al 

referirse a los repartidores de Glovo y Deliveroo como “jornaleros del carbohidrato”. No cabe duda de que 

Fanjul escribe para su generación, pues su mirar de trabajador autónomo que sobrevive como puede está en 

total sintonía con la precariedad que se va extendiendo peligrosamente en nuestras sociedades y que padecen 

particularmente los más jóvenes. A lo largo de la lectura de estas crónicas surgen preguntas similares a las que 

generan los textos psicogeográficos sobre Londres del escritor británico Iain Sinclair: ¿acaso hubo una época 

utópica de la ciudad que ya quedó atrás? Y de ser así, ¿sería posible recuperarla? ¿O el tono levemente 

melancólico está más bien vinculado a la añoranza por un futuro de calidad que no tendrá lugar? 

LECTURAS 

Madrid, Carlos Aganzo (tecto) y Ximena Maier (ilustraciones). Tintablanca, 2019. 240 páginas. 28,90 euros. 

Microgeografías de Madrid. Belén Bermejo, Plan B, 2019. 112 páginas. 18,90 euros. 

La ciudad infinita. Crónicas de exploración urbana. Sergio C. Fanjul. Reservoir Books, 2019. 192 páginas. 

17,89 euros. 

Un chalet en la Gran Vía. Alberto Otto. Terranova, 2019. 104 páginas. 16 euros. 

https://elpais.com/autor/sergio_cuadrado_fanjul/a
http://madridesperiferia.blogspot.com/
http://madridesperiferia.blogspot.com/
http://madridesperiferia.blogspot.com/
https://elpais.com/cultura/2015/05/22/actualidad/1432310664_139657.html
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Madrid es periferia. Elvira Navarro. madridesperiferia.blogspot.com 

El narrar meticuloso de Fanjul en este libro tiene ciertos vínculos con el de Raquel Peláez en¡Quemad 

Madrid! o llevadme a la López Ibor (Libros del K.O.), ilustrado por Alfonso Zapico y prologado por Santiago 

Lorenzo. En ambos casos, comprobamos una vez más que la mirada de aquellos que llegaron a la ciudad ya 

de adultos es especialmente aguda y, por tanto, muy dotada para posarse en fenómenos tan madrileños como 

los sándwiches de Rodilla o el sonido machacón de los helicópteros que sobrevuelan a menudo la ciudad. 

Una de las imágenes más recurrentes de Madrid es la de la Gran Vía, pintada de modo hiperrealista por 

Antonio López y pateada en su versión inverosímilmente desierta por el actor Eduardo Noriega en la 

película Abre los ojos, de Amenábar. En la Gran Vía se encontraba también el hotel Florida hasta 1964, un 

refugio esencial para personalidades como Robert Capa, Gerda Taro o Arturo Barea durante la guerra civil 

española; lo que allí sucedía lo cuenta la estadounidense Amanda Vaill en su ensayo que lleva el nombre del 

hotel y fue publicado en Turner en 2014. 

El más joven de los autores de este escaparate, el madrileño Alberto Otto, tampoco se olvida de la centenaria 

avenida en Un chalet en la Gran Vía(Terranova). En sus breves textos recrea situaciones que habrían podido 

pasar en Madrid (que un árbol cayese sobre una caseta en la Feria del Libro, que fuese obligatorio ir de la 

mano por la calle…) y encuentra pasadizos subterráneos imposibles, como el que conectaría la zona de 

congelados de El Corte Inglés con las cocinas del Ayuntamiento. Otto también da nombre a arquetipos que ya 

existían pero que necesitaban ser clasificados, como el coinhunter o buscador de monedas, que, por si 

encuentra algún céntimo de euro suelto, “todavía mete los dedos en la última cabina de teléfono de Madrid”. 

Además de fantasear sin trabas, los textos de Un chalet en la Gran Vía recogen multitud de elementos 

madrileños que sí son tangibles, para bien o para mal, como los enormes camiones de reparto que colapsan 

cada día las estrechas calles del centro y los escupitajos que brillan en las aceras del barrio de Salamanca. 

 

https://elpais.com/cultura/2019/07/05/babelia/1562332609_108406.html 

  

https://elpais.com/cultura/2019/07/05/babelia/1562332609_108406.html
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"Invierno", de Jaime Torres Bodet (México, 1902-1974) 

Posted: 29 Jun 2019 10:00 PM PDT 

 

Sobre la humedad de los muros resbala esta noche una galera dormida. 

De una tormenta invisible se riza la alfombra a mis plantas. 

La selva cruje en el roble de los armarios añosos 

y, en el aceite de lámpara, el ramaje del olivar 

recuerda la delicia del viento y con hojas imperceptibles me nombra. 

 

¿Por qué? 

 

Se oyen pisadas que no se acercan, testigos 

que no declaran, tambores que no redoblan, cornetas 

en que el ejército aguarda la orden de un emperador fusilado. 

 

Escalas 

que adhieren aún a la reja de una sonata desierta 

los últimos peldaños de sus notas... 

Liras 

con cuyas cuerdas inútiles una mujer amarilla 

amortajó de cien modos diversos el mismo paquete de cartas, 

sin dejar que se viese morir en ninguna el renglón de la ausencia. 

 

¿Por qué? 

 

Se oye 

lo que nadie esperó jamás comprender con los ojos. 

El odio del puñal oxidándose en el hormiguero de la sangre rugosa. 

 

La traición de los marcos 

que interrumpen el retrato de una mujer en lo mejor de la frente 

y el gemido de esa bisagra que se resiste a girar 

entre la noche y el día de un presidario. 

 

Sí, todo esto debe anunciar el invierno. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-invierno-de-jaime-torres.html
https://1.bp.blogspot.com/-Equy8mZNPdc/XRcvXnTSK-I/AAAAAAAAOXg/itENmu6-wgAUl_s-hG5IlO_aZU6AgiGOQCLcBGAs/s1600/jaime-torres-bodet.jpeg
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El capataz silencioso que me vigila las manos. 

El jardín que se apaga de pronto en el grabado de un libro. 

Y la espiral de esa hora vacía 

por donde empiezan a envejecer los poemas y los relojes. 

 

Sí, todo esto, sin duda, debe anunciar el invierno. 

 

Pero no lo digáis 

al remero dormido en el fondo de esta galera callada. 

¡Que lo ignore la alfombra y que no lo repita la selva! 

Porque, a través de la gota de aceite que llama en el corazón de las lámparas, 

el ramaje del olivar 

saluda a su primavera y con hojas imperceptibles me nombra... 

 

Jaime Torres Bodet en Destierro (1930), incluido en Antología de la poesía latinoamericana de vanguardia 

(1916-1935) (Ediciones Hiperión, Madrid, 2003, ed. de Mihai G. Grünfeld). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-invierno-de-jaime-torres.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Torres_Bodet
http://www.hiperion.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-invierno-de-jaime-torres.html
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Matemáticas modernas 

CONFERENCIA 

 

Las matemáticas son el lenguaje en el que está escrito el universo y eso hace que el grado en matemáticas 

sirva para muchas más cosas que para dar clases. Lo ilustra Paz Morillo de la Universitat Politècnica de 

Catalunya con 6 casos de chicas que aplican las matemáticas en ámbitos muy distintos. 

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. 

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/2019/06/29/matematicas-

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

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

  

https://culturacientifica.com/categoria/evento/
http://www.bcamath.org/es/
https://zientzia.info/
http://about.me/cesar_tome
http://www.eitb.eus/es/divulgacion/
https://culturacientifica.com/2019/06/29/matematicas-modernas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/29/matematicas-modernas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/29/matematicas-modernas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El efecto de la microbiota en el rendimiento deportivo 

 

Muchos atletas achacan al lactato su fatiga muscular en carreras de fondo, como la maratón. Durante el 

ejercicio físico se recicla lactato en glucosa, su precursor, vía  el ciclo de Cori. Hay bacterias en la microbiota, 

como las del género Veillonella, que metabolizan el lactato en ácidos grasos de cadena corta (SCFAs). Según 

un estudio publicado en Nature Medicine  los atletas de élite muestran una mayor abundancia 

de Veillonella  en su microbiota; más aún, en ratones de laboratorio su efecto es incrementar hasta en un 13% 

el rendimiento físico. ¿Se complementarán las dietas de los atletas con probióticos? Quién sabe, pero todavía 

es pronto para tomar esa decisión. 

No se sabe por qué las bacterias Veillonela han colonizado a los atletas de élite y no lo han hecho otras 

bacterias que metabolizan el lactato. Quizás se trata de algún tipo de simbiosis, dado que su cuerpo es un 

entorno rico en lactato. Futuros estudios son necesarios para clarificarlo. Como todo incremento del 

rendimiento, incluso uno pequeño, puede ser decisivo para alcanzar el podio. Pero hay que ser muy cauto con 

las promesas asociadas a la microbiota y a los probióticos. El artículo es Jonathan Scheiman, …, George M. 

Church, Aleksandar D. Kostic, «Meta-omics analysis of elite athletes identifies a performance-enhancing 
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microbe that functions via lactate metabolism,» Nature Medicine (24 Jun 2019), doi: 10.1038/s41591-019-

0485-4. 

[PS] Por cierto, el gran divulgador Ed Yong, autor de «Yo contengo multitudes», Debate (2017), critica este 

estudio en Twitter porque «el grupo estudiado es pequeño, el efecto observado (en ratones) es pequeño y no 

hay diferencias significativas en la prevalencia de este Veillonella entre corredores de maratón e individuos 

sedentarios», más aún, también critica que algunos de los autores han fundado una empresa biotecnología 

llamada Fitbiomics para explotar a nivel comercial su descubrimiento. Yong critica el artículo de Elizabeth 

Cooney, «Why are elite athletes different than the rest of us? Take a look at their microbes,» STAT News, 24 

Jun 2019 (gracias, Ms. Smith @Rymh22, por citar el tuit de Yong). [/PS] 

[PS 27 jun 2019] Recomiendo la lectura de Emily Willingham, «Elite Athletes’ Gut Bacteria Give Rodent 

Runners a Boost. The chemical these bacteria produce appears to enhance athleticism,» Scientific American, 

24 Jun 2019. [/PS] 

 

Trabajos previos han estudiado el microbioma de los atletas de élite; muestran una abundancia de bacterias de 

los géneros Veillonellaceae, Bacteroides, Prevotella, Methanobrevibacter y Akkermansia. Para estudiar cómo 

https://doi.org/10.1038/s41591-019-0485-4
https://doi.org/10.1038/s41591-019-0485-4
https://twitter.com/edyong209/status/1143193135692046337
https://twitter.com/edyong209/status/1143193135692046337
https://www.statnews.com/2019/06/24/elite-athletes-different-microbes/
https://www.statnews.com/2019/06/24/elite-athletes-different-microbes/
https://twitter.com/Rymh22/status/1143567334638047235
https://www.scientificamerican.com/article/elite-athletes-rsquo-gut-bacteria-give-rodent-runners-a-boost/
https://www.scientificamerican.com/article/elite-athletes-rsquo-gut-bacteria-give-rodent-runners-a-boost/
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cambia la composición de la microbiota antes y después del ejercicio, en este nuevo estudio se han seguido 15 

atletas de élite antes y después de correr la Maratón de Boston 2015; su microbiota se ha comparado con la de 

10 sujetos de control sedentarios. Se tomaron muestras diarias desde una semana antes hasta una semana 

después del día de la maratón (209 muestras). El cambio más significativo antes y después del ejercicio se 

observó en la abundancia de las bacterias del género Veillonella. 

 

Esta figura muestra la abundancia relativa de las 396 familias de genes del microbioma que más cambian 

antes y después del ejercicio. Nada más y nada menos que 391 de esos genes son homólogos a genes anotados 

en el genoma de Veillonella atypica. Para estudiar si la correlación observada es accidental o si existe una 

relación de causa-efecto, se han realizado estudios en ratones: 16 tratados con Veillonella atypica, extraída de 

uno de los atletas estudiados, y 16 de control tratados con Lactobacillus bulgaricus, una bacteria que no 

cataboliza el lactato. En promedio, los ratones tratados corren un 13% más que los de control. Sin lugar a 

dudas un resultado que nos hace soñar con probióticos administrados para el incremento del rendimiento 

deportivo para atletas de fondo. 

 

https://francis.naukas.com/2019/06/25/el-efecto-de-la-microbiota-en-el-rendimiento-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/06/25/el-efecto-de-la-microbiota-en-el-rendimiento-deportivo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/25/el-efecto-de-la-microbiota-en-el-rendimiento-deportivo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/25/el-efecto-de-la-microbiota-en-el-rendimiento-deportivo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Lo último de Margaret Atwood 

Nueve cuentos malvados 

Los Nueve cuentos malvados de Margaret Atwood hacen honor al adjetivo que los califica más que al número 

en clave Salinger. En efecto, son relatos donde la maldad, asociada a la belleza y también a la decadencia del 

cuerpo, protagoniza una serie de historias que reúne a varias generaciones de artistas y bohemios. Y Atwood 

narra desde la perspectiva de la gente mayor que lucha por la vida entre el recuerdo y un presente ominoso. 

Por Damián Huergo 

 

Nueve, al parecer, es la cantidad justa para un libro de cuentos. Desde el inigualable Nueve cuentos de J. D. 

Salinger, la fórmula vuelve en autores y autoras de distintas geografías del mundo. En su último libro en 

español, la escritora canadiense Margaret Atwood repite el modelo, como si fuese un homenaje paródico al 

guardián que murió oculto entre el centeno. Sin embargo, como sabemos, Atwood no es una escritora más. No 

necesita utilizar estructuras canonizadas para brillar con el reflejo del éxito ajeno. El contenido de Nueve 

cuentos malvados, publicado originalmente en el 2014 con el nombre Colchón de piedras, no se arrima al 

universo salingeriano. Por el contrario, lleva nueve dosis puras de lo mejor de Margaret Atwood, donde se 

mezclan géneros, preguntas contemporáneas y una prosa corrosiva que deja al lector con una sonrisa idiota, 

como si estuviera viendo en la calle a una vieja dándole bastonazos a un policía.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/11198-damian-huergo
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Antes de ser la eterna candidata al Premio Nobel y la autora detrás de la serie Handmaid’s Tale, Margaret 

Atwood fue poeta. A los veintipocos años escribía versos sobre la historia canadiense del siglo 19, alternados 

con poemas sobre el amor, la familia y el paso del tiempo. En el tríptico de cuentos que abre Nueve cuentos 

malvados, Atwood recupera ese ambiente de juventud, que trajinó junto a poetas y bohemios de diferentes 

linajes. En su gran mayoría son hombres que bebían de prestado, sobreactuaban existencialismo y explotaban 

sentimentalmente a mujeres que se ocupaban de pagar las cuentas y de cuidar su deseo, el de ellos, claro. 

Como dice Constanza, una de las protagonistas de la saga: “Las chicas de entonces hacían esas cosas: se 

desvivían por salvaguardar la genial concepción que tuviera de sí mismo el chico de turno”.  

PUBLICIDAD 

En el tríptico de la Cafetería Riverboat, como llama Atwood al sitio donde se amontonaban poetas en Toronto 

en los sesenta, los personajes, que saltan de un cuento al otro, miran el pasado desde un presente con arrugas, 

próstatas hinchadas y alucinaciones generadas por el ácido lisérgico de la vejez. Al igual que en su libro de 

ensayos Under the thumb, Atwood se ríe de la solemnidad de los poetas de su época, capaces de burlarse de 

su novia porque escribía fantasy –como ocurre en el maravilloso “Alphilandia”–, pero ineptos para hacer un té 

sin azúcar o para lidiar con su ego sin lastimar a la persona que dicen amar en sus textos.    

La mirada de Atwood sobre el pasado, mejor dicho, la mirada de sus personajes, no es nostálgica. No lo 

cristalizan en formas ideales ni lo dejan guardado en un cajón, como un álbum de fotos para repasar en los 

aniversarios. En los cuentos, hermosamente malvados, el pasado es reelaborado desde el presente; el recuerdo 

moviliza a los personajes, los pone en acción. Sucede en “La Dama Oscura”, donde el funeral de un antiguo 

amor deviene en la liberación de un rencor avinagrado entres mujeres que compartían amante. O, con mayor 

intensidad, en “Colchón de piedra”: el encuentro casual en un crucero de jubilados entre Verna y Bob –“el 

Partidazo, el Bob de los barrios altos”, que camino al baile de graduación violó a la joven Verna, y abandonó 

en un descampado–, se convierte en un acto de justicia poética que reconcilia al lector con su dimensión más 

mórbida.   

Lo único que los personajes de Atwood añoran del pasado son los cuerpos sanos, que no deben depender de 

pastillas para respirar ni de enfermeros que los acunen para ir a dormir. “Creías que con la edad serías capaz 

de trascender el cuerpo. Pero eso sólo se consigue a través del éxtasis, y el éxtasis se alcanza a través del 

cuerpo precisamente. Sin el esqueleto y la nervadura de las alas, no hay vuelo”, se dice Wilma, la protagonista 

de “A la hoguera con los carcamales”, quizás el mejor cuento de un libro de cuentos muy buenos. Wilma, que 

padece el síndrome de Charles Bonner que le hace ver enanitos imaginarios, debe escapar junto a Tobías, su 

romance de geriátrico, de una grupo de jóvenes con caretas de bebés que asedian a viejos y viejas hasta la 

muerte, como si fuese una adaptación libre del clásico Diario de la guerra del cerdo.   

Otra de las virtudes de Nueve cuentos malvados es la versatilidad de géneros que trabaja Atwood en un 

mismo volumen. Pasa del thriller duro y puro en el ingenioso “El novio liofilizado”, al gótico en “Lusus 

naturae” o al realismo intelectual –por llamarlo de algún modo– en “La mano muerta te ama”, donde un 

contrato firmado por necesidad y urgencia en los años universitarios, condena a un escritor de best sellers a 

actualizar mes a mes las presencias de sus antiguos compañeros de cuartos. Nueve cuentos malvados es un 

libro ecléctico, compuesto por ficciones escritas en diferentes contextos, a pedido de revistas y antologías, que 

son enhebradas por la prosa pícara, elegante y reflexiva de Atwood. 

LEER MÁSAmérica campeón, con Marchesín como figura | En la definición por penales del torneo mexicano 

ante Tigres 

https://www.pagina12.com.ar/206472-america-campeon-con-marchesin-como-figura
https://www.pagina12.com.ar/206472-america-campeon-con-marchesin-como-figura
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Durante el principio del siglo 20, la maldad como elemento estético estuvo vinculada al Expresionismo, que 

ponía el foco en la percepción de la catástrofe moderna que estaba a la vuelta de la esquina. A lo largo de su 

obra, Atwood toma dimensiones del expresionismo y de la ficción especulativa para decirnos que la maldad 

llegó hace rato, que ya no es necesario anunciarla, que en el nuevo siglo está aquí, entre nosotros. “La belleza 

tiene su lado oscuro”, dice en la primera página del libro, “igual que las mariposas venenosas”.  

En sus Nueve cuentos malvados los personajes encuentran el veneno en la persona que aman, en la mano 

amiga, en el perro que les mueve la cola, como sucede en el cuento “Sueño con Zenia, la de los colmillos rojo 

brillantes”. Y, sobre todo, sienten recorrer el veneno en sus propios cuerpos, gastados, vencidos, pero que aún 

tienen la fuerza necesaria para hacer una última maldad. O, al menos, para imaginarla. 

 

Nueve cuentos malvados Margaret Atwood Salamandra 299 páginas 

 

https://www.pagina12.com.ar/205846-nueve-cuentos-malvados 

  

https://www.pagina12.com.ar/205846-nueve-cuentos-malvados
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"Petrificación", de Inger Christensen (Dinamarca, 1935-2009) 

Posted: 16 Jun 2019 10:00 PM PDT 

 

Allá en la mesa 

están mis manos 

Debajo en el suelo 

están mis pies 

Fuera 

muy lejos en algún lugar 

yo no veo 

lo que tú ves 

con mis ojos 

 

Inger Christensen en Grœs (1963), incluido en Poesía nórdica (Ediciones de la Torre, Madrid, 1999, ed. y 

trad. de Francisco J. Uriz). 

 

Otros poemas de Inger Christensen 

Escenas. Continuidades (7), Lo efímero, Me apoyo tiernamente en la noche..., Si estoy de pie... 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-petrificacion-de-inger.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-petrificacion-de-inger.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Inger_Christensen
http://www.edicionesdelatorre.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_J._Uriz
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2018/01/poema-del-dia-escenas-continuidades-7.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/04/poema-del-dia-lo-efimero-de-inger.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/02/poema-del-dia-me-apoyo-tiernamente-en.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/11/poema-del-dia-si-estoy-de-pie-de-inger.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-petrificacion-de-inger.html
https://1.bp.blogspot.com/-CNV511Wp3-8/XQYCX379ZtI/AAAAAAAAOUw/pU6x31Auqx0yr_eZ4JHm_liO2Q48ULAtQCLcBGAs/s1600/inger.jpg
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Los científicos que miraban fijamente a las cabras 

GOTAS 

¿Por qué las cabras?, se preguntarán. ¿Y por qué no?, les respondo yo. ¿Acaso no son las cabras un animal 

interesante, simpático e importante en nuestras vidas, lo suficiente como para que les dediquemos un ratito de 

nuestras ajetreadas vidas y así aprendamos algo más sobre ellas? Reconozco que mi interés por las cabras 

viene de lejos, de una visita escolar a una granja escuela en la que uno de estos animales se zampó de dos 

masticadas la etiqueta de cartulina en la que ponía mi nombre y un dibujito identificativo (una zanahoria, 

siempre me caía una zanahoria, por aquello del pelirrojismo). 

El caso es que aquella cabra o cabrito, no recuerdo, se comió mi etiqueta y me metió un susto considerable 

pero sobre todo me dejó muy preocupada por su salud. Comiesen las cabras lo que comiesen, la cartulina no 

me parecía una opción saludable para el animal. El responsable de los animales al que se lo conté muy 

preocupada me respondió, divertido, que no me preocupase, que las cabras comían cualquier cosa y nunca les 

pasaba nada. Recuerdo que me lo creí tirando a poco, pero si aquel adulto que cuidaba de las cabras no 

parecía inquietarse, qué podía hacer yo. 

Cómo se las apañan para comer así y no morir en el intento 

Les cuento esto porque hace pocos días la revista Mammalian Biology publicaba un pequeño estudio que ha 

analizado cómo la estructura digestiva de las cabras les ayuda, al menos en parte, a procesar todas las cosas 

extrañas que les da por comer, principalmente tierra y gravilla (aunque mi cartulina también andará por ahí) 

sin que eso les destroce la boca y los dientes. 

El estudio es modesto: participaron 28 cabras a las que durante 6 meses se les alimentó con una dieta 

consistente en parte en distintas cantidades de arena. A los 3 meses de empezar se sometió a los animales a un 

TAC y al final fueron sacrificadas para analizar el contenido de sus tractos digestivos. Esto reveló que la 

arena que habían ido tragando no estaba distribuida de forma homogénea por sus tripas, sino que se había ido 

acumulando en las cavidades inferiores de sus estómagos. 

Las cabras, como las vacas y otros rumiantes, tienen un estómago con cuatro cavidades que tienen diferentes 

funciones. Las cavidades superiores acogen grandes cantidades de comida que van regurgitando poco a poco 

para volver a ser masticadas (de ahí lo de rumiantes…), mientras que las cavidades inferiores reciben 

pequeñas cantidades de alimento que son digeridas directamente. 

Según los autores, debido a que la arena va principalmente directa a la zona inferior del estómago se expulsa 

con las heces y no es regurgitada de vuelta a la boca para ser masticada después, lo cual ayuda a los animales 

a evitar un impacto sobre sus dientes y su salud. Es decir, que los estómagos superiores son a las cabras lo que 

los barreños y escurridores son para nosotros: un sistema de lavado de verduras y alimentos que nos evita 

muchos problemas. 

Me pregunto cómo procesarían mi cartulina los estómagos de aquella cabra… 

https://culturacientifica.com/categoria/gotas/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1616504719300291?via%3Dihub
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Imagen: Wikimedia Commons 
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Imagen: Wikimedia Commons 

Las cabras aprenden, pero no con el ejemplo 

Llegados a este punto, sigamos hablando de cabras, un animal asociado a la locura en los dichos populares y 

que sin embargo ha demostrado en varias investigaciones y experimentos una inteligencia asombrosa, al nivel 

de los perros en algunos aspectos. 

Hay algunas señales obvias para quienes las observan de que su inteligencia está por encima de la de otros 

animales con los que suelen compartir granjas: viven en grandes grupos sociales lo que supone entablar 

relaciones de colaboración y asociación, son capaces de alcanzar alimentos que se encuentran en lugares 

intrincados, viven muchos años y se sirven de recuerdos y, a pesar de que, como ya hemos dicho, son capaces 

de comer cualquier cosa, también son muy selectivas en lo que a sus alimentos se refiere, comiendo solo las 

hojas más verdes y tiernas de arbustos llenos de espinas. 

Para poner a prueba esta inteligencia que intuían, en 2014 científicos de la Universidad Queen Mary de 

Londres y del Instituto de Ciencias de la Agricultura de Suiza decidieron poner a las cabras a prueba con el 

desafío de la fruta artificial, un test desarrollado en principio para realizarlo en primates. Para llevarlo a cabo, 

los investigadores colocaron unas piezas de fruta dentro de una caja que solo se podía abrir resolviendo un 

puzzle. En este caso, las cabras tenían que utilizar los dientes para tirar de una cuerda para activar una palanca 

y después levantar la palanca. Cuando realizaban las tareas correctamente y en orden, una pieza de fruta caía 

de la caja a modo de recompensa. 

https://frontiersinzoology.biomedcentral.com/articles/10.1186/1742-9994-11-20
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Los resultados fueron interesantes y, además, tienen cierta gracia. Trataron de enseñar a 12 cabras a llevar a 

cabo la prueba, de las cuales 9 lo consiguieron en solo cuatro intentos. De las otras tres, dos trataron de 

pasarse de listas y utilizaron los cuernos para intentar abrir la caja sin tanto lío, por lo que fueron eliminadas 

de la prueba. La otra no había mostrado señales de ir pillando la dinámica después de 22 intentos, así que la 

descartaron por considerarla un caso perdido. 

Imagen: Wikimedia Commons 

 

Una vez que las nueve brillantes alumnas habían descansado durante 10 meses, se les pusieron delante las 

mismas cajas con el mismo mecanismo para comprobar cuánto tardaban en recordar los movimientos 

necesarios para abrirlas. Todas ellas consiguieron hacerlo en menos de un minuto, algo que se puede 

considerar una prueba de su excelente memoria a largo plazo. 

Sin embargo lo que consideramos inteligencia es algo muy difícil de definir y medir, y ser sobresaliente en un 

aspecto no quiere decir serlo igual en todos. En otro experimento, los investigadores permitieron a cabras no 

entrenadas observar a sus congéneres ya aprendidas mientras estas accedían a sus sabrosos premios, pero eso 

no les supuso ninguna ventaja a la hora de llevar a cabo las tareas ellas mismas respecto a otras cabras que no 

habían observado previamente el proceso. 
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Esto sería una señal de que las cabras necesitan aprender los trucos y procesos por sí mismas, ya que han 

perdido, o nunca han tenido, esa habilidad social en concreto, la de aprender observando a sus iguales, que sí 

tienen otros animales como los delfines o los primates. 

Sonríe, hay cabras mirando 

Pero que no se entienda esto como que no son buenas observadoras, sagaces e incluso empáticas, ya que 

algunos estudios han demostrado también que son capaces de distinguir las emociones en las caras de los 

seres humanos y que de hecho prefieren interaccionar con personas felices antes que con personas enfadadas, 

según publicaron en 2018 de nuevo científicos de la Universidad Queen Mery de Londres. 

Para analizar esta cuestión, los autores mostraron a 20 animales distintas imágenes de caras humanas no 

familiares con emociones que mostraban alegría o enfado y observaron que las imágenes de caras felices 

obtenían de forma consistente una mayor interacción por parte de las cabras que las miraban, se acercaban a 

ellas y las olisqueaban. 

Que una cabra sepa cuando un humano está contento o cabreado puede parecer una anécdota chistosa pero de 

hecho tiene varias implicaciones interesantes y sorprendentes. Por un lado, puede tener importancia a la hora 

de manejar el ganado de forma menos estresante para los animales. Por otro, sugiere que no solamente los 

animales que han sido entrenados individualmente, como perros o caballos, son capaces de relacionarse 

emocionalmente con los humanos, sino que otros también pueden desarrollar esas capacidades. 

Referencias: 

Goats prefer positive human emotional facial expressions – Royan Society Open Science 

Goats excel at learning and remembering a highly novel cognitive task – Frontiers in sociology 

The rumen washes off abrasives before heavy-duty chewing in ruminants – Mammalian Biology 
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