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845 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

17-VII-2019 

 

De “Primera vigilia terrestre”, 1953 

 

Atrio de tierra húmeda… 

 

Atrio de tierra húmeda, 

apisonada 

bajo la fresca sombra del pirul, 

lugar del que los niños 

de las miradas mudas y proféticas 

miran caer, monótona, la lluvia 

en el maizal 

y a la clemencia de la madre encinta 

tejiendo junco, madurando al hijo 

y cuidando del fuego. 

Solitaria y solemne 

aborigen liturgia de mi casa. 

Como si desde entonces lo dijese 

óyeme preguntar en este día: 
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–¿Qué esperanza mantiene tu dulzura, 

para quién hilas algodón? 

Velado por tus ojos crece 

inolvidable el destino que me lleva, 

y en tu voz se desata hacia la mía 

en el sigilo de tu lengua náhuatl 

la historia de mis gentes, 

el antiguo secreto de los soles, 

tu amor en la caricia ya ultrajado, 

y la tímida albura en la mazorca 

por el color humilde de tus manos, 

pan nuestro desde el día 

en que el último sol muere en el agua 

y se oye interrogar: 

¿Tu cauda quién ahúma, 

en dónde el fuego oculto? 

Y tú en el silencio, 

en el tiempo impasible de la rosa, 

y no indefensa a tu memoria misma 

porque en tu oído y en tu piel 

y en toda tu sensible permanencia 

mi padre cierto te demuda. 
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Silencio el tuyo, madre, 

como el pulso y el sueño y la mirada 

que llevo tuyos en la sangre mía, 

como tus dioses olvidados 

bajo los pétreos muros que mi padre 

sobre las ruinas nuestras levantara, 

y como en tu dolor los hijos 

cuyo insomnio violento nos redime 

sobre esta tierra, ahora tuya 

como en el día aquel de la segunda caña. 

Y escuchar tu silencio 

es oír el venero de mi sangre, 

probar la lecha en tu pezón indígena 

y volver a mirar, ya por tus ojos, 

el color de la luz y de la tierra 

y a los árboles nuestros 

su corazón de música guardando. 

Escuchar tu silencio 

es prender esta voz en mis raíces, 

ser yo desnudo en tu esperanza 

después de tanta pesadumbre, 

es llevar en mis hombros el lucero 
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que anunció tu tristeza, 

como fuego en la noche rescatado 

a la última caña de los días. 

 

Manuel Calvillo (1918-2009) 

Poesía 1940-1971 

Lecturas Mexicanas 

Conaculta, México, 1997 
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El descubrimiento de los rayos X 

EXPERIENTIA DOCET  ÁTOMOS ARTÍCULO 12 DE 12 

Fuente: Wikimedia Commons. 

En 1895, Wilhelm Konrad Röntgen hizo un descubrimiento que lo sorprendió primero a él y luego a todo el 

mundo. Al igual que el efecto fotoeléctrico, no encajaba con las ideas aceptadas sobre las ondas 

electromagnéticas y, finalmente, también requirió la introducción de los cuantos para una explicación 

completa. Las consecuencias del descubrimiento de los rayos X para la física atómica, la medicina y la 

tecnología fueron enormes. 

El 8 de noviembre de 1895, Rontgen estaba experimentando con los nuevos rayos catódicos, al igual que 

muchos físicos de todo el mundo. Según un biógrafo [*]: 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/atomos/
https://culturacientifica.com/2019/06/25/la-incompatibilidad-del-efecto-fotoelectrico-con-la-fisica-clasica/
https://culturacientifica.com/2019/07/02/la-explicacion-de-einstein-del-efecto-fotoelectrico/
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. . . había cubierto el tubo de cristal en forma de pera [un tubo de Crookes] con trozos de cartón negro, y había 

oscurecido la habitación para probar la opacidad de la cubierta de papel negro. De repente, a 

aproximadamente un metro del tubo, vio una débil luz que brillaba en un pequeño banco que sabía que estaba 

cerca. Muy emocionado, Rontgen encendió una cerilla y, para su sorpresa, descubrió que la fuente de la 

misteriosa luz era una pequeña pantalla de platino-cianuro de bario depositada en el banco. 

El platino-cianuro de bario, un mineral, es uno de los muchos productos químicos que se sabe que producen 

fluorescencia (emiten luz visible cuando se ilumina con luz ultravioleta). Pero no había ninguna fuente de luz 

ultravioleta en el experimento de Röntgen. Se sabía además que los rayos catódicos viajan solo unos pocos 

centímetros en el aire. Por lo tanto, ni la luz ultravioleta ni los propios rayos catódicos podrían haber causado 

la fluorescencia. Röntgen dedujo que la fluorescencia involucraba la presencia de rayos de un nuevo tipo. Los 

llamó rayos X, ya que los rayos eran de naturaleza desconocida. 

En una intensa serie de experimentos sistemáticos durante las siguientes 7 semanas Röntgen determinó las 

propiedades de esta nueva radiación. Informó de sus resultados el 28 de diciembre de 1895 en un artículo 

cuyo título (traducido) es «Sobre un nuevo tipo de rayos». El artículo de Röntgen describía casi todas las 

propiedades de los rayos X que se conocen. 

Hand mit Ringen (mano con anillos). Impresión de la 

primera radiografía médica tomada por Wilhelm Röntgen usando rayos X. Corresponde a la mano de su mujer 

https://culturacientifica.com/2015/06/30/el-tubo-de-rayos-catodicos-auge-y-caida-de-una-pieza-clave-del-siglo-xx/
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y fue tomada el 22 de diciembre de 1895. Röntgen se la regaló a Ludwig Zehnder del Physik Institut de la 

Freiburg Universität el 1 de enero de 1896. 

Röntgen describió el método para producir los rayos y probó que se originan en la pared de vidrio del tubo, 

donde los rayos catódicos lo golpean. Demostró que los rayos X viajan en línea recta desde su lugar de origen 

y que oscurecen una placa fotográfica. Informó detalladamente de la capacidad variable de los rayos X para 

penetrar en diversas sustancias como el papel, la madera, el aluminio, el platino y el plomo. Su poder de 

penetración era mayor en los materiales “ligeros” (papel, madera, carne) que en los materiales “densos” 

(platino, plomo, hueso). Describió y exhibió fotografías que mostraban «las sombras de los huesos de la 

mano, de un conjunto de pesas dentro de una pequeña caja, y de un pedazo de metal cuya inhomogeneidad se 

hace evidente con los rayos X.» Dio una descripción clara de las sombras proyectadas por los huesos de la 

mano sobre la pantalla fluorescente. Röntgen también informó que los rayos X no se desviaban por la 

presencia de un campo magnético. Tampoco constató reflexión, refracción o interferencia usando aparatos 

ópticos ordinarios. 

Experimentando con rayos X. Fuente: William J. Morton & Edwin W. Hammer (1896) «The X-ray, or 

Photography of the Invisible and its value in Surgery», American Technical Book Co., New York, fig. 54 / 

Wikimedia Commons 

J.J. Thomson descubrió una de las propiedades más importantes de los rayos X uno o dos meses después de 

que los rayos se diesen a conocer. Encontró que cuando los rayos pasan a través de un gas, lo convierten en un 

conductor de electricidad. Thomson atribuyó este efecto a «una especie de electrólisis, la molécula se divide o 

casi se divide por los rayos de Röntgen». Hoy sabemos que los rayos X, al pasar a través del gas, liberan 

electrones de algunos de los átomos o moléculas del gas. Los átomos o moléculas que pierden estos electrones 

se cargan positivamente. Siguiendo con el símil electrolítico a estas moléculas cargadas se las llamó iones 
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porque se parecen a los iones positivos de la electrólisis, y de ahí que se diga que el gas está “ionizado”. 

Además, los electrones liberados pueden unirse a átomos o moléculas previamente neutros, cargándolos 

negativamente. 

Röntgen y Thomson descubrieron, independientemente que los cuerpos electrificados pierden sus cargas 

cuando el aire a su alrededor se ionizado por los rayos X. (Ahora es fácil ver por qué: el cuerpo electrificado 

atrae iones de la carga opuesta presentes en el aire ionizado). La velocidad de descarga depende de la 

intensidad de los rayos (ya que de ella depende la cantidad de ionización). Por lo tanto, esta propiedad se usó, 

y se sigue usando, como un medio cuantitativo conveniente para medir la intensidad de un haz de rayos X. 

Este descubrimiento implicaba, pues, que se podían realizar mediciones cuantitativas cuidadosas de las 

propiedades y efectos de los rayos X. 

Nota: 

* Hay varias versiones del descubrimiento. Incluso existe una de consenso que no es más válida que la que 

ofrecemos. Lo cierto es que la única persona presente era Röntgen, él no lo contó a nadie que tomase notas de 

ello de forma fidedigna y fiable y dejó dicho que sus notas de laboratorio, que podrían haber arrojado algo de 

luz [nótese el ingeniosísimo juego de palabras], se destruyesen a su muerte. La cuestión es que los elementos 

fundamentales de todas las narraciones (tubo de Crookes, cartón negro y pantalla de platino-cianuro de bario) 

están presentes. 

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

 

https://culturacientifica.com/2019/07/16/el-descubrimiento-de-los-rayos-

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

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

  

http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2019/07/16/el-descubrimiento-de-los-rayos-x/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/16/el-descubrimiento-de-los-rayos-x/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/16/el-descubrimiento-de-los-rayos-x/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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La triboluminiscencia por saltación como mecanismo de retirada del metano atmosférico en Marte 

 

No hay metano en la alta atmósfera de Marte según ExoMars TGO (Trace Gas Orbiter) de la ESA; al menos 

entre 5 y 25 km sobre la superficie. Sin embargo, el rover Curiosity (MSL, Mars Science Laboratory) ha 

observado metano en la superficie del cráter Gale; al menos 7 ppbv (partes por millardo por volumen) sobre 

un fondo de ~0.4 ppbv. Un mecanismo de retirada de metano de la baja atmósfera podría ser la solución al 

misterio. Se publican en Icarusexperimentos que apuntan a un efecto inducido por el viento, la 

triboluminiscencia por saltación. Si la saltación tiene energía suficiente ionizar el argón, también puede 

ionizar el metano. Para confirmar esta explicación se requieren fotografías nocturnas en noches ventosas 

tomadas con las cámaras de Curiosity, o de futuros rovers marcianos. No creo que se tarde mucho en 

obtenerlas. 

La triboluminiscencia es la emisión de luz inducida por esfuerzos mecánicos en un material, por ejemplo, la 

fricción entre ganos de regolito marciano provocada por el viento. La fricción transfiere carga de unos granos 

a otros, creando una diferencia de potencial que puede ionizar el argón Ar en Ar+. La atmósfera de Marte es 

similar a la terrestre, pero tiene 1.9 veces más argón. En los experimentos de saltación se han usado granos de 

basalto de olivino, plagioclasa, augita y cuarzo dentro en una ampolla con una atmósfera similar a la 

marciana. Se observa triboluminiscencia azulada, entre 400 y 500 nm, cuyas líneas espectrales corresponden 

al Ar+ (también se observa luz rojiza entre 700 y 1000 nm, cuyas líneas espectrales están asociada a la 

emisión del Ar). Como la energía de ionización del Ar es mayor que la del metano, el proceso de saltación en 

la baja atmósfera marciana puede producir sustancias como CH4
+, CH3, CH2, y CH; como son muy reactivas, 

permiten explicar la retirada del metano. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

13 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 628  septiembre  de 2019 
 

Ahora solo queda que esta nueva hipótesis sea confirmada, o desmentida, por las observaciones en Marte. El 

artículo es Jan Thøgersen, Ebbe NorskovBak, …, Svend J. Knak Jensen, «Light on windy nights on Mars: A 

study of saltation-mediated ionization of argon in a Mars-like atmosphere,» Icarus 332: 14-18 (01 Nov 2019), 

doi: 10.1016/j.icarus.2019.06.025. 

 

Los materiales emiten luz visible mediante incandescencia (cuando son calentados) y mediante luminiscencia 

(por otros mecanismos). En la luminiscencia alguna fuente de energía hace que los electrones de algunos 

átomos salten del nivel fundamental a un nivel excitado, decayendo más tarde con emisión de luz; será 

luz visible cuando la energía de los fotones esté entre 1.65 eV, para el rojo a 750 nm, y 3.1 eV, para el violeta 

a 400 nm. Hay muchos tipos de luminiscencia, según su origen, fotoluminiscencia, termoluminiscencia, 

electroluminiscencia, cristaloluminiscencia, quimioluminiscencia y triboluminiscencia. En esta última la 

causa es la fricción y otros esfuerzos mecánicos (como fracturas, deformaciones elásticas o plásticas, o 

incluso piezoelectricidad). 

https://doi.org/10.1016/j.icarus.2019.06.025
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El brillo asociado a la triboluminiscencia cerca de la superficie de Marte es difícil de observar. En los 

experimentos de laboratorio se ha usado una cámara fotográfica digital estándar con una lente de 25 mm a 

ISO 25600, una apertura de f/1.8 y tiempo de exposición de 20 segundos; la cámara estaba situada a una 

distancia de 50 cm de la ampolla. Las fotografías se han acompañado de espectros obtenidos como un 

espectrómetro de laboratorio. Se estima que la luz detectada con la cámara es una pequeña fracción (<1%) de 

la luz emitida por las ampollas. 

¿Se puede observar la triboluminiscencia en Marte? El rover Curiosity está equipado con dos cámaras de 

mástil (Mastcams) con una amplia respuesta espectral de 300 nm a 1100 nm, y varios filtros paso banda. Sin 

filtros, estas cámaras podrían detectar la triboluminiscencia debida a la saltación durante las noches marcianas 

en lugares donde corra el viento con fuerza contra una pendiente o pared una pronunciada. Por supuesto, no es 

fácil realizar este experimento, pero ayudará mucho que la baja temperatura de Marte, que las cámaras de 

Curiosity alcanzan tiempos de exposición de 14 minutos y que su sensibilidad es mejor que la de una cámara 

fotográfica estándar. Pero también hay inconvenientes, siendo el más grande que la velocidad del viento 

simulado en el experimento de laboratorio es mucho más alta que se suele observar en Marte. . 

En resumen, una explicación razonable a la retirada del metano en la baja atmósfera marciana que deberá ser 

contrastada con observaciones in situ. Casi seguro que ya hay científicos de Curiosity tratando de lograrlo. 

Supongo que los que trabajan en Mars 2020 y ExoMars también estarán en ello. Pronto tendremos nuevas 

noticias sobre el metano en Marte, no sobre su posible origen biológico, sino sobre por qué no se observa en 

la alta atmósfera. 

 

https://francis.naukas.com/2019/07/12/la-triboluminiscencia-por-saltacion-como-mecanismo-de-retirada-del-

metano-atmosferico-en-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/07/12/la-triboluminiscencia-por-saltacion-como-mecanismo-de-retirada-del-metano-atmosferico-en-marte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/12/la-triboluminiscencia-por-saltacion-como-mecanismo-de-retirada-del-metano-atmosferico-en-marte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/12/la-triboluminiscencia-por-saltacion-como-mecanismo-de-retirada-del-metano-atmosferico-en-marte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/12/la-triboluminiscencia-por-saltacion-como-mecanismo-de-retirada-del-metano-atmosferico-en-marte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Pequeño Manifiesto Punk", de Víktor Ibarra Calavera (México, 1992) 

Posted: 11 Jul 2019 01:35 AM PDT 

 

(prólogo a la exaltación del reino monera) 

 

ok monstruo 

 

amaranta isabel andrea angélica mariana monserrat dulce fernanda ximena paula alicia bertha donde quiera 

que estén que la felicidad y la enajenación sea con ustedes 

 

todos los perros van al cielo de los perros Con espejos rotos Con jeringas Con escupitajos Con perros de 

sangre en la sangre Con la cabeza rapada Con golpes en la mandíbula Con heroína y dinosaurios de heroína 

Con cicatrices Relámpagos Etcéteras Leones de oro Máscara de cerebros Mi máscara de cerebros Mis botas 

de odio Mis pantalones sucios Mis brazos tatuados de dictador Mis dientes negros como fotografías de mis 

hijos terroristas enterrados en las nubes que estallan Todos los perros nos vamos al cielo de los perros Así que 

aprovecha el día No eres nadie No esperes nada Mastúrbate Mastúrbate y dispárame entre los ojos Incendia el 

mundo Olvídate de las imágenes bellísimas Olvídate de los versos perfectísimos Tu pureza de convertible rojo 

Tu elevada presencia Tu absoluta presencia de robot afeminado Tu traje carísimo Tu rostro de florecita sin 

rasguños ni quemaduras de cigarro Olvídate de la poesía No vale nada Estás solo Desnudo y enfermo Tirado 

en el vómito fosforescente de los reyes vagos Nunca serás un sol negro Serás un plagio Una repetición Un 

panfleto de mocos Una fiesta de zombies decapitados La juventud no importa si la vida no arde La juventud 

no importa si no tienes los ojos rojos y la boca rota Pequeño retrasado mental No sabes quién eres Estudiante 

universitario con vocación de poodle Enajenación estética No salvarás al mundo Diviértete como nunca y 

guarda silencio Córtate las piernas Patéame Quiero ser tu perrita Tu constelación de seguidores Tu guerra 

civil de fantasía No me preguntes qué espero No tengo rumbo No puedo mantenerme de pie Yo soy la vida 

Los bolsillos rotos Esa mancha en la pared con forma de delincuente Y no es que sea un mal escritor Es que 

no soy nadie No soy especial Todos los perros nos vamos al cielo de los perros Así que olvídalo Ponte tu 

chamarra de piel Ponte tu máscara de estoperoles y acelera No mires atrás No te despidas de tus padres Orina 

de una vez a la policía y al servicio secreto Comienza a vivir y no te detengas Escúchame Escúchame No eres 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-pequeno-manifiesto-punk.html
https://1.bp.blogspot.com/-BXvOdskJuAY/XSWJm1YRjAI/AAAAAAAAOZo/cqhMv7XJFEcHeWQ67K8uZsvjDHw4pC63gCLcBGAs/s1600/viktor+ibarra+calavera.jpg
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más que una pedrada en un cielo de moretones No eres más que un grito un aullido de fantasmas Date cuenta 

El cielo se repite El cielo se repite El cielo se repite El cielo se repite El cielo se repite El cielo se repite El 

cielo se repite El cielo se repite El cielo se repite El cielo se repite El cielo se repite El cielo se repite El cielo 

se repite El cielo se repite El cielo se repite El cielo se repite El cielo se repite El cielo se repite El cielo se 

repite El cielo se repite El cielo se repite El cielo se repite El cielo se repite El cielo se repite El cielo se repite 

El cielo se repite El cielo se repite El cielo se repite El cielo se repite El cielo se repite El cielo se repite El 

cielo se repite El cielo se repite El cielo se repite El cielo se repite El cielo se repite El cielo se repite Es inútil 

No vales nada Todos los perros van al cielo Vámonos perros Vámonos 

 

Víktor Ibarra Calavera, incluido en Astronave. Panorámica de poesía mexicana (1985-1993)  (Ediciones de 

Punto de partida, México, 2013, comp. de Gerardo Grande  y Manuel de J. Jiménez). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-pequeno-manifiesto-punk.html 

  

http://www.puntoenlinea.unam.mx/index.php/714
http://www.literatura.unam.mx/index.php/colecciones/ediciones-de-punto-de-partida
http://www.literatura.unam.mx/index.php/colecciones/ediciones-de-punto-de-partida
http://poeticofestival.es/2017/gerardo-grande/
http://www.elem.mx/autor/datos/4170
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-pequeno-manifiesto-punk.html
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Los 100 peores poemas mexicanos de autores vivos 

El semiólogo italiano Omar Calabrese afirma que nuestro momento estético se caracteriza por un doble 

movimiento: el placer del extravío y el placer del reencontrarse. En una reflexión que oscila entre estos polos, 

Mario Bojórquez nos ofrece un singular listado respecto a la peor poesía de hoy. Morbo, crítica y aún un 

ejercicio de estilística se proponen a continuación. 

Los 100 peores poemas mexicanos de autores vivos 

Mario Bojórquez 

Leer poesía es una tarea que requiere cierto entrenamiento. Cuando nos acercamos a un texto poético 

apelamos a nuestra tradición lectora y esperamos de algún modo reconocer ahí algunos elementos que nos 

resulten familiares de nuestras lecturas previas. Cuando no sucede así, nos fascinamos por la novedad de la 

propuesta, hacemos un esfuerzo sincero por desentrañar los motivos, procedimientos y alcances de una cierta 

estructura de pensamiento, una disposición rítmica dada, la elaboración compleja de un discurso que nos 

resulta, por su extrañamiento, oro molido o en grano. El estilo es una característica que remarcadamente ha 

sido causa de encomio por diversas autoridades literarias, desde Aristóteles y Horacio, hasta Octavio Paz y 

José Gorostiza en sesudos comentarios y ensayos. Sin duda, estas aproximaciones al estudio del texto poético 

son una guía casi siempre segura para el análisis y el goce estético. 

            En la segunda mitad de la década pasada realicé un trabajo para la editorial Joaquín Mortiz. Se trataba 

de publicar anualmente una antología de los mejores poemas publicados en periódicos y revistas de todo el 

país: Los mejores poemas mexicanos. Mi trabajo se circunscribía a compilar el copioso material 

hemerográfico nacional de donde se tomaría la muestra, organizar los materiales elegidos, solicitar a los 

autores y familiares su autorización para ser incluidos y preparar un registro de las fuentes originales, era 

pues, el editor técnico de la antología. La selección era preparada por un autor de gran prestigio y buscaba, en 

general, dar cuenta de la producción mexicana de poemas. Muchas veces, ante la selección de estos autores –

Francisco Hernández y Elsa Cross-, mi idea de la poesía contrastaba violentamente con los criterios de su 

selección: poemas que me parecían valiosísimos no eran considerados por los seleccionadores y otros tantos 

que me resultaban insoportables, aparecían como los primeros a elegir. Comprendí que la lectura 

impresionista del material poético era la forma con la cual nos habíamos construido una tradición mexicana 

de la poesía. Al iniciar este trabajo (en construcción todavía, pues se trata de una antología para internet), de 

los #100peorespoemasmexicanos, me acompañaron tres momentos previos de nuestra historia literaria: la 

https://circulodepoesia.com/wp-content/uploads/2011/12/poemas-malos1.JPG
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famosa antología Los Ceros de Vicente Riva Palacio, primer acercamiento crítico feroz a las letras del siglo 

XIX mexicano, publicado en 1882; la de 1888; Los poetas mexicanos contemporáneos de don Manuel Puga y 

Acal bajo el pseudónimo de Brummel, que analizaba a los tres grandes poetas de su tiempo: Salvador Díaz 

Mirón, Manuel Gutiérrez Nájera y Juan de Dios Peza; y, finalmente, un modesto trabajo que poco circuló 

entre nosotros, pero que encarnaba el espíritu de este ejercicio: Las cien peores poesías de autores famosos de 

Raúl Salinas Viniegras, publicada por Costa-Amic en 1975, en esta última aparecen sonetos de Álvaro 

Obregón, Plutarco Elías Calles y Pascual Ortiz Rubio junto a poemas de Octavio Paz o Jaime Sabines. En el 

prólogo a su antología, Raúl Salinas Viniegras, apela a los heroísmos de la expresión, del pensamiento y de la 

emoción como nos los había encomendado don Salvador Díaz Mirón y en un lance verdaderamente socarrón 

reclama a los poetas abordar la temáticas especulativas: “Hablan de los espejos, de la luz… les falta el calor 

que da el trato con la hembra”. 

            Se piensa, no sin razón o al menos con razones, que un ejercicio de crítica frontal nace siempre de un 

espíritu beligerante y es tildado coloquialmente como “mala leche”. El ingrediente de la maledicencia, el 

golpe bajo de la crítica que atropella los esfuerzos estéticos de un grupo o de un autor específico, es una 

motivación que no asume este trabajo necesario. Se trata más bien de cuestionar los valores que se pretenden 

imperantes en esta época, y probar así el desajuste entre un prestigio ganado por razones extraliterarias y la 

realidad atroz del poema mal ejecutado. Casi todos los autores recogidos aquí, han sido premiados y elogiados 

por otros, sus pares: premios Villaurrutia, Aguascalientes, Nandino, Owen, Pellicer, Lopez Velarde, becarios 

del FONCA, profesores universitarios y críticos sobresalientes que en algún momento de su trabajo han 

cometido estos materiales incomprensibles. No queremos prejuzgar al respecto de la totalidad de la obra de 

cada uno de ellos, simplemente se muestra un momento de su quehacer, aunque debemos aclarar que muchos 

de ellos tienen no sólo un poema para ser considerado en este ejercicio, algunos son persistentes en casi todo 

lo que han publicado. 

            ¿Cómo saber entonces que estamos frente a un gran poema o frente a uno que no lo es? ¿Cuáles 

criterios estéticos habrán de ser invocados para lograr con nitidez la fijación de una perspectiva estilística 

irrefutable? ¿Quién define con claridad los valores más representativos de una época o de un estilo? En la 

escuela aprendimos que todo trabajo literario es susceptible de análisis, aún aquel que se pretenda más 

riesgoso o experimental, escuchamos ahí de la función poética del lenguaje, escuchamos también del 

extrañamiento que produce en el lector la lectura de obras literarias, la retórica nos legó un arsenal de 

procedimientos reconocibles en cualquier texto. ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos a un texto que no 

responde a ningún predicativo de análisis gramatical, estructural, retórico? Quizá nos estamos enfrentando a 

un texto que no es literatura. La valoración que utilizamos aquí para designar estos materiales, es, desde 

luego, una posible falla del método, llamar “peor” implica un disvalor que puede ser refutado, sin embargo, en 

la gradación de este juicio estético, encontramos que existen muchos poemas malos, así dicho en sentido 

llano, pero que algunos de ellos se separan significativamente en lo fallido de su ejecución: de los “malos” 

hay algunos que son “peores”. Muchos autores mexicanos tienen malos poemas, es decir fallidas ejecuciones 

literarias pasadas por obras, pero se quedan ahí, en ser malos. Hay otros que exceden esta disposición y 

alcanzan notablemente otro estadio de la mala ejecución. Son, por lo general, autores conocidos bajo la 

estética del riesgo, aquellos que creen que arriesgando estéticamente alcanzarán la excelencia, y sí, decimos 

nosotros, no fue de otra manera que grandes obras como “Altazor” o “Un golpe de dados” o “Muerte sin fin” 

alcanzaron las cimas de la excelente ejecución. Sin embargo, el riesgo por sí mismo nunca fue un valor 

literario, lo mismo arriesga Octavio Paz al redactar en precisos endecasílabos su monumental poema “Piedra 

de Sol” que el ganador del premio Elías Nandino, Julio Trujillo, con su poema de sílabas esponjosas. La 

diferencia estará en que el poema de Octavio Paz es una cima de la poesía mexicana y el segundo poema, no 

podrá ser leído con simpatía por nadie, y, acaso, será recordado por un tiempo como una curiosidad de nuestra 

época. 
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            En cualquiera de las bellas artes conocidas es intolerable la mala ejecución, no soportaríamos a un 

coreógrafo de ballet que no sepa qué es un plié con relevé o a un compositor que no sepa leer notas en el 

cuaderno pautado, sin embargo, en la poesía se permiten muchos dislates en aras de una libertad mal 

entendida, se pretende que escribir verso libre es solamente no respetar las cadencias isosilábicas, 

desconociendo de cabo a rabo el arte del verso y del lenguaje figurado. A últimas fechas se habla 

de escrituras, sí, escrituras que ponderan formas no perfectas del poema como una suerte de anticanon estético 

y que sólo logran confusión en el lector, o  quizá será que se busca una estética de la incomunicabilidad, 

justamente hoy en la era de las comunicaciones. 

            Cuando me propuse este necesario trabajo, pensé, desde luego, en las implicaciones sociológicas que 

generaría en algún sector de la poesía mexicana, supe que algunos autores recogidos en el ejercicio se 

molestarían, que otros nos regalarían una sonrisa de desprecio, y, que algunos más (ojalá que sean varios), 

volverían otra vez a sus poemas preguntándose: “¿de verdad yo escribí eso? Las personas que no se dedican 

profesionalmente a la literatura pueden cometer de forma imprevista una composición fallida, pero un autor 

premiado, becado, reconocido, no tiene disculpa. La responsabilidad de atender talleres literarios me obliga a 

dar opinión sobre el trabajo de otros, una pregunta recurrente en los talleres es: ¿cómo sabemos que estamos 

delante de un poema excelente cuando los libros que se premian no se corresponden con lo que hemos 

estudiado y leído? ¿cómo podemos reconocer un gran poema si en los recitales poéticos de prestigiosos 

autores todo es tedio y abyección? Así fue que decidí reunir, como apoyo a mis clases de poesía, una serie de 

textos de autores conocidos de nuestro presente poético, como digo, premiados, prestigiados, incontestables, 

que sin embargo eran no sólo malos poetas sino pésimos en algunos textos. No quise intervenir con 

explicaciones los ejemplos, sino mostrarlos en su infamante crudeza confiando en que un poema se defiende 

solo y que no hay intermediarios en el gusto personal. 

            Ninguna persona, hasta ahora, ha defendido uno solo de los 25 poemas antologados al día de hoy, hay 

quien ha dicho, “ese poema es malo pero no pésimo”, “este otro poema no es el peor de tal autor, le conozco 

varios que son mejor ejemplo que el seleccionado”, hay quien pregunta si se “trata de una broma o si es 

sarcasmo puro”, la realidad de los ejemplos elegidos es tan brutal que algunas personas no pueden creer que 

esos materiales hayan sido premiados en concursos de la mayor importancia. En cuanto a los autores, las 

reacciones hasta hoy han sido por lo general histéricas: uno de ellos me atacó personalmente inventándome 

cargos falsos, otros se felicitaron por pertenecer al selecto grupo de los seleccionados, alguno más aprovechó 

para promocionar el libro donde aparece el texto, otro masculló rencorosas palabras hacia mi trabajo crítico. 

Las reacciones más singulares son de aquellos que aún no aparecen en la antología: uno dijo “espero mi 

turno”, pero ese autor se engaña, él sólo es un mal poeta, no es pésimo, por esa razón no figurará en esta 

antología. Otro mal poeta que me hace responsable de todos sus fracasos literarios hizo lo posible por hacerse 

presente en las redes sociales, tampoco aparecerá. Los más, practican un silencio resentido y esperan el 

momento de la venganza minuciosa, pagándome como es su costumbre, con la cancelación de alguna 

invitación al extranjero, el bloqueo de alguno de mis libros premiados en concurso en las editoriales del 

Estado que controlan, el ninguneo escandaloso. Finalmente, una piadosa matrona sugirió a su alumno que 

mejor se dedicara a la prosa, que allá sí tenía futuro. 

            He querido redactar estas breves líneas como una advertencia a los amables lectores que siguen desde 

Twitter, Facebook, Blogspot o Tumblr la antología de  los #100peorespoemasmexicanos. Reconozco que en 

mucho de lo que reúno aquí hay arbitrariedad del gusto, poco cuidado de mis valoraciones, antiguas e íntimas 

representaciones de alta poesía que no todos comparten, en fin, humano placer. Espero que los 75 poemas 

restantes figuren en esta reunión por sus propios méritos y que sus autores consideren la mía como una lectura 

inocente y hasta cordial de sus producciones, que el propósito es, sobre todo, ayudar a las nuevas 

generaciones de poetas que acuden a los talleres literarios, a no repetir la impericia de publicar todo lo que se 

encuentra en los cajones sin pensarlo dos veces, ayudarlos a reconocer la buena poesía de la mala y  aún de la 
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peor. No hay mayor justicia poética que la del lector frente al poema desnudo, atrapa la atención y produce el 

pasmo estético y espiritual, o no sucede nada, sólo sílabas vacías repicando en el desolado oído del hastío. 

RANKING DE ALTURA 

1) Julio Trujillo 

 

  

Revelación 

El moho esperó siglos y me dijo, 

cargado de vocales 

esponjadas: 

moho. 

2) Ernesto Lumbreras 

  

 

Hospital de campo 

Se habló de un campo de cebollas. 

El furor como la inteligencia riega esta plantación. 

Tirado en sus márgenes presiento, 

bajo mi espalda, una gavilla de topos. 

3) Mónica Nepote 

  

 

https://circulodepoesia.com/wp-content/uploads/2011/12/Nepote.jpg
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Poética II (instalación in situ) 

 

  

“Ah… poetry” 

(Tilda Swinton como Orlando) 

 

Acabas de leer el pronóstico para tu signo 

Solar tú. 

puede que 

puede que 

puede que 

otros factores 

. . . . . . . . . . . . . .del cielo estén/ influyendo ahora, tu carta 

Para una lectura 

. . . . . . . . . . . . . .completa, 

haz clic 

aquí 

4) Daniel Saldaña 

  

 

  

  

Las mimosas frecuentan el panteón y lo hacen estallar en buitres. 

Una mula llamada Salomé 

frota su lomo con la estrella del frío 

y es consentida por todas las viudas. 

Tú no eres consentido por todas las viudas 

pero los números del dominó articulan tu silencio. 

Miras a la mula con fastidio 

y recuerdas que tu amante es una anémona. 

Don Enrique insiste para que escribas la historia de su abuelo: 

era revolucionario 

y pescó un huracán llamado Tara 

hoy atado en la casa de su prima. 

Arturo que también es pariente 

evita hablar del Norte. 

Tu brújula es un niño que perdió la cordura 

y corre por la playa. 

5) Roberto Cruz Arzábal 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DlR1NijJxV4
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No hay poeta que no muera al ver su sombra proyectada en las manos de su amante —que no musa—; sin 

embargo, yo no he muerto. 

Las líneas que salen de mi pluma —o cálamo si usted quiere un arcaísmo— no son sangre o semen o escalera, 

son mera diversión o tufo azucarado —en verso libre, y sin mérito de sueldo, por supuesto—. 

6) Pura López Colomé 

 

Un volcán en erupción 

de rododendros, 

justo a la mitad 

del huerto sepulcral. 

Dueña absoluta de los poderes de la infancia, había desaparaecido una 

criatura, rumbo al placer y al dolor de esa única estación, mezcla de rocío, 

verdor intenso, hojas rojas, amarillas, y nieve más blanca que el alma. 

La caja de Pandora se abrió de pronto a la luz de los enigmas: su brillo 

no tardó en reflejarse en los ojos de quienes sí sabían que ahí dentro no 

había un muñeco, ni bromas de ninguna clase. Una onda de calor sublime. 

La flama en las pupilas cauterizó la herida de inmediato, la del mundo, 

y secó su mar de lágrimas interno. Después de las guirnaldas que en 

cuestión de horas se marchitarían junto con el cuerpo, quedó esa paz 

sobre la tierra que sólo puede traer el don de lenguas. 

Olas de pétalos del color de nuestra carne, 

cálidos como el hogar, como la lava, 

avivan el mármol y el secreto 

entre las criptas. 

De noche, cintilante, 

de día, oculto. 

  

https://circulodepoesia.com/wp-content/uploads/2011/12/pura.jpg
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7) Tedi López Mills 

  

  

Me elucida cara en discordia, diablo babeando hasta en la leche, afuera la lluvia, adentro la sardónica 

evidencia de las paradojas, pan duro, mojigata la señora me cuenta, yo mirando su escote hundido en la grasa 

del cuello, pan suave entre los dientes, pica de nuevo, hocico, dos o tres epigramas, muñón de concha, como 

si nada una ventisca que remeda en los manteles la sutileza de la gasa, me describe, paloma y polvo, 

lo genuinamente mexicano, y oigo pensando, ese apelativo que se me pega con un laberinto adicional en la 

oreja, solariego entre mis bastidores, ese rito de cascos y coronas, será la nación, mi señora de tiza, de borla, 

de esquila, lo será esa resolana entre tabiques, esa racha de mala política, ese difuso grafiti de alguna idea de 

país camino a la tiesura de una pancarta, ¿genuinamente mexicano?, señora 

lírica, por mi parque de arboledas divulga una rata la misma historia, allende el monte, ¿hortelano en un 

jubileo de arroyos o égloga distraída por el saqueo 

de sus habitantes?, la pregunta afirma su contrario, he visto, señora coqueta, 

cómo una estructura, discursiva en su descenso, se inmiscuye en mi colonia y acaba haciendo patria, 

bocacalle, vecindario, melodía breve, rancio musgo, cómo la rata de hoy, deambulando entre troncos antes de 

evolucionar hacia la ardilla, se extiende hasta mañana, escarba cuánta leyenda diminuta en su pesquisa, señora 

de estopa, y resuelve: sobra el futuro, ¡tanto y luego tanto!, por quién toca, a la puerta, y qué puerta, de 

aldabones, qué inmensa puerta la que se abre hacia fuera, mundo por fin, mexicanamente, aunque yo no 

genuina, amortiguo la caída, voy, ya voy, anda, tiéntame, diablo de marras, dime qué mitad de mí corresponde 

a este paraje nacional, pues vivo de su cauda y mi resquemor en la sortija de su lumbre se parece a un tributo 

que le rinde un instante geométrico al resto de una sombra, padre o madre, me comentan que hay fronteras 

internas y externas, un destino de la línea, buena, mala, cuánto daría por saberlo, adoquín bajo el ansia, 

¿licenciado o poeta?, declárese que hay híbridas multitudes que conciben su espíritu variopinto de modo 

unitario, siempre cuchicheando 

por la estrofa y más vivo que nunca, afirman zarpa en mano, 

ésos que me lo regatean. 

De Contracorriente 

  

  

8) Luis Alberto Arellano 

  

  

 

HORIZONTAL Y PRONOMBRE, contracción, tres letras 

El hueco por el que 

fugamos todos los pasos 

uno a uno 

rumbo al llano principio de los metales 
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Querer a ciegas como los párpados en llamas 

lámpara de sonido y no de luz negra 

en este infierno de las manos sobre la mano 

cuadriculado, genuflexo 

  

  

 9) Myriam Moscona 

  

   

Velo verde 

  

   

 

  

  

https://circulodepoesia.com/wp-content/uploads/2011/12/velo-verde.jpg
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10) Luis Felipe Fabre 

  

  

 

Sale Juana de Herrera y dice: 

¡Estaban dos hombres cometiendo el pecado nefando! 

El Escribano lee otro papel en voz alta: 

Juana de Herrera, mestiza, lavandera, declara 

que en la albarrada de San Lázaro, a las afueras 

de la Ciudad de México, 

estaban 

dos hombres cometiendo el pecado nefando 

Dice la Carne: En la albarrada de San Lázaro, 

a las afueras de la Ciudad de México, 

bajo los sauces, 

estaban 

dos hombres a la manera de una carne 

herida por un cuchillo a su vez 

hecho de carne. 

  

  

  

  

  

11) David Huerta 
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He aquí los hermosos aullidos de la vida, espinas en el culo y un despilfarro genital 

untado con sus óleos-demonios a la ladera del cuerpo: 

al demonio las complicidades oscuras con el simulacro celestial, 

arrojemos estos puñados en la boca terráquea del sueño y 

regresemos a la ferocidad invasora con que salimos del polvo 

para sentarnos, ardiendo de deseos como unos condenados 

en la mesa de reunión. 

  

  

 

 

 

  

  

https://circulodepoesia.com/wp-content/uploads/2011/12/DavidHuerta.JPG
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12) Rodrigo Flores 

  

  

 

residuos 

  

  

pin uno 

.come sabroso y fresco en el hospital de gineco obstetricia luis castelazo ayala. .en caso de ingestión no se 

provoque el vómito. .¿solicitar atención médica de inmediato?. .come natural. .hemos visto hasta camiones 

tirando cascajo. .vive natural. .escucharon varias detonaciones de arma de fuego. .se natural. .un incendio en 

un colegio causó la muerte a 87 niños. 

 

 

residuos  

pin uno pin dos 

  

.se inserta el documento tasajeado en omega. .actividades físicas sociales y mentales también son un vehículo 

importante para prevenir la demencia. .¿hay alguien aquí que no tenga temor?. .continúa el temor de que los 

separatistas puedan frustrar los comicios chechenos. .si usted tiene temor básicamente es una persona 

peligrosa. .verduras y ejercicios ayudan a reducir el peligro de alzheimer. .porque si alguien le desafía este 

temor se va a desatar y le va a hacer daño porque va a proteger ese temor ilusorio que usted tiene y la vida 

consiste en vencer ese temor. .la pulpa de la luz vaciándose. .en vencer esa oscuridad que está en la mente. 

.más de 25 mil entradas en las dendritas. .y 70 mil definiciones. .eso representa a las fuerzas oscuras de la 

sociedad. .las que nos mienten. .nos roban. .nos engañan. .y solo trabajan para su provecho. .y así fue como 

empezó la serie de intrigas. .en ritmo metabólico basal. .cambio y fuera. 

 

residuos 

pin uno pin dos pin tres 

.a qué no puedes comer sólo una. .lo mejor de la guerra ahora en dvd. .cómete dos. .un freak de buenos 

sentimientos asesina a un billetero beneficiando a los artesanos de méxico. .trágate una más. .hemos ejecutado 

a uno de los símbolos de la traición durante una fecha inolvidable en el emporio de la hospitalidad. 

.recomiéndaselo a tus amigos. .las letrinas también son escasas ya que las condiciones geológicas dificultan su 

construcción. .¿profundamente deliciosas?. .las lluvias harán que los excrementos discurran por el campo. 

.¿tienes tu vida bajo control?. .la respuesta está en tu cabeza. .¿cerrada por remodelación?. 

 

residuos 

pin uno pin dos pin tres pin cuatro 

.nos encanta ver porno en un ambiente familiar y bohemio. .me encanta echarme un rapidín la alta cocina 

española y el brote de hepatitis en niños. .menú para hoy. .ricas y variadas botanas. .crema de legumbres o 

consomé de pollo. .misterios del coño chino o la reina de las flores en todo su esplendor. .pollo con setas o los 
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secretos del alma humana. .consulte al médico veterinario. .me encanta coger con las poderosas damas 

evocando los días coloniales. .observaciones y sugerencias: ojalá tengas siempre un ángel a tu lado. 

 

 

residuos 

pin uno pin dos pin tres pin cuatro pin cinco 

.soy una persona taciturna y pesimista. .todo abuso será castigado. .acércate a dios. .contigo es posible. .aviso 

a nuestros usuarios. .seres malditos de ultratumba. .ahora nadie va a oler mal. .déjate conquistar por un 

incendio forestal. .atienda las señales de nuestro personal. .medidas generales para evitar el estado de shock. 

.tómese una tableta diaria del material que es expulsado a través del ano. .gracias por su preferencia. .un 

divertido postre. .cáncer de colon en todos los hogares. 

 

 

residuos 

pin uno pin dos pin tres pin cuatro pin cinco pin seis 

.información turística y energía espiritual. .tenemos un buen regalo en indio pendejo. .pregunta si hay límites 

en el lenguaje. .la vivencia es intransferible. .pero puedes cambiar tu vida con este taller que te hará vivir una 

verdadera experiencia. .fuma porque es causa de cáncer antes de que las epidemias mortíferas se extiendan 

por todo el planeta. .cerebro de pajarito lleva una vida en armonía y llena de éxitos. .no existe un cigarro que 

reduzca los riesgos en la salud. .transforma tu vida en energía positiva. .conviértela en alquitrán nicotina y 

monóxido de carbono. .obtén tu guía para la paz interior. .estimado cliente no dejes de luchar por tus sueños. 

.ven al sicodrama con pacientes frustrados. .favor de confirmar tu asistencia. 

 

 

residuos 

pin uno pin dos pin tres pin cuatro pin cinco pin seis pin siete 

.va a estar chido el concierto. .la foto de chayanne de a diez. .música romántica. .de a diez varos. .llévate el 

telescopio de a diez de a diez el telescopio. .haciendo la lucha porque de otra no salimos. .respiré. .para que 

alcance a ver mejor el telescopio a diez el telescopio a diez el telescopio a diez. .se va a llevar los chicles los 

cigarros las pastillas. .que se vayan atrás los gorditos. .hijas de su madre. .hay niños. .me apachurran. .de a 

diez el telescopio de a diez el telescopio. .se va a llevar una gorrita. .binoculares para el evento su binocular 

de a veinte. .¿amigo gustarías apoyar al teletón?. .a la verga. 

 

residuos 

pin uno pin dos pin tres pin cuatro pin cinco pin seis pin siete pin ocho 

.al compartir la magia el estrés obstruye la energía mental ocasionando enfermedades. .más y más fuerte. 

.tomamos decisiones equivocadas en el centro de estudios para el mejoramiento humano. .más y más largo. 

.se aplicarán sanciones porque tú lo pediste. .más y más fuerte. .¿se acerca un cataclismo que nos ocultan los 

maestros ascendidos?. .más y más largo. .tengo el refugio ideal para usted en las escalofriantes dimensiones 

vacías. 

 

residuos 

pin uno pin dos pin tres pin cuatro pin cinco pin seis pin siete pin ocho pin nueve 
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.selección traducción y prólogo de un muerto y cuatro heridos. .esta edición incluye un suceso presenciado 

por varios usuarios que alertaron a la guardia civil de la caída del aparato. .los heridos que se encuentran 

hospitalizados calificaron la novela de hermosa y necesaria. .el fallecido externó su optimismo buena 

disposición y fascinación ante la grandeza de las cosas más sencillas. .la operación de rescate ha durado unas 

tres horas y ha sido una de las más difíciles llevadas a cabo por el narrador y personaje central que quedó 

atrapado en el fuselaje del helicóptero. .cada capítulo está dedicado a la sabiduría de la vida en un mundo tan 

descreído como el nuestro. .útil para mujeres jóvenes y hombres de todas las edades. 

  

   

13) Pedro Guzmán 

  

  

  

Hospital de cardiología 

  

Al sur, en Tlalpan, se encuentra la llamada Zona de Hospitales: 

Nutrición, Cancerología, Cardiología, entre otros, 

son emblemáticos de la moderna ciudad de México 

o de una civilización extraordinariamente avanzada. 

En la fachada del Hospital de Cardiología Dr. Ignacio Chávez, 

a nivel de basamento, 

están talladas en piedra dos serpientes emplumadas. 

Fueron agregadas al diseño original, 

quizá con la intención de evocar el espíritu 

de los mexicanos eminentes 

que propiciaron la construcción de hospitales públicos 

durante el periodo avilacamachista. 

Universitarios representativos como 

José Villagrán García, 

Salvador Zubirán, 

Ignacio Chávez. 

Grandes hombres de poder, de largo alcance, 

suficientemente grandes 

para que su imperativo vital fuera misión. 
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 14) Jorge Solís Arenazas 

  

  

Fragmento 42 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

(De Secuelas) 

  

  

15) Yaxkin Melchy 

  

  

  

https://circulodepoesia.com/wp-content/uploads/2011/12/yaxkin.jpg
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Ser A Será y Hacer… 

  

  

  

 %3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-

family%3A+%27Book+Antiqua%27%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E*este+poema+ser%C3%

A1+traducido+a+jerogl%C3%ADficos%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%

3E%0D%0A*+este+poema+ser%C3%A1+transcrito+en+una+estela%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+clas

s%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22Mso

Normal%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22+st

yle%3D%22text-

align%3A+center%3B%22%3E%0D%0ATRANSCRIPCI%C3%93N%3A+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3C

div+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D

%22MsoNormal%22+style%3D%22text-

align%3A+center%3B%22%3E%0D%0ASer+A+Ser%C3%A1+y+Hacer%E2%80%A6%26nbsp%3B+%3C

%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0

D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Alas+u%C3%B1as+negras+son+cochinillas+%3

C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Abrillantes+espadas+%C3%A

1ngeles+carbonizados%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Ayo+

no+estoy+llorando+ni+estoy+viendo%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3

E%0D%0Ayo+yeo+yi+yeo+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%

0Amis+ojos+abriendo+el+espacio%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%

0D%0Atodo+lo+traspaso+riendo+como+un+muerto%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22Mso

Normal%22%3E%0D%0Aescondido+entre+las+palabras%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3Blas+flor

es+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22+style%3D%22text-

indent%3A+36.0pt%3B%22%3E%0D%0Aquemar+el+polvo%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D

%22MsoNormal%22%3E%0D%0Alos+granos+las+espigas%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%

22MsoNormal%22%3E%0D%0Aquem%C3%A9+al+gato+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%

22MsoNormal%22%3E%0D%0Aluego+he+de+com%C3%A9rmelo%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+cla

ss%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Ame+siento+agotado%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3

D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNor

mal%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+align%3D%22right%22+class%3D%2

2MsoNormal%22+style%3D%22text-

align%3A+right%3B%22%3E%0D%0Ael+tiempo+de+escribir+las+cosas+ya+ha+pasado%3C%2Fdiv%3E

%0D%0A%3Cdiv+align%3D%22right%22+class%3D%22MsoNormal%22+style%3D%22text-

align%3A+right%3B%22%3E%0D%0A%C2%BFhay+tiempo+de+decirlas%3F%3C%2Fdiv%3E%0D%0A

%3Cdiv+align%3D%22right%22+class%3D%22MsoNormal%22+style%3D%22text-

align%3A+right%3B%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+align%3D%22right%

22+class%3D%22MsoNormal%22+style%3D%22text-

align%3A+right%3B%22%3E%0D%0Aal+momento+que+digas+tus+palabras%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%

3Cdiv+align%3D%22right%22+class%3D%22MsoNormal%22+style%3D%22text-

align%3A+right%3B%22%3E%0D%0Aestar%C3%A1s+so%C3%B1ando+la+anulaci%C3%B3n+del+tiemp

o%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+align%3D%22center%22+class%3D%22MsoNormal%22+style%3D%

22text-

align%3A+center%3B%22%3E%0D%0Ay+su+anulaci%C3%B3n%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class
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%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoN

ormal%22%3E%0D%0Anegras+semillas%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%2

2%3E%0D%0Aescrituras%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A

aceites%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Adanzando+en+el+

mar%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Aa%C3%A9reo%3C%

2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D

%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+c

lass%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22M

soNormal%22%3E%0D%0Ay+te+recuerdo%3Ca+href%3D%22file%3A%2F%2F%2FD%3A%2FKIDY%2

FNUEVOS%2520MUNDOS%2520EN%2520ACCI%25C3%2593N%2FNM%25203%2520LOS%2520PLA

NETAS%2520VERSI%25C3%2593N%2520FINAL2.doc%23_ftn1%22+name%3D%22_ftnref1%22+title%

3D%22%22%3E%3Cspan+class%3D%22MsoFootnoteReference%22%3E%3Cspan+class%3D%22MsoFoot

noteReference%22%3E%3Cspan+style%3D%22font-

size%3A+12pt%3B%22%3E%5B1%5D%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa

%3E+por+la+noche%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Aque+e

s+un+libro+ya+escrito+por%3A+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%

0D%0Ate+recuerdo+cortejando+a+los+%C3%A1ngeles%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22

MsoNormal%22%3E%0D%0Ame+recuerdo%3F%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNor

mal%22%3E%0D%0Ados+cinceles+son+mis+u%C3%B1as%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D

%22MsoNormal%22%3E%0D%0Ados+cinceles+oscurecidos%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D

%22MsoNormal%22%3E%0D%0Apara+trazar+las+caligraf%C3%ADas+con+pan+de+oro%3C%2Fdiv%3E

%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Alo+%C3%BAltimo+que+escribir%C3%A9

%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A-

+ser%C3%A1n+las+letras%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0

Ade+un+alfabeto-

+%3Ca+href%3D%22file%3A%2F%2F%2FD%3A%2FKIDY%2FNUEVOS%2520MUNDOS%2520EN%2

520ACCI%25C3%2593N%2FNM%25203%2520LOS%2520PLANETAS%2520VERSI%25C3%2593N%25

20FINAL2.doc%23_ftn2%22+name%3D%22_ftnref2%22+title%3D%22%22%3E%3Cspan+class%3D%22

MsoFootnoteReference%22%3E%3Cspan+class%3D%22MsoFootnoteReference%22%3E%3Cspan+style%3

D%22font-

size%3A+12pt%3B%22%3E%5B2%5D%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa

%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fd

iv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0

A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+clas

s%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Apondremos+los+d%C3%ADas+en+programas+maravillosos%3C%

2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Ay+luego+los+veremos+en+la+vi

deocasetera%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%0D%0A%3

C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Aas%C3%AD+no+habr%C3%

A1+m%C3%A1s+destino+que+ver+cientos+de+vidas+maravillosas%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+clas

s%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Ay+ser%C3%A1+incre%C3%ADble%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3

Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Aver+el+firmamento+en+formatos%3C%2Fdiv%3E%0D

%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Ade+memoria%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv

+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Ade+tecnolog%C3%ADa%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+

class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Apensamiento+vida+emoci%C3%B3n+que+crece+desde+hace+

mil+a%C3%B1os+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Acomo

+una+torre+de+videos%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%0

D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Ay+habr%C3%A1+

m%C3%A1s+estrellas+en+el+rock+que+en+las+guitarras+de+las+existencias%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3

Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Aque+se+han+ido+apagando+y+las+que+se+perdieron+s
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%C3%BAbitamente%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Ahabr

%C3%A1+m%C3%A1s+rock+en+los+m%C3%BAltiples+futuros+y+en+los+posibles+pasados%3C%2Fdiv

%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Aen+los+presentes+conquist%C3%A1n

dose+como+una+jugada+de+ases+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E

%0D%0Aser%C3%A1n+setenta+y+dos+d%C3%ADas+incendiados+como+setenta+y+dos+casas+%3C%2F

div%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Alas+barajas+de+la+liberaci%C3%B

3n%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Ay+ser%C3%A1+desves

tirse+en+la+fortuna%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Aacaec

er+entre+miradas+fugaces+velocidades+textiles%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNor

mal%22%3E%0D%0Aque+traman+cientos+de+argumentos+por+segundo%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdi

v+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%28yo+dudando+en+mi+participaci%C3%B3n+por+estos+

velocimientos%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22+style%3D%22text-

indent%3A+35.4pt%3B%22%3E%0D%0Ame+resolv%C3%AD+a+rockear+en+las+calles+que+surcan+mi+

casa%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22+style%3D%22text-

indent%3A+35.4pt%3B%22%3E%0D%0Ay+a+componer+en+mi+casa+que+es+la+calle%29+%3C%2Fdiv

%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Asembrar+de+agitaci%C3%B3n+los+ar

gumentos+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Alos+libros+teg

umentales%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Alos+honores+co

tiledones+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Ade+palabras+ve

rdes+libres+conquistando+el+nuevo+mundo+de+las+aguas%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%

22MsoNormal%22%3E%0D%0Ade+las+tierras+de+los+aires+irrespirables%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3C

div+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Alas+plantas+po%C3%A9ticas%3C%2Fdiv%3E%0D%0A

%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Acuyos+%C3%A1rboles+son+los+anillos+narrativos%

3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Ala+oralidad+cobrando+fuer

za+como+un+bosque+orientado+por+el+sol%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal

%22%3E%0D%0Acomandos+cuyas+hojas+estacionales+son+las+historias+literarias+%3C%2Fdiv%3E%0

D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Afrutos+machac%C3%A1ndose+bajo+botas+mi

litares+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Acuando+tropiezan

+los+guardianes+y+eruditos+entre+las+ra%C3%ADces+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22

MsoNormal%22%3E%0D%0Aca%C3%ADdas+originales%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%2

2MsoNormal%22%3E%0D%0Arockolas+a+todo+volumen+como+las+marejadas+en+los+riscos%3C%2Fdi

v%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Aoye+todo+%3C%2Fdiv%3E%0D%0

A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Ae+incluso+al+infinito+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A

%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22+style%3D%22text-

indent%3A+35.4pt%3B%22%3E%0D%0Adando+vueltas+como+una+mosca%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3

Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3

D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Ael+placer+del+crecimiento%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%

3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Aama+y+odia+a+la+gravedad+a+la+fuerza%3C%2Fdiv%3E%0D%0A

%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Ala+columna+vertebral+florece+entre+osamentas%3C

%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Ay+se+alza+como+un+rascaciel

os+blanco%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Ami+cr%C3%A1

neo+pasa+a+formar+parte+de+las+nubes%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%2

2%3E%0D%0Apero+es+necesario+estar+aqu%C3%AD+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbs

p%3Ben+tierra%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Arockeando

%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Ay+convirtiendo+la+canci

%C3%B3n+en+una+fuerza+opositora%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%

3E%0D%0Acanciones+el%C3%A9ctricas%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%2

2%3E%0D%0Acanciones+ac%C3%BAsticas%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal

%22%3E%0D%0Acanciones+remolinos+de+un+tiempo+inverbal+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+clas
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s%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Acon+sus+inviernos+rigurosos%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+

class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Ay+primaveras+celestes%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+cla

ss%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Apor+eso+es+necesario+estar+aqu%C3%AD%3C%2Fdiv%3E%0

D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Arockeando%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv

+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Aen+di%C3%A1logos+nativos%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3

Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Aen+invasiones+extraterrestres%3C%2Fdiv%3E%0D%0

A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Ay+crecer+en+m%C3%BAltiples+direcciones+%3C

%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Acomo+las+cervicales+de+una+

hidra+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Aun+coral%3C%2Fd

iv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Auna+comunidad+%3C%2Fdiv%3E%

0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22+style%3D%22text-

indent%3A+35.4pt%3B%22%3E%0D%0Aestelar%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNo

rmal%22+style%3D%22text-

indent%3A+35.4pt%3B%22%3E%0D%0Ade+la+que+emerge+un+continente+y+un+planeta+%3C%2Fdiv

%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Anuestras+luces+las+estrellas+%3C%2

Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%C3%A1cidas+y+viajantes%3C

%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Aterroristas+y+son%C3%A1mb

ulas+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Aarrasando+todo+%3

C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B

%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp

%3B%26nbsp%3B+cuando+las+peleas+son+los+sue%C3%B1os+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class

%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Afrente+a+los+golpes+bajos+de+la+naci%C3%B3n%3C%2Fdiv%3E

%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22+style%3D%22text-

indent%3A+35.4pt%3B%22%3E%0D%0Ala+victoria+de+nuestra+pureza+es+el+oro+molido+de+los+verte

deros%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Alo+propio+es+lo+ar

diente%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%26nbsp%3B%26n

bsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B

%26nbsp%3B%26nbsp%3B+el+noroeste+musical+de+las+orejas%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class

%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Ala+deriva+de+los+barcos+mentales%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3C

div+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%

26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+por+fr%C

3%ADos+continentes+mares+helados+y+glaciares+sentimientos+como+el+amor%3C%2Fdiv%3E%0D%0A

%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22+style%3D%22text-

indent%3A+36.0pt%3B%22%3E%0D%0Acongelados+moldes%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3

D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B

%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+liberar+las+encalladas

+especies+de+ternura+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0AHa

ber+mutado+no+ha+resuelto+la+congelaci%C3%B3n+del+mundo%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class

%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Ani+la+desaparici%C3%B3n+de+los+libros+%3C%2Fdiv%3E%0D

%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26n

bsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+

haber+mutado+no+ha+resuelto+ninguna+cosa%3C%2Fdiv%3A%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNorm

al%22%3E%0D%0Atener+tres+ojos+o+dos+velas+son+equivalentes+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+c

lass%3D%22MsoNormal%22+style%3D%22text-

indent%3A+35.4pt%3B%22%3E%0D%0Apara+estar+toda+la+noche+mirando+pel%C3%ADculas%3Ca+hr

ef%3D%22file%3A%2F%2F%2FD%3A%2FKIDY%2FNUEVOS%2520MUNDOS%2520EN%2520ACCI

%25C3%2593N%2FNM%25203%2520LOS%2520PLANETAS%2520VERSI%25C3%2593N%2520FINAL

2.doc%23_ftn3%22+name%3D%22_ftnref3%22+title%3D%22%22%3E%3Cspan+class%3D%22MsoFootn

oteReference%22%3E%3Cspan+class%3D%22MsoFootnoteReference%22%3E%3Cspan+style%3D%22fon
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t-

size%3A+12pt%3B%22%3E%5B3%5D%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa

%3E+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Asextos+sentidos+y+

once+dimensiones%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%26nb

sp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%

26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+no+funcionan+sin+las+conexiones+mutantes%3C%2Fdiv%3E%0

D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Alas+derivas+del+sentimiento+vencen+a+los+s

ometimientos+del+amor%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Ay

+los+guerreros+los+c%C3%B3mplices+editores+seres+mutantes+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+align

%3D%22center%22+class%3D%22MsoNormal%22+style%3D%22text-

align%3A+center%3B%22%3E%0D%0Avencen+la+tiran%C3%ADa+del+ego%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%

3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3

B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%3C%

2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26

nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B

%26nbsp%3B+As%C3%AD+hemos+vivido+y+entonces+hemos+visto+sobre+los+%C3%A1rboles+las+nub

es+los+quetzales%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Ala+coyu

ntura+espacial++que+nos+semeja+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22+styl

e%3D%22text-

indent%3A+35.4pt%3B%22%3E%0D%0Ay+el+tiempo%26nbsp%3B+%26nbsp%3Bese+sello+umbilical+%

26nbsp%3B%26nbsp%3Bque+se+ha+ensanchado+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoN

ormal%22+style%3D%22text-

indent%3A+35.4pt%3B%22%3E%0D%0Aes+una+garganta+postmortem%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdi

v+class%3D%22MsoNormal%22+style%3D%22text-

indent%3A+35.4pt%3B%22%3E%0D%0Apor+eso+es+importante+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+cla

ss%3D%22MsoNormal%22+style%3D%22text-

indent%3A+35.4pt%3B%22%3E%0D%0Arockear+y+lanzarse+por+estos+caminos+%3C%2Fdiv%3E%0D

%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22+style%3D%22text-

indent%3A+35.4pt%3B%22%3E%0D%0Aestos+t%C3%BAneles+jerogl%C3%ADficos+de+la+m%C3%BA

sica%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Arockeando+%3C%2F

div%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22+style%3D%22text-

indent%3A+35.4pt%3B%22%3E%0D%0Alos+nombres+jerogl%C3%ADficos+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A

%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22+style%3D%22text-

indent%3A+35.4pt%3B%22%3E%0D%0Apoemas+jerogl%C3%ADficos%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdi

v+class%3D%22MsoNormal%22+style%3D%22text-

indent%3A+35.4pt%3B%22%3E%0D%0A%28+todo+es+raro+cuando+la+escritura+ocurre+en+las+manos+

y+marca+las+lenguas%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Apara

+que+no+vuelvan+a+hablar+%29%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%

0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%

26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+para+que+destellen+porque+si+el+lenguaje+es+prot

olenguaje%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Alas+bocas+son+

portales+de+los+t%C3%BAneles+de+las+articulaciones%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22

MsoNormal%22%3E%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nb

sp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+que+acortan+los+siglos%3C

%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%

26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%

3B%26nbsp%3B+el+pacto+con+el+demonio+es+el+pacto+con+lo+p%C3%B3stumo+de+los+poemas+%3C

%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Aosea+las+llaves+de+la+energ

%C3%ADa+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0Aadn%26nbsp
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%3B+escribir+para+encontrar+el+habla%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22

%3E%0D%0Avolver+a+hablar%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0

D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%2

6nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+ser%C3%A1+florecer+nevar+crecer+diluirse%3C%2

Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D

%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+c

lass%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%3Cb%3E%3Cspan+style%3D%22font-

family%3A+Symbol%3B%22%3E%C3%A5%3C%2Fspan%3E%C3%A9xico+%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo

%3Ap%3E%3C%2Fb%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0

A5+Noviembre+2011%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv%3E%0D%0A%0D%0A%3Chr+align%3D%22left

%22+size%3D%221%22+width%3D%2233%25%22+%2F%3E%0D%0A%3Cdiv+id%3D%22ftn1%22%3E

%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoFootnoteText%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22file%3A%2F%2

F%2FD%3A%2FKIDY%2FNUEVOS%2520MUNDOS%2520EN%2520ACCI%25C3%2593N%2FNM%25

203%2120LOS%2520PLANETAS%2520VERSI%25C3%2593N%2520FINAL2.doc%23_ftnref1%22+name

%3D%22_ftn1%22+title%3@%22%22%3E%3Cspan+class%3D%22MsoFootnoteReference%22%3E%3Csp

an+class%3D%22MsoFootnoteReference%22%3E%3Cspan+style%3D%22font-

size%3A+10pt%3B%22%3E%5B1%5D%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa

%3E+Jaime+S%C3%A1enz%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+id%3D%22ftn2

%22%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22file%3A%2F

%2F%2FD%3A%2FKIDY%2FNUEVOS%2520MUNDOS%2520EN%2520ACCI%25C3%2593N%2FNM

%25203%2520LOS%2520PLANETAS%2520VERSI%25C3%2593N%2520FINAL2.doc%23_ftnref2%22+

name%3D%22_ftn2%22+title%3D%22%22%3E%3Cspan+class%3D%22MsoFootnoteReference%22%3E%

3Cspan+style%3D%22font-

size%3A+10pt%3B%22%3E%3Cspan+class%3D%22MsoFootnoteReference%22%3E%3Cspan+style%3D

%22font-

size%3A+10pt%3B%22%3E%5B2%5D%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fsp

an%3E%3C%2Fa%3E%3Cspan+style%3D%22font-

size%3A+10pt%3B%22%3E+%3Ci%3ELa+hoja+de+oro+de+los+bosques%3C%2Fi%3E%3Co%3Ap%3E

%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoFootnoteTe

xt%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+id%3D%22f

tn3%22%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoFootnoteText%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22file

%3A%2F%2F%2FD%3A%2FKIDY%2FNUEVOS%2520MUNDOS%2520EN%2520ACCI%25C3%2593N

%2FNM%25203%2520LOS%2520PLANETAS%2520VERSI%25C3%2593N%2520FINAL2.doc%23_ftnre

f3%22+name%3D%22_ftn3%22+title%3D%22%22%3E%3Cspan+class%3D%22MsoFootnoteReference%2

2%3E%3Cspan+class%3D%22MsoFootnoteReference%22%3E%3Cspan+style%3D%22font-

size%3A+10pt%3B%22%3E%5B3%5D%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa

%3E+%3Cspan+lang%3D%22ES-

MX%22%3Eel+cielo+azul+se+parece+menos+al+cielo+azul%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2

Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoFootnoteText%22%3E%0D%0A%3Cspan

+lang%3D%22ES-

MX%22%3Eque+se+repite%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0D

%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoFootnoteText%22%3E%0D%0A%3Cspan+lang%3D%22ES-

MX%22%3Epero+otra+%C3%A9poca+son+palabras%3F%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2Fs

pan%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A 

16) Minerva Reynosa 
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La virgen del baño 

pez de célula úrica disparo de chorro escurre  

gota óxida de musa impúdica  

en cuclillas fértil 

  

 

17) Ignacio Sánchez Prado 

  

  

  

Wishlist II 

Quiero escribir poemas sin poesía 

En los cuales el ritmo y la versificación sea lo de menos. 

Quiero que mi poesía sea otra vez 

Adolescente y egoísta, 

Que los cuadernos de la preparatoria 

Adquieran estatuto estético 

Y que mis aliteraciones baratas sean apreciadas por el mundo. 

Quiero que mi única lectora seas tú 

Ma semblable, ma soeur, 

Amada mía, 

Y que te enamores de mí 

Simplemente porque pretendo ser poeta. 

  

  

18) Efraín Velasco 
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un jarrón se rompe si: 

 

a). Un potro desmontado. 

b). Una lanza colorada. 

c). Una salvaja cenicienta. 

d). El golpeteo de la secreta complacencia, 

en el cielo sin nubes 

un único pájaro detenido al vuelo: la punta de iceberg. 

e). Todas las anteriores. 

19) Guillermo “El Rojo” Córdoba 

 

(homenaje a “La tumba falsa” de Los Tigres del Norte featuring Mc Sad C) 

 

 

ya estoy afuera 

te dije que vendría 

mi troca ya está acá 

traigo el cuerno de chivo 

acabo de cargarlo 

la armada ya es mi perra 

te vengo a fu si lar 

 

asoma la cabeezaa 

que aunque seas presidente 

https://circulodepoesia.com/wp-content/uploads/2011/12/velasco.jpg
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ya te llegó tu Peje 

…. me la vas a pelaaaar…. 

 

Soy dueño de los medios 

de difusión masiva, 

tengo a mis servicios 

el ejército y la policía, 

he provocado, miles de masacres 

la sangre de los descabezados 

¿y creías que me tenías cercado? 

despierta, estas mirando 

el baile del banquete desde afuera 

con un gobierno imaginario, 

de donde recibes salarios, 

yo sé que también tratas con empresarios 

 

tu fuerza es una farsa 

mi nombre está tus hombres 

tus medios me dan flores 

del miedo que les doy 

 

los empresarios dicen 

que yo soy un peligro 

pero en el fondo sigo 

dándoles de tragar 

 

tu fuerza es una farsa 

hoy cavaré tu tumba 

juntito a los murales 

de palacio na cio nal 

 

Voy a tirarte del cabello 

tomar el machete y bailarlo por tu cuello 

dejarle en un paquete navideño 

por suelo Tabasqueño, 

que salga de la escena nacional 

que me deje de buscar 

para ver que más le enseño, 

que el país ya tiene dueño y soy yo 

si hablamos de petróleo yo digo si o no 

acepta, 

que ya paso la venta 

que se cerró la puerta 

nos vemos en otra elección. 

 

ya te llegó tu 2 de julio 

aquí ya están los Zetas, los Cárteles del Golfo 

vinieron a votar…TE presidente espurio 

sigue engañando gente 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

40 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 628  septiembre  de 2019 
 

ni modo que les digas quel orejón Salinas… 

nunca dejó el poder… 

 

pero mira 

 

soy el rayito de esperanza, 

pinche pelón calderas, yo te propongo un trato 

que te va a interesaaaar: 

fundemos un partido, 

pues si no nos unimos 

el narco, el pan y el peje, 

el nuevo presidente será otra vez del PRI 

y si de por si estamos jodidos 

mejor ya ni te cuento 

con Kike Peña Nieto…. 

lo que nos pa sa rá 

 

Habitas en las algas que el río y su fuerza tejen 

Te das baños de pueblo y ellos te llaman PEJE 

Yo soy tu presidente legalmente elegido 

Si quisiera yo mismo sería un solo partido 

Pero si quieres paro para pegar pa arriba 

te exhorto a que te ahorres la tinta y la saliva 

Que tengo a to`s los medios y a los diseñadores 

para mostrar en la televisión otros colores 

si lo que estas planeando es tomarme por sorpresa 

fingiendo que un proyecto conjunto te interesa 

te pido replantees tu estrategia desde el inicio—— 

o que escojas la cajita donde poner tu cabeza. 

 

ve calmando tus bríooos/ fundemos un partido es lo mejor para los doooos 

me da un poco de miedo, cual sera el pensamiento, de nuestra poblacióoon 

la gente nunca piensa/ ellos sólo obedecen hagamos el partido tengamos el podeeeer 

Vamos a ver que pasa, 

 

cumplamos la amenaza 

unámonos en masa, controlemos por doquieeer 

juntemos ala razaaa forjemos esta patria con fusca y los consejos del buen chapo guzmáaaaan y del mayo 

zambada, la droga no se acaba 

está aterrorizado…. 

el territorio na cio naal 

 

(fin típico de corrido con acordeón) 

 

  

  

20) Feli Dávalos 
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El mimo habló 

  

Me he cruzado con él en sueños, siempre vestido igual: 

con bombín y chapitas, camisa a rayas, corbata de moño 

y tirantes negros, un alelí en el izquierdo, muy al contrario de 

lo que tenía entendido y pins en el otro y alrededor en la camisa; 

se asoma más el que dice: “Soy artista local”. 

Una vez habló y esto fue lo que dijo: 

 

:—“llevaremos ya milochomil de años de golosos humanitos, 

:cual matabachas o republicanos gringos, que van flotando a ras 

::::::::::de suelo 

:persiguiendo a ousía, como vueltos zombies por poner los ojos 

:en la luz que ciega, y aprovechan la ocasión, sincronía 

::::::::::agujerada o 

:internet infinito intersticial intermediario al que te conectas si 

::::::::::puedes, 

:para fosilizar egos, soltar sólido dos tres verbo pues, o la 

:::::::::intentona, 

:que da las gracias al dejar señales en los árboles a los que andan, 

:porque vibró de lo remoto moldear lo inasible y es magia 

::::::::::absoluta 

:la que encontramos al reverso cuando observamos de veras 

:la panza de cada intestino o gusano inmaterial o cenizo 

:que por encima vuela y es el mismo instante, y ora sí por todos 

::::::::::lados uno va 

:rozándonos, y su lenta escama es breve, pero raspa, y una 

::::::::::brillante 

:pelusa mediana nos florece en la boca: es la verdad de puntitas, 

:que vemos andar recogida, desvestida, del otro lado del tiempo, 

:y es ese adjetivo que perdimos en la media distancia que somos, 

:el que no califica sino transforma, mandala doméstico, 

:y aparece, así solito, en la sopa, en adopción, en cogiendo, 

:y es al fin boquete, porque los astros se alinean o como quiera 

::::::::::verse 

:y el sentido que adquiere es más amplio y nos libera, 

:actores cósmicos, sentimiento, imagen, kairós y poema.” 

 

 

Terminó con una reverencia y dio la media vuelta un tanto 

::::::::::indiferente, 

su silueta hinchada y desproporcionada. 

Mientras se alejaba pensé: “… ¿a poco sí?” 
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Y como en mis sueños la realidad está sujeta a otros parámetros, 

menos caprichosos tal vez, me concentré en agrandar a lo megáfono 

mis hermosas fosas nasales, para poder formar semejante plasta 

de mocos que fui guardando entre manos, malévola y viscosa, 

y por penumbras correteándolo gritaba, hasta que lo tuve a riguroso 

tiro de piedra y de un buen disparo 

le atiné a su gesto erosionado 

diciendo: 

 

 

:— “El mundo, mimo, es un Carlos Cuauhtémoc Sánchez, 

::por eso su naturaleza esquizofrénica; 

::el adjetivo no califica ni transforma. 

::¿Devela, juega…? 

::y justo en ese acto no dice ni deja de hacerlo 

::y en esa claridad indefinida encontramos sosiego. 

: Hasta que nos libera la muerte y regresamos a casa”. 

 

 

Nos vimos a los ojos y reímos cómplices. 

Pero fui yo el que dio la media vuelta, 

ganoso y bailarín. 

 

  

  

21) Carla Xel-Ha 

  

 

  

Mundo Girondo 

I 

 

En la masmédula 

manos amamantan 

anémonas mamonas que se aman 

 

 

II 

 

El mundo gira girondo 

hondo gira el mundo 

girondo girando mundo 

escribe hondo. 
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III 

 

Las miradas de los transeúntes ensucian las cosas que se exhiben en los escaparates 

y t a m b i é n d e s d i b u j a n l o s v e r s o s l a r g o s 

 

 

IV 

 

En el 1/4 cantan las ranas 

1/4 a las 12 

(usted dirá si a mediodía o por la noche) 

Cantarranas andan arranadas en la nada y ya no nadan 

 

 

V 

 

Lumia 

¿Cómo preguntarte lo más simple lumia 

sin necesitar la luna y la sombra de los gatos 

sin recitar rondas infantiles de miles de niñeces ? 

sonrisa nace tormenta de mañanas 

vértigo.  

Lubidulia telúrica 

¿ A dónde vas hoy tan infinita ? 

  

  

 22) Eduardo de Gortari 

  

 

https://circulodepoesia.com/wp-content/uploads/2011/12/degortari.jpg
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No surprises 

A heart that’s full up like a landfill 

 

Saqué la basura y dejé algo de mí en el bote: 

lo que ya no me sirve. 

Dejé mi corazón/cacharro en el bote 

como el que se deja llevar por la marea 

y nunca vuelve; tal vez sólo el cadáver. 

 

 

Y te pregunto si no se nota 

este diario fingirse despierto 

que sabe a dióxido de carbono. 

//Porque saqué la basura 

pero aún tengo mucho de eso adentro.// 

Y sonreímos sin darnos cuenta 

de hasta dónde fue a parar nuestro cuerpo; 

somos dóciles a la corriente. 

 

 

Simplemente otros dos que hablan bajo tierra 

soñando derribar al gobierno: 

dos soledades muy juntas 

y el olor a tumba no molesta. 

 

 

Pero no importa: 

Mañana no sabremos de fosas comunes, 

mañana platicaremos tranquilamente 

enterrados hasta el cuello de mierda, 

pero es un lugar tan común ése 

que ya ni cuenta nos damos. 

  

  

23) Julio Eutiquio Sarabia 

  

 

  

El páramo iluminó mi cuerpo, antiguos procreadores 

de señales una vez turbias y deletéreas 

la ocasión siguiente. Aunque asistí en mí, conmigo, 

una continuidad matérica era el trance de la especie: 
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la arenisca se refractaba en el húmero mismo 

y en el pómulo izquierdo se sabía el huso horario de Occidente. 

Hacia el norte volví los ojos en busca de la fría 

luminiscencia que antecede al embeleso. 

Hacia el norte clamé con la brújula en el cinto: 

«Hey, tú, campánula, abroga las acechanzas del relámpago.» 

El rumor del agua era conmigo todas las estaciones 

porque en mi contentura rondaba alegría vegetal, 

agua silvestre en los preliminares del idioma, 

volúmenes imperativos de agua que proveía el desasosiego. 

El páramo nacía todas las noches del insomnio 

y al amanecer sólo alumbraban las flores de los cactus. 

El vasallaje de los sentidos latía aún a la distancia 

y era conmigo el sometimiento al fulgor de su prosodia. 

Tramas inéditas después, el Gran Canal ante mis ojos, 

el cáliz propio de su nombre, su musitable incandescencia, 

turba aquellas vocales largamente diezmadas por el frío. 

  

  

  

24) Eduardo Milán 

  

  

  

  

Vengo a besarte por el detalle 

  

Vengo a besarte por el detalle 

del roquefort en el sandwich. 

No se te había ocurrido mezclarlo 

con el jamón y el pan integral. 

No importa que hayas interrumpido 

aquella escritura incierta. En realidad 

no iba a ninguna parte. Y sobre todo 

(la noche caía con su linaje quebrado 

sobre nosotros y sobre nuestros hijos) 

era un pálido remedo de unas fresas 

memorables. En cambio, este roquefort 

derretido aún está vivo. 
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25) Carla Faesler 

  

 

  

  

El otro 

  

https://circulodepoesia.com/wp-content/uploads/2011/12/faesler.jpg
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A cuatro patas busca el pupilente. 

En el mundo de abajo, casi ciego, 

rodeado por el bosque de los muebles, 

 

la mente se hace bruma y en la alfombra, 

se dan raíces, musgos, con el hambre. 

Los nudillos caminan, un chispazo, 

 

la guarida caliente y el peligro. 

Un ruido de manada esa ansiedad, 

de oler cerca al venado y al bisonte. 

 

https://circulodepoesia.com/2011/12/los-100-peores-poemas-mexicanos-de-autores-vivos/  

https://circulodepoesia.com/2011/12/los-100-peores-poemas-mexicanos-de-autores-vivos/
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De rompecabezas va el asunto 

Post realizado por Rosa esquinas. 

 

Si piensas que las plantas son aburridas, quizás no sabes tanto de ellas como crees. Dame el beneficio de la 

duda y déjame que te cuente el guión de mi trabajo de fin de Máster, que seguro que se convierte en una gran 

historia, de las que llegan a los premios Óscar de los científicos: ¡publicada en una gran revista! 

Para ello necesito que recordéis aquel pasatiempo que nos retaba a poner nuestra imaginación en marcha, 

creando figuras con tan solo siete piezas. Exacto, Tangram. Aquel rompecabezas en el que importaba, y 

mucho, la presencia y distribución de los diferentes Tans. Pues algo similar existe en la planta, y además no es 

aislado, sino que existen varios tableros. Pero tranquilos, solo os voy a presentar uno, porque si no ¡sería una 

auténtica locura! 

Nuestra historia comienza, cómo no, con el protagonista. Sabemos que se asemeja a un tablero, pero es 

peculiar porque tiene seis componentes, a diferencia del Tangram. Y, además, tiene un nombre bastante 

exclusivo: PREFOLDINA. ¡Ah! Y súper estético, ya que, si lo miráramos con unas gafas 3D, la estructura de 

la Prefoldina sería similar a una medusa. 
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A) Estructura tridimensional de la Prefoldina. B) Imagen en acuarela de una medusa. 

La aventura de este aprendizaje comienza cuando desconocemos cuál es la función de ese tablero en la planta. 

¿Para qué lo necesita? Y cómo mejor descubrirlo, que quitándoselo. Y no creáis que es algo muy sencillo, ya 

que las plantas se resisten a quedarse sin algo propio. Pero con mucha paciencia, ¡se consiguió! 

Ahora, el trabajo reside en estudiar cómo responde la planta cuando hacemos distintas combinaciones de las 

piezas (nosotros la denominamos subunidades para referirnos a las proteínas). En primer lugar, nos interesa 

saber qué pasa cuando no está Prefoldina, es decir, no están esas seis subunidades en la planta (6x pfd). Pero 

también nos intriga conocer cuál es la función de cada pieza. Por ello, se han obtenido plantas que solo poseen 

una subunidad (5x PFD1…PFD6) o que les falta solo una subunidad (pfd1…pfd6). Esto hará que tengamos 

un conocimiento fundamentado del complejo. 
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Tablero Tangram con las distintas subunidades del complejo Prefoldina. 

Anteriormente, se ha documentado que la Prefoldina ayuda al plegamiento de proteínas, actuando como co-

chaperona. Esto es tan sencillo como si comparamos una proteína con un muelle, ambos necesitan una 

estructura definida. Un muelle ejerce su función por la espiral que construye, que le da una cierta flexibilidad, 

pero también robustez, y si no tuviera dicha forma, sería una simple cadena alargada.  Las proteínas, al igual 

que el muelle, necesitan de unos ayudantes que le permitan adquirir dicha estructura. En el caso del muelle, 

sería la persona o la máquina que lo ha moldeado, en el caso de una proteína concreta, llamada tubulina, el 

tablero Prefoldina junto con otras proteínas, concretamente CCT, ejercen dicho trabajo. 

Por su parte, la tubulina es la proteína que está formada por dímeros de α- y β- tubulina, que compone los 

microtúbulos. Éstos poseen estructuras alargadas con una gran variedad de funciones, entre las que se 

encuentran la comunicación entre las distintas células, movimiento entre orgánulos y estructura de la planta. 

Es decir, forman parte del andamiaje y correcto funcionamiento de la planta. 
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Estructura del dímero de tubulina. 

  

¡Y mirad que maravilla de imagen! Representa la disposición de los microtúbulos en una planta control, que 

posee la Prefoldina. Como vemos, los muelles tienen su estructura perfecta. ¿Qué pasará cuando capturemos 

la imagen en una planta sin Prefoldina? Os dejo que lo penséis… 

Imagen de la disposición de los microtúbulos en el hipocotilo de una planta control tomada en el microscopio 

confocal. 

  

Y no todo termina aquí, hay un personaje más en esta historia. Además, no es nuevo para vosotros, ya que en 

anteriores post han sido mencionadas: las proteínas DELLA. Fueron presentadas como las culpables de que 

las plantas no se convirtieran en Slenderman, porque contrarrestan el efecto de las hormonas giberelinas, 

promotoras del crecimiento sin límite de las plantas. Parece que las proteínas DELLA interactúan con el 

complejo prefoldina ¡para cambiarlas de localización! 
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Como seguro sabéis, la célula tiene distintos compartimentos, es decir, diversas habitaciones, como en una 

casa. Y en cada una hay diferentes componentes y prestan un servicio específico. Dos de ellos son el citosol y 

el núcleo. La Prefoldina, en estado natural se encuentra felizmente realizando su función de co-chaperona en 

el citosol, pero en presencia de las DELLAs, éstas le acompañan hacia el núcleo. Algo similar a cuando 

tenemos visita y nos acomodamos en el salón con ellos, estando previamente en otro lugar de la vivienda. 

En presencia de giberelinas (GA), las proteínas DELLA se degradan y el complejo Prefoldina permanece en 

el citosol y es funcional. En ausencia de GA, el complejo Prefoldina se localiza en el núcleo, lo que 

compromete gravemente la disponibilidad del dímero de α/β-tubulina, lo que afecta la organización de los 

microtúbulos. 

Localización del complejo Prefoldina dependiente de la interacción con las proteínas DELLA. 

Además, para comparar las plantas control con plantas sin Prefoldina, vamos a someter a la planta a diferentes 

estreses. ¡Sí, no son tan diferentes a nosotros, las plantas también se estresan! Y este estrés se produce cuando 

hay variaciones en las condiciones de vida de ésta, si su alimento es diferente, si está más o menos expuesta a 

la luz, si le falta agua… Así sabremos si el complejo tiene función en la tolerancia o resistencia a diversas 

condiciones ambientales. 

Como ya veis, mi trabajo se centra en caracterizar estas plantas de Arabidopsis thaliana que no poseen dicho 

complejo, a niveles tanto bioquímicos como fisiológicos. ¡Y es la primera vez que se analiza “la pérdida total” 

de este complejo en un organismo, de modo que podremos conocer cómo de necesario es para la viabilidad de 

un organismo tanto en condiciones control como en presencia de distintos tipos de estrés!  Un granito de 

arena para acercarnos a conocer la función del complejo en el núcleo, ¡que seguro que lo conseguiremos y 

será interesantísimo! 
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https://jmmulet.naukas.com/2019/07/16/de-rompecabezas-va-el-

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

Tomates+con+genes%29 

  

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/16/de-rompecabezas-va-el-asunto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/16/de-rompecabezas-va-el-asunto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/16/de-rompecabezas-va-el-asunto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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Dinosaurios 

FIRMA INVITADA 

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

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

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

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

de estas cinco décadas. 

 

Imagen: Pixabay 

Los dinosaurios son un grupo natural de organismos ( o clado), lo que significa que todos ellos comparten un 

antecesor común. Poseen un conjunto de caracteres anatómicos que permite reconocerlos y diferenciarlos de 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://www.ehu.eus/es/web/ztf-fct
https://www.ehu.eus/es/web/ztf-fct
https://zientziakaiera.eus/
https://zientziakaiera.eus/
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otros grupos de vertebrados. Por ejemplo, los dinosaurios se caracterizan por presentar un acetábulo 

perforado, es decir, una cavidad en la pelvis donde se articula la cabeza del fémur (hueso del muslo). 

A diferencia de los reptiles actuales, como cocodrilos y lagartos, los dinosaurios no reptaban. Sus miembros 

estaban dispuestos en posición vertical, de manera similar a los mamíferos. Esto les confería una locomoción 

más eficaz. Además, poseían un metabolismo elevado y eran animales adaptados a un modo de vida activo. 

Gracias a los fósiles conservados en las rocas sabemos que los primeros dinosaurios aparecieron hace unos 

230 millones de años, durante el Triásico. A inicios del Jurásico, los dinosaurios pasaron a ser los reptiles 

dominantes sobre la tierra firme. Se diversificaron durante el Jurásico y el Cretácico [Triásico, Jurásico y 

Cretácico son las tres divisiones o periodos geológicos que componen la Era Secundaria o Mesozoico]. A 

finales del Cretácico, hace 66 millones de años, los dinosaurios se extinguieron, junto con otros organismos 

tanto terrestres como marinos, durante una de las mayores crisis biológicas que ha sufrido la vida en la Tierra. 

Solo las aves sobrevivieron a la extinción en masa de finales del Cretácico. 

Tyrannosaurus, Triceratops, Stegosaurus y Diplodocus son algunos de los dinosaurios más conocidos. Todos 

ellos eran terrestres. Ningún dinosaurio vivió en el mar. Sólo las aves, que son dinosaurios muy 

especializados, han adquirido la capacidad de volar. Los dinosaurios desarrollaron una sorprendente 

diversidad de tamaños, así como una gran disparidad morfológica. Los dinosaurios terrestres más pequeños 

eran del tamaño de una paloma, mientras que algunos de los saurópodos más grandes medían 30 metros de 

longitud y se estima que su masa corporal superaba las 50 toneladas, lo que los convierte en los mayores 

animales que han existido sobre la tierra firme. Había dinosaurios carnívoros, vegetarianos, omnívoros, e 

incluso insectívoros. Muchos de ellos eran bípedos, otros cuadrúpedos, y algunos podían incluso adoptar 

ambos tipos de locomoción. 

Sin contar las aves, se han descrito más de mil especies de dinosaurios en el registro fósil (conjunto de 

evidencias conservadas en las rocas) del Mesozoico. Gracias a la labor que realizan los paleontólogos 

(trabajos de campo, laboratorio y gabinete), cada año se describen de 30 a 40 especies nuevas. Es probable 

que aún no conozcamos ni la mitad de las especies de dinosaurios que realmente existieron. 

Desde que se definieron los primeros dinosaurios hace casi dos siglos hasta la actualidad, su imagen científica 

ha ido evolucionando con el tiempo. En un principio fueron considerados lagartos gigantescos, más tarde 

reptiles cuadrúpedos similares a grandes mamíferos, y a finales del siglo XIX se los imaginaba como reptiles-

canguros saltadores. Este cambio conceptual en el conocimiento científico sobre los dinosaurios ha tenido 

reflejo en la iconografía paleontológica, así como en la literatura y el cine. Durante mucho tiempo se pensó 

que eran animales lentos, torpes y estúpidos condenados a extinguirse. El renovado interés por los dinosaurios 

(“Dinosaur Rennaissance” en inglés), que se inició a finales de la década de 1960 y continúa en nuestros días, 

se ha materializado en profundos cambios en las ideas sobre su biología, léase anatomía, metabolismo, 

comportamiento, relaciones de parentesco y pseudoextinción a finales del Cretácico. 

Jurassic Park, saga cinematográfica iniciada en 1993, supone el punto álgido de lo que se ha dado en llamar 

“dinomanía” o pasión popular por los dinosaurios. La película aumentó el interés por los dinosaurios y su 

investigación científica, despertando muchas vocaciones paleontológicas entre los niños que la vieron, por lo 

que cabe hablar de una generación “Parque Jurásico”. Hoy en día, la paleontología de los dinosaurios es una 

disciplina en pleno desarrollo, con muchos especialistas trabajando en el tema, y donde se aplican nuevas 

tecnologías (por ejemplo, escaneado y modelización en tres dimensiones) que permiten abordar aspectos 

novedosos de la biología de los dinosaurios. Cabe destacar el carácter multidisciplinar de la investigación 
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actual y la presencia cada vez mayor de mujeres paleontólogas, particularmente en áreas que están 

experimentando un rápido crecimiento, como la paleohistología (estudio de la microestructura ósea de los 

organismos del pasado) o la paleontología molecular (estudio de restos orgánicos fósiles). Los resultados de la 

investigación paleontológica sobre los dinosaurios están a la orden del día. Los debates científicos sobre su 

origen, su apariencia, el color de su piel o sus plumas, su termofisiología, la causa o causas de su extinción 

(con excepción de las aves), el origen del vuelo, etc., son temas fascinantes que interesan al público y tienen 

amplio eco en los medios de comunicación. 

Los dinosaurios no solo tuvieron un tremendo éxito evolutivo durante el Jurásico y el Cretácico, sino que 

algunas formas adaptadas al vuelo como las aves son, con algo más de 10.000 especies, el grupo más 

diversificado de tetrápodos en la naturaleza actual. 

Reconstrucción de un paisaje de finales del Cretácico con la fauna de dinosaurios de Laño (Condado de 

Treviño). En primer plano, el anquilosaurio enano Struthiosaurus. Detrás, una pareja de Lirainosaurus, 

titanosaurio definido a partir de los fósiles hallados en este yacimiento. Al fondo, un terópodo persigue a dos 

ornitópodos. Esta asociación es típica de los yacimientos de dinosaurios del sur de Europa de hace unos 70 

millones de años. Ilustración original del paleoartista Raúl Martín coloreada por Gonzalo De las Heras (Diario 

El Correo), usada con permiso. 

Por último, solemos pensar que el descubrimiento de dinosaurios solo se da en tierras exóticas, cuando en 

nuestro entorno cercano hay yacimientos paleontológicos de gran relevancia, como es el caso de la cantera de 

Laño (Condado de Treviño). Este yacimiento es una ventana abierta al mundo de finales del Cretácico, 

cuando Europa era un archipiélago formado por islas de diferentes tamaños separadas por mares cálidos poco 

profundos. En Laño se han hallado fósiles pertenecientes a una decena de especies de dinosaurios (incluyendo 
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un nuevo titanosaurio: Lirainosaurus astibiae), junto con otros vertebrados continentales, como peces óseos, 

anfibios, lagartos, serpientes, tortugas, cocodrilos, pterosaurios y mamíferos. El estudio del yacimiento ofrece 

información de primera mano sobre cómo eran las faunas de dinosaurios y otros vertebrados continentales 

hace aproximadamente 70 millones de años. 

Para saber más: 

S.L. Brusatte, “Dinosaur Paleobiology”, Wiley-Blackwell (2012). 

X. Pereda Suberbiola (2018) “Dinosaurios y otros vertebrados continentales del Cretácico final de la Región 

Vasco-Cantábrica: cambios faunísticos previos a la extinción finicretácica”, en A. Badiola, A, Gómez-

Olivencia & X. Pereda Suberbiola, “Registro fósil de los Pirineos occidentales. Bienes de interés 

paleontológico y geológico. Proyección social”, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 

Vitoria-Gasteiz, pp. 83-98. 

Sobre el autor: Xabier Pereda Suberbiola es Doctor en Ciencias Geológicas e investigador del Departamento 

de Estratigrafía y Paleontología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU. 

 

https://culturacientifica.com/2019/07/12/dinosaurios/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_ca

mpaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://culturacientifica.com/2019/07/12/dinosaurios/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/12/dinosaurios/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Menos hormona para más óvulos: una forma de aumentar la productividad. 

Post realizado por María Agustina Alejandre 

  

El desarrollo de nuevas herramientas biotecnológicas ha logrado aumentar el rendimiento de los cultivos, 

principalmente a través de dos enfoques: empleando estrategias destinadas a mejorar ciertos rasgos 

agronómicos como la resistencia a plagas, la tolerancia a la sequía o la resistencia a herbicidas; o bien 

empleando estrategias dirigidas a mejorar la calidad de los alimentos trabajando en el sabor, el aroma, el color 

o su vida post cosecha. Otra posibilidad de mejora es directamente buscar la producción de un mayor número 

de semillas, ya que en la mayoría de los cultivos que cosechamos y comemos, un mayor número de semillas 

por planta supondría un mayor rendimiento. 

  

Foto de flores y frutos de soja,, colza, maíz y trigo. 
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Es justamente este último camino en el que trabaja el grupo de Señalización Hormonal del Desarrollo de 

Frutos y Semillas del IBMCP al investigar los mecanismos genético-moleculares que determinan el número 

de óvulos, y por lo tanto el número de semillas, con especial foco en la implicancia de la hormona giberelina 

como un regulador clave en su iniciación. Para entender un poco mejor que es lo que hacemos es conveniente 

ir paso a paso. 

 

(A). Coles sin florecer. (B) Coles en donde se le aplicó de forma exógena giberelinas para inducir el 

espigamiento y la floración. Fuente: Sylvan Wittwer/Visuals Unlimited. 

En primer lugar, ¿cómo se relaciona el número de óvulos con la cantidad de semillas que va a cosechar un 

agricultor? Como sabemos la mayoría de las plantas que cultivamos cuentan con un órgano reproductor 

masculino y otro femenino. En el primero se desarrollan los granos de polen que contienen las células 
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espermáticas o gametos masculinos. En el segundo, tal como sucede en los humanos, en el ovario se forman 

los óvulos que a su vez contienen a las oosferas o gametos femeninos. 

Gracias al viento o a los insectos los granos de polen se transportan del órgano reproductor masculino (más 

precisamente desde los estambres) al órgano reproductor femenino (proceso llamado polinización), germinan 

y crecen hasta alcanzar a los ovarios. Luego, se produce la fecundación en donde se fusionan los gametos 

masculinos y femeninos originando el embrión. Como las semillas se producen debido a la maduración de los 

óvulos fecundados, si conseguimos que las plantas desarrollen más cantidad de óvulos, podríamos aumentar 

el número potencial de semillas que éstas serían capaces de producir. 

Esquema simplificado 

del mecanismo regulatorio de la giberelina. Arriba respuesta OFF: sin giberelinas, las DELLAs mantienen los 

genes inactivados. Abajo respuesta ON: con giberelinas las DELLAs se degrada y los genes se activan. 

Fuente: adaptación de Miyakawa, T. et al. (2017). 

 

Ahora bien, ¿cómo intervienen las hormonas en este proceso? ¿Y las plantas también tienen hormonas? Pues 

sí, al igual que los animales, las hormonas son sustancias que actúan como mensajeros químicos. Aún estando 

en concentraciones muy bajas son capaces de controlar muchos procesos fundamentales dentro del 

organismo. Las giberelinas son esencialmente hormonas estimulantes de crecimiento, que aceleran el 

crecimiento, promueven la división celular y aumentan la elongación de la planta. A veces de forma 

exagerada como podemos ver en la figura 2. Además, están implicada en la determinación del número y de la 

forma de los óvulos. 

 Entonces, ¿cuánto más giberelinas más cantidad de óvulos? Y si aplico giberelinas a mis flores, ¿cosecharía 

más granos? Pues no. Los datos obtenidos por el grupo en donde estoy trabajando señalan que las giberelinas 

son reguladores negativos del número de óvulos mediante la acción de las proteínas DELLA. Esto es un 

nuevo papel de estas hormonas que no se había descrito hasta el momento. 
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Y ustedes se preguntarán, ¿qué son las DELLA? Son proteínas encargadas de mantener los niveles ideales de 

giberelinas en tiempo y espacio como si fuera con un balance ON:OFF. Las DELLA mantienen desactivados 

los genes diana de la hormona (respuesta a la hormona OFF) pero cuando hay giberelina esta hormona se une 

a un complejo proteico y juntos degradan a las DELLA permitiendo así la activación de sus genes diana 

(respuesta ON). Esto se ve con más detalle en la figura 3. Es necesario contar con un nivel justo de giberelinas 

que permita el crecimiento de la planta pero que no perjudique al proceso de iniciación de óvulos. 

  

¿Cómo podemos estudiar esto? Utilizando mutantes, que no son plantas con superpoderes, si no simplemente 

plantas que les falta un gen de síntesis de las giberelinas (y por eso son más enanas y con más cantidad de 

óvulos, Figura 4),  o bien que les falta alguna de las proteínas DELLA por lo que presentan niveles 

exagerados de esta hormona (generando plantas muy alargadas y con menos óvulos por flor). Además, 

realizamos aplicaciones exógenas de la hormona, cuantificamos la expresión de genes, observamos 

interacciones entre proteínas, localizamos a las enzimas y proteínas con tinciones, etc. En general para 

abordar esta tarea utilizamos técnicas de genética molecular, genómica, bioquímica y microscopia. 
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Diferentes formas de la planta modelo Arabidopsis Thaliana. A la izquierda, una planta con una mutación del 

gen GA20ox1 (plata deficiente en la enzima de biosíntesis de giberelinas), a la derecho una planta sin esta 

mutación.   Fuente: MPI f. Plant Breeding Research. 

De esta forma, implementamos diversas herramientas biotecnológicas para conocer los mecanismos internos 

que regulan los procesos fisiológicos de una planta y así poder desarrollar aplicaciones que nos permitan 

aumentar la producción de semillas. ¿Se imaginan los beneficios que tendría poder producir más cantidad de 

granos en una misma superficie? ¿Sería posible aumentar el rendimiento de las cosechas utilizando menos 

recursos en una intensificación sustentable de la agricultura? ¿Cómo impactaría está tecnología en la 

seguridad alimentaria? Definitivamente, conocer cómo se controla el número de óvulos y por ende, el de las 

semillas, es un proceso de gran importancia económica ya que repercute directamente en el rendimiento de los 

principales cultivos de interés agronómico y en nuestra alimentación cotidiana. 

 

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/11/menos-hormona-para-mas-ovulos-una-forma-de-aumentar-la-

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

et+%28Tomates+con+genes%29 

  

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/11/menos-hormona-para-mas-ovulos-una-forma-de-aumentar-la-productividad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/11/menos-hormona-para-mas-ovulos-una-forma-de-aumentar-la-productividad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/11/menos-hormona-para-mas-ovulos-una-forma-de-aumentar-la-productividad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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Ha llegado el final de la cosmética «sin» 

FRONTERAS 

Foto: 

Pixabay 

Desde el 1 de julio de 2019 ha entrado en vigor una nueva normativa en cosmética que se ha propuesto acabar 

con la desafortunada estrategia del «sin». 

Hay consumidores que no saben qué son los parabenos, pero no los quieren. Desconocen la historia que ha 

llevado a algunos laboratorios cosméticos a utilizar como reclamo el ‘sin parabenos’, y la consecuencia de 

esto es que estas sustancias cuyo uso está permitido y es seguro, se perciben como sustancias perjudiciales 

para la salud. Esto ocurre también con las sales de aluminio de los desodorantes, los sulfatos o con los 

conservantes, entre otros. 

La estrategia publicitaria del «sin» se fundamenta en el miedo. Es lo que los científicos hemos convenido en 

denominar ‘quimiofobia’, miedo a la química. Funciona porque se sirve de grandes males de la sociedad: la 

desinformación y la incultura. 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://culturacientifica.com/2018/11/29/los-parabenos-usados-en-cosmetica-son-seguros/
https://culturacientifica.com/2018/11/29/los-parabenos-usados-en-cosmetica-son-seguros/
https://culturacientifica.com/2018/09/06/los-desodorantes-con-aluminio-no-causan-cancer/
https://culturacientifica.com/2018/10/18/los-champus-sin-sulfatos-y-la-libertad-de-decidir/
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La libertad de elegir solo nos la garantiza el conocimiento. Pero cuando el conocimiento requerido es 

suficientemente profundo, y el caso que nos ocupa lo es, la mejor forma de afrontarlo es tomando medidas 

que faciliten las elecciones. O al menos, que garanticen que estas elecciones se basan en criterios acertados. 

Esa es la razón por la que se ha decidido regular las reivindicaciones de los productos cosméticos. Una 

historia de reglamentos, informes y documentos técnicos que comenzó en 2009 y que ha llegado hasta 

nuestros días. 

 La historia de cómo se regulan las reivindicaciones de los productos cosméticos 

En 2009 se publicó el Reglamento (CE) No 1223/2009. En el artículo 20 sobre «reivindicaciones de 

producto» es donde por primera vez figuran dos puntos referidos en exclusiva a este asunto: 

En el primer punto se dice que en el etiquetado, en la comercialización y en la publicidad de los productos 

cosméticos no se utilizarán textos, denominaciones, marcas, imágenes o cualquier otro símbolo figurativo o 

no, con el fin de atribuir a estos productos características o funciones de las que carecen. 

Foto: Pixabay 

 

En el segundo punto se dice que la Comisión adoptará una lista de criterios comunes para las reivindicaciones 

que podrán utilizarse en los productos cosméticos. Como muy tarde, el 11 de julio de 2016 la Comisión 

presentaría al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre el uso de las reivindicaciones con arreglo a 

los criterios comunes adoptados. En función de ese informe se crearía un grupo de trabajo para afrontar los 

problemas observados. Y ese fue el plan que seguimos. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223&from=ES
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En 2013 se publicó el Reglamento (UE) No 655/2013. Este reglamento tenía como objetivo desarrollar el 

artículo 20 del R 1223/2009. Aquí se estableció un marco legal con unos criterios comunes basados en la 

honradez, veracidad e imparcialidad, entre otros. 

Finalmente en 2016 se publicó el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las 

reivindicaciones relativas a los productos basadas en criterios comunes en el ámbito de los cosméticos. El 

resultado de este informe fue que el 10% de las reivindicaciones sobre productos cosméticos analizadas no se 

consideraron conformes con los criterios comunes establecidos en el R 655/2013. 

Como consecuencia de esto, en 2017 el grupo de trabajo presentó un Documento técnico sobre 

reivindicaciones de productos cosméticos que incluye 4 anexos. El anexo III se refiere exclusivamente a los 

cosméticos «sin». 

La aplicación de estos criterios sobre los cosméticos «sin» entró en vigor el 1 de julio de 2019. A partir de ese 

momento está prohibido introducir en el mercado nuevos productos y lotes antiguos que no cumplan con los 

criterios actuales. Aun así, los lotes de producto que ya estuviesen en el mercado antes del 1 de julio, no serán 

retirados. Por este motivo, durante un tiempo podremos encontrar productos comercializados que no cumplan 

la nueva norma. Serán de lotes distribuidos antes del 1 de julio. 

 Cuáles son los nuevos criterios sobre las reivindicaciones de cosméticos «sin» 

Las reivindicaciones «sin» o reivindicaciones con significado similar no deberán de efectuarse en ingredientes 

cuyo uso está prohibido en productos cosméticos por el R 1223/2009. Por ejemplo, la reivindicación ‘sin 

corticosteroides’ no debe de estar permitida ya que la legislación de productos cosméticos de la UE prohíbe 

los corticosteroides. 

En caso de reivindicaciones sobre la ausencia de grupos de ingredientes con funciones definidas en el R 

1223/2009, como conservantes y colorantes, el producto no debe de contener ningún ingrediente que 

pertenezca a ese grupo. Si se sostiene como reivindicación que el producto no contiene un ingrediente 

específico, el ingrediente no debe de estar presente ni liberarse. Por ejemplo, la reivindicación ‘sin 

formaldehído’ no debe de estar permitida si el producto contiene un ingrediente que libera formaldehído, 

como por ejemplo la diazolidinil urea. 

Las reivindicaciones «sin» no deberán de permitirse cuando se refieran a un ingrediente que no suele usarse 

en el tipo concreto de producto cosmético. Por ejemplo, ciertas fragancias suelen contener una cantidad de 

alcohol tan elevada que no es necesario usar conservantes adicionales. En este caso, sería deshonesto resaltar 

en publicidad el hecho de que cierta fragancia no contiene conservantes. 

Las reivindicaciones «sin» tampoco deben de permitirse cuando impliquen propiedades garantizadas del 

producto, en función de la ausencia de ingredientes, que no pueden darse. Por ejemplo, no está permitida la 

reivindicación ‘sin sustancias alergénicas/sensibilizadoras’ porque no puede garantizarse la ausencia completa 

del riesgo de una reacción alérgica y el producto no debe de dar la impresión de que sí. 

Las reivindicaciones «sin» dirigidas a grupos de ingredientes no deben de permitirse si el producto contiene 

ingredientes con funciones múltiples y entre ellas está la función mencionada en la reivindicación «sin». Por 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0655&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0580&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0580&from=EN
https://www.aemps.gob.es/cosmeticos-cuidado-personal/docs/doc-tec-reivindicaciones-cosmeticos.pdf
https://www.aemps.gob.es/cosmeticos-cuidado-personal/docs/doc-tec-reivindicaciones-cosmeticos.pdf
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ejemplo, no puede usarse la reivindicación ‘sin perfume’ cuando un producto contenga un ingrediente que 

ejerza función aromatizante en el producto, sin importar sus otras posibles funciones en el producto. 

Otro ejemplo de este punto es la reivindicación ‘sin conservantes’. Esta no debe de usarse cuando un producto 

contenga ingredientes con efecto protector frente a microorganismos, aunque estos no estén incluidos en el 

anexo V de la lista de conservantes del Reglamento 1223/2009. Este es el caso del alcohol, que puede tener 

actividad conservante aunque no esté contemplado como tal en la lista del anexo V. Así que, si el alcohol es el 

que actúa como conservante, está prohibida la reivindicación ‘sin conservantes’. 

Con respecto al ‘sin conservantes’ hay alguna excepción demostrable. Si hay pruebas de que el ingrediente 

concreto o la combinación de dichos ingredientes no contribuye a la protección del producto, podría ser 

adecuado usar la reivindicación, como por ejemplo, resultados de un challenge test de la fórmula sin el 

ingrediente concreto. 

Las reivindicaciones «sin» no deberán de permitirse cuando impliquen un mensaje denigrante, sobre todo 

cuando se basan principalmente en una presunta percepción negativa sobre la seguridad del ingrediente o 

grupo de ingredientes. Por ejemplo, el uso de parabenos es seguro y está permitido. Si se considera el hecho 

de que todos los productos cosméticos deben de ser seguros, la reivindicación ‘sin parabenos’ no debe de 

aceptarse, ya que es denigrante para el grupo total de parabenos. Otro ejemplo similar es el del fenoxietanol y 

el triclosán. Ambos son seguros y su uso está permitido. Por ello, la reivindicación ‘sin’ en dichas sustancias 

no debe de aceptarse ya que denigra sustancias autorizadas. 

Las reivindicaciones «sin» solo deben de estar permitidas cuando facilitan una elección informada para un 

grupo específico de usuarios. Por ejemplo, está permitido el ‘sin alcohol’ en un enjuague bucal diseñado 

como producto para la familia. También puede usarse el ‘sin ingredientes de origen animal’ para productos 

diseñados para veganos. O ‘sin acetona’, por ejemplo en esmalte de uñas, para usuarios que quieren evitar 

este olor concreto porque les resulta molesto. 

 Conclusión 

A partir del 1 de julio de 2019, que es cuando entró en vigor la aplicación de estos nuevos criterios, estará 

prohibido distribuir los clásicos cosméticos «sin», como el ‘sin parabenos’, el ‘sin sulfatos’, el ‘sin sales de 

aluminio’ o el ‘sin conservantes’. Ya no se podrá denigrar ingredientes de curso legal, insinuar que son 

perjudiciales o que hay productos inseguros en el mercado. Es cuestión de semanas que todos estos productos 

desaparezcan. Que por fin los lineales estén ocupados por productos que se vendan por lo que tienen, no por 

lo que no tienen. 

Si esto pone fin a esa clase de publicidad, a algunos se les acabará el negocio. Quien no tiene nada mejor que 

vender, venderá miedo. A los que no necesitaban de esa publicidad, ha llegado el momento de vender 

virtudes. 

Sobre la autora: Déborah García Bello es química y divulgadora científica 

https://culturacientifica.com/2019/07/11/ha-llegado-el-final-de-la-cosmetica-

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

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

https://culturacientifica.com/2018/11/29/los-parabenos-usados-en-cosmetica-son-seguros/
https://culturacientifica.com/2018/10/18/los-champus-sin-sulfatos-y-la-libertad-de-decidir/
https://culturacientifica.com/2018/09/06/los-desodorantes-con-aluminio-no-causan-cancer/
https://culturacientifica.com/2018/09/06/los-desodorantes-con-aluminio-no-causan-cancer/
https://twitter.com/deborahciencia
https://culturacientifica.com/2019/07/11/ha-llegado-el-final-de-la-cosmetica-sin/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/11/ha-llegado-el-final-de-la-cosmetica-sin/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/11/ha-llegado-el-final-de-la-cosmetica-sin/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Desalinación con varias hojas de grafeno nanoporosas reforzadas con nanotubos de carbono 

 

Las moléculas de agua tienen un tamaño de unos 0.32 nm (nanómetros), mientras que muchas sales tienen 

iones de unos ~0.7  nm (0.716 nm para Na+ y 0.662 nm para K+); un material con nanoporos de unos ~0.55 

nm podría desalinar agua. Usar grafeno con nanoporos de este tamaño parece prometedor, pero agujereado 
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pierde rigidez. Además, para mejorar el filtrado conviene usar varias hojas de grafeno con nanoporos, lo que 

requiere un refuerzo mecánico. Se publica en Science que este refuerzo se puede realizar usando nanotubos de 

carbono (grafeno plegado en forma de tubos). Por supuesto, solo se han logrado fabricar membranas en la 

escala del centímetro. La aplicación práctica en plantas de desalinado requiere muchos metros cuadrados, 

luego queda mucho tiempo y trabajo. 

Quizás no acabemos teniendo plantas de desalinado basadas en grafeno, pero las ideas inspiradas en este 

material acaban siendo exploradas con otros materiales 2D. Nanopelículas bidimensionales de zeolitas con 

poros uniformes de unos ∼0.5 nm, o de disulfuro de molibdeno, más fáciles de apilar, parecen más 

prometedoras. Mucha gente que se queja de que la revolución del grafeno no acaba de llegar debería recordar 

que fue el origen de la revolución de los materiales 2D; con decenas de estos materiales, resulta difícil que su 

nicho tecnológico sea exclusivo, pero casi siempre será el primer material que se usará para el desarrollo de 

prototipos. 

El artículo es Yanbing Yang, Xiangdong Yang, …, Xiangfeng Duan, «Large-area graphene-

nanomesh/carbon-nanotube hybrid membranes for ionic and molecular nanofiltration,» Science 364: 1057-

1062 (14 Jun 2019), doi: 10.1126/science.aau5321; más información divulgativa en Baoxia Mi, «Scaling up 

nanoporous graphene membranes,» Science 364: 1033-1034 (14 Jun 2019), doi: 10.1126/science.aax3103. 

 

 

https://doi.org/10.1126/science.aau5321
https://doi.org/10.1126/science.aax3103
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El dispositivo fabricado es muy pequeño, con una membrana del orden de un centímetro cuadrado. Además, 

su porcentaje de filtrado depende del tamaño de la molécula de sal y del número de hojas de grafeno apiladas. 

Como muestra esta figura (abajo, derecha), para una sola hoja de grafeno se alcanzan porcentajes de rechazo 

de iones KCl y NaCl superiores pero cercanos al 85%. Para varias hojas de grafeno (no mostrado en la figura) 

se alcanzan rechazos del 98.1 ± 0.3% para NaCl y del 97.1 ± 0.6% para KCl. Lo más prometedor es que se 

observa una dependencia lineal del flujo de agua frente a la concentración de sal; hay que recordar que esta 

curva se satura para altas concentraciones de sal en las membranas de triacetato de celulosa comerciales. 
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Las membranas híbridas GNM/SWNT (Graphene-NanoMesh/Single-Wall carbon-NanoTube) muestran un 

gran área para la purificación eficiente de agua. Su alta permeabilidad al agua y su excelente selectividad al 

tamaño de los iones las hacen muy atractivas para futuras aplicaciones. Pero, como siempre con el grafeno, 

estas ideas deben ser consideradas como una inspiración para futuros tratamientos de agua, robustos y 

eficientes, basados en otros materiales 2D. Nadie debería pensar que esta aplicación será el nicho tecnológico 

que popularizará el grafeno a nivel industrial. 

 

https://francis.naukas.com/2019/07/10/desalinacion-con-varias-hojas-de-grafeno-nanoporosas-reforzadas-con-

nanotubos-de-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/07/10/desalinacion-con-varias-hojas-de-grafeno-nanoporosas-reforzadas-con-nanotubos-de-carbono/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/10/desalinacion-con-varias-hojas-de-grafeno-nanoporosas-reforzadas-con-nanotubos-de-carbono/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/10/desalinacion-con-varias-hojas-de-grafeno-nanoporosas-reforzadas-con-nanotubos-de-carbono/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/10/desalinacion-con-varias-hojas-de-grafeno-nanoporosas-reforzadas-con-nanotubos-de-carbono/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Albricias", de Gabriel Chávez Casazola (Bolivia, 1972) 

 

                                                                           A Lucía 

 

Como un don o como la retribución de un don 

cual una fruta presentada en un ritual simplísimo 

la niña ha entrado en la casa, lo ha 

visto todo con su escuchar, 

todo lo ha oído con su ver y así 

tan atenta al universo 

que acababa de crear 

el primer día 

                     (en el principio era la tiniebla y el espíritu de Dios flotaba 

                     dulcemente, en posición fetal, bajo la faz de las aguas) 

hágase la luz 

ha dicho 

sin apelación a ningún significante 

 

y Nos hemos comenzado otra vez a existir 

briznas de su costilla, 

 

depuesta la flamígera, 

la desnudez desnuda, 

su greda fresca, el jardín 

recién regado. 

 

Gabriel Chávez Casazola en El agua iluminada (2010), incluido en Los tres cielos. Antología de la poesía 

amazónica de bolivia (Editorial 3600, Bolivia, 2015, selec. de Homero Carvalho Oliva). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-albricias-de-gabriel.html 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-albricias-de-gabriel.html
https://circulodepoesia.com/2017/10/poemas-de-gabriel-chavez-casazola/
https://www.escritores.org/biografias/10195-carvalho-oliva-homero
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-albricias-de-gabriel.html
https://1.bp.blogspot.com/-KwgjuxSNh08/XRCMWGzmdRI/AAAAAAAAOWY/bip8CplbtvYjzJ0_x73egjA9bDUYrQBfQCLcBGAs/s1600/Gabriel+Ch%C3%A1vez.jpg
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Nativel Preciado: «Einstein es un personaje excepcional que tiene un lado oscuro» 

/ 

RAQUEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

  /   

Fotos: Victoria Iglesias, Nativel Preciado 

 

Fondeando en lugares oscuros se encuentran a veces los mejores tesoros. Esta es casi siempre la tarea 

invisible del escritor. Encontrar historias donde otros no se atrevieron a mirar. Un libro es siempre una 

mirada, narrar es saber mirar donde otros vuelven la vista. Fruto de este «expolio literario» hay obras que 

sobresalen entre la marea de novedades. 

Nativel Preciado es periodista y escritora. Levó anclas en el mundo literario hace ya varias décadas. Años de 

trabajo y publicaciones la hicieron merecedora de varios premios como el Primavera de Novela, por Camino 

de hierro, o el Fernando Lara, por Canta sólo para mí. Antes se había convertido en finalista del Premio 

Planeta gracias a El egoísta, su primera novela. 

Mucho antes de destacar en el universo editorial, Preciado se encaramó a la tecla y fue la voz, la pluma y la 

mirada, para diversos medios, de la Transición española. Se especializó en información política. Se convirtió 

https://www.zendalibros.com/author/raqueljimenez/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-victoria-iglesias/
https://www.zendalibros.com/tag/nativel-preciado/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-nativel-preciados-e1561596744431.jpg
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en un referente en la prensa de nuestro país del último cuarto de siglo. Hoy día colabora con diversos medios 

al tiempo que fondea esos lugares oscuros. Busca tesoros que nadie vio, elabora con ellos historias que nos 

estremecen, nos provocan emoción. 

Esta primavera Nativel Preciado vuelve a las librerías. Lo hace con su última novela, El Nobel y la corista, 

una historia desconocida sobre los días que pasó Albert Einstein en Madrid. La historia arranca con un 

sorprendente descubrimiento en una mudanza de una casa familiar. Es una novela en la que prima la 

investigación por el pasado. Es una novela de amor. Es una novela de mujeres en la que varias generaciones 

de la misma familia escarban en la historia de Margot Denis, la bisabuela, una mujer hecha a sí misma, que 

trabajó como corista en Madrid y cuya vida personal había sido siempre un misterio. 

Nativel Preciado caminó un tiempo tras los pasos de Margot. El trayecto la condujo a sitios donde la mirada 

de otros no vio, o no quiso ver, la historia. Sitios oscuros que tiñen de gris la biografía de grandes personajes. 

La ficción a veces puede empañar la realidad, hacer que nos cuestionemos la escala en blanco y negro en la 

que instalamos todo cuanto aprendimos una vez. La historia de Preciado llena de vaho la realidad, pide al 

espectador que limpie ese vaho adherido, que restriegue y olvide lo que cree saber y se permita preguntarse 

por esos lugares oscuros, ver lo que no vio, alcanzar el tesoro. 

Nos encontramos con Nativel Preciado un día soleado en la Feria del Libro. Conversamos con ella sobre su 

novela, sobre la figura de Albert Einstein y las mujeres de su entorno. Descubrimos con esta escritora el 

momento de libertad que vivieron las mujeres en la España de los años 20. 

Comenzamos. 

**** 

—¿Quién es Margot Denis? 

—Es mi bailarina, una mujer libre que en los años 20 se enamoró locamente de Einstein. 

—¿Cómo surgió una historia como la de El Nobel y la corista? 

"Me impresionaba mucho que un hombre con ese talento descomunal y ese cerebro privilegiado tuviera una 

deficiencia emocional tan grande" 

—Einstein es un personaje que siempre me había interesado, y he leído prácticamente todo lo que se ha 

escrito sobre él. Cuando leí por primera vez la biografía de Mileva Marić, su primera mujer, la madre de sus 

hijos, me quedé muy impactada por el maltrato que recibió, por lo mucho que sufrió, porque era una mujer 

muy valiosa y lo dejó todo por amor a Albert Einstein. Y él no le pagó con la misma moneda, muy al 

contrario, se puede decir que la maltrató psicológicamente. A raíz de aquello he leído casi todo sobre Mileva. 

No fue sólo Mileva, fueron sus hijos, fueron sus amantes, fue su segunda esposa, Elsa. Me impresionaba 

mucho que un hombre con ese talento descomunal y ese cerebro privilegiado, que se había dedicado a hacer 

cosas importantes para la humanidad, tuviera una deficiencia emocional tan grande. Pensé en escribir una 

historia. De repente, leyendo un libro de Glick (Einstein y los españoles: Ciencia y sociedad en la España de 

entreguerras), que habla de los diez días, o dos semanas, que Einstein pasó en España, encontré en el diario de 

Einstein una frase que decía: «Esta tarde tomo el té con una aristocrática señorita». Y eso me hizo imaginar 

https://www.zendalibros.com/viaje-al-primer-recuerdo/
http://www.jae2010.csic.es/documentos/publicaciones/publicacion12.pdf
http://www.jae2010.csic.es/documentos/publicaciones/publicacion12.pdf
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quién sería esa señorita. Esa señorita es mi Margot Denis. Ése es mi personaje. Ésa es la parte de ficción. 

Todo lo demás es real. 

 

—Esta es una historia de amor y de abandono. ¿Cómo definiría la novela? 

—La novela es mucho más. Es el retrato de una época, que son los años 20, cómo eran las mujeres de 

avanzadas en esa etapa de la Historia. Habían salido de una guerra cruel y pensaron que, a partir de entonces, 

se acababa lo malo y empezaba lo bueno. Lo bueno fue efímero, pero mientras duró fueron muy libres y 

vivieron un espejismo de liberación muy importante. Quise retratar eso, quise retratar cómo son las mujeres 

de muchas épocas, no sólo de los años 20. Mujeres que tienen que sacar adelante toda su vida, su familia… 

porque los hombres, como bien dice la primera frase de la novela, «desertan de sus vidas y de sus 

obligaciones». En aquella época lo hacían casi todos. Ahora lo hacen menos, pero también lo siguen 

haciendo. 

—¿Podría contarnos cómo fue el proceso de escritura y de documentación de esta novela? 

"El periodismo es muy útil para documentarnos, porque solemos escoger entre el cúmulo de conocimiento 

inútil que nos ofrece ahora internet" 

—El proceso de documentación es muy periodístico, en el sentido de que he utilizado las técnicas que utilizo 

para hacer cualquier otro tipo de trabajo, cualquier crónica o cualquier trabajo periodístico. Es muy útil 
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nuestra profesión para documentarnos, porque solemos escoger entre el cúmulo de conocimiento inútil que 

nos ofrece ahora internet y las redes sociales. Tenemos la suerte de saber escoger lo mejor. He leído 

biografías, documentos, periódicos de la época. He consultado el archivo de la Universidad Hebrea de 

Jerusalén, donde Einstein dejó todo su legado y que hace pocos años lo dio a conocer al público. Ahí es donde 

aparece la parte oscura de Einstein. La parte más brillante está, por supuesto, en todas partes. Lo que todos 

conocemos del genio aparece en todas partes. En esos documentos, en los que se han basado los nuevos 

biógrafos (sobre todo Walter Isaacson para hacer una biografía extraordinaria de Einstein), ahí aparecen las 

cartas de sus amantes, testimonios de sus hijos, testimonios de su nieta adoptada por su hijo, que no se sabe si 

es nieta o si es hija. Aparecen verdaderas joyas que descubren un personaje que la mayoría de la gente 

desconoce. 

—¿Por qué le dio esta estructura a la novela? 

—La parte central es el meollo de la novela. El hecho de sistematizarlo tanto y dar a cada personaje su voz y 

su parte de la historia es porque hice una novela tan sumamente densa, volqué toda la documentación, todo lo 

que sabía… ¡era tan caótica!, que decidí que lo mejor era estructurarlo de la manera más simple posible. Es 

mi obsesión como narradora, facilitar lo más posible la lectura. Creo que es mi obligación, y la de todos los 

profesionales, pero también desde luego, la de los narradores. Me pareció que esta era la manera sistemática 

más fácil de explicar la historia. 

—¿Qué ha encontrado como escritora al escarbar en personajes tan fascinantes como Einstein o Alfonso XIII? 

—No es el primer personaje que me deslumbra. De Alfonso XIII no he encontrado nada, porque está todo en 

las redes. Sólo aparece en la novela porque forma parte de la historia: es él quien recibió a Albert Einstein 

cuando llegó. No quiero para nada compararle con Einstein. Alfonso XIII era un frívolo sin más. Llevaba una 

vida mundana y frívola y no se ocupaba de los asuntos de Estado. Einstein es un personaje excepcional que 

tiene un lado oscuro, como tantos otros. Descubrí, hace muchísimos años, la otra cara de Picasso. No 

solamente leí la biografía de Françoise Gilot, Vida con Picasso (donde contaba cómo era con las mujeres y 

con sus hijos y cómo era en su vida privada, cómo tiranizaba a su entorno), sino que también he descubierto 

biografías y personajes como Marlene Dietrich, Simenon, Stephen Hawking, muchos otros, que cuando tienen 

algo de genialidad, resulta que tienen una deficiencia emocional o sentimental muy fuerte. Me llama la 

atención, porque siempre crees que detrás de la obra que admiras hay una persona a la que también puedes 

admirar. Y no suele pasar. Uno de mis personajes dice algo así —citando a Balzac, creo— como «no puedes 

tocar a los ídolos con las manos porque se te queda el oro entre los dedos». 

"Me llama la atención, porque siempre crees que detrás de la obra que admiras hay una persona a la que 

también puedes admira" 

—¿Cómo llega Margot, una joven huérfana, a codearse con personajes de la talla de Ortega y Gasset o 

Ramiro de Maeztu? 

—Margot es un personaje muy especial. Es una mujer de origen francés, educada para ser burguesa, con una 

educación inicialmente exquisita, pero la vida le lleva, como a tantos otros personajes, a quedarse sola, 

abandonada. Primero sus padres mueren, segundo se enamora de un sindicalista revolucionario que la trae a 

Madrid y la deja sola. Su única posibilidad de buscarse la vida, salir adelante, es a través de una sindicalista 

que era costurera de una corista muy famosa, Julia Fons (una actriz de la época). Busca trabajo en la 

compañía y consigue que le den trabajo porque es una mujer muy espectacular. Julia Fons es amante de 
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Alfonso XIII. Alfonso XIII va  a ver las obras, iba siempre a la revista, y se enamora, se encapricha, de 

Margot Denis. La invita a una fiesta, una recepción que hacen los marqueses de Villavieja en honor de 

Einstein, y ahí mi corista conoce a Albert Einstein. A partir de ahí, todo es soñar. 

—¿Cómo son las mujeres de la novela El Nobel y la corista? 

"Creo que he retratado mujeres fuertes, mujeres seguras de sí mismas, mujeres que tienen que luchar mucho" 

—Creo que he retratado mujeres fuertes, mujeres seguras de sí mismas, mujeres que tienen que luchar mucho 

para prescindir de la tutela de los hombres, mujeres que a mí me parecen interesantes. Las he hecho como a 

mí me gusta que sean las mujeres. 

—¿Ocupan las mujeres de la novela el lugar que merecen? 

—En la novela sí, porque yo se lo he dado. En la vida no lo sé, fue difícil para ellas salir adelante. Margot lo 

pasó muy mal: su hija Albertina murió joven, Jimena eligió un camino equivocado y trata de remediarlo, y 

Vera todavía no ha encontrado su camino. 

 

—La trama bascula entre el progreso intelectual y científico y la frivolidad social de Alfonso XIII. ¿Cómo 

compensó estos dos mundos? 
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—Alfonso XIII sólo es parte del paisaje, en el sentido de que aparece porque es el testimonio histórico de la 

época: reinaba en España, en esa España que visitó Einstein. Pero no he tratado al personaje con 

sentimentalidad ni con emoción. Simplemente lo describo como si fuera un monumento más de la España por 

la que transitan los personajes. Creo que la frivolidad de la época la representaban él y su entorno, la 

aristocracia, las fiestas que daban… frente a la lucha por la vida que existía entonces, que fue efímera, porque 

llegó Primo de Rivera, dio un golpe militar y se impuso. La libertad intelectual, científica, cultural… duró 

muy poco tiempo, porque Alfonso XIII no era muy amigo de la intelectualidad. Cortó con todo y aplicó la 

censura a rajatabla. 

—¿Qué cree que puede aprender Vera de su bisabuela Margot? 
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—Muchísimas cosas. Creo que esa sensación de que en la vida todo parece seguro y todo parece estable de 

repente se desmorona y tienes que afrontar lo que era imprevisto. Te habían educado para defenderte con 

muchos instrumentos, mucho bagaje, y resulta que lo tienes que aplicar a algo contra lo que nunca supiste que 

te ibas a enfrentar. Sale adelante de una manera digna, a pesar de que tiene que hacer un trabajo del que duda 

muchas veces. Sigue adelante. Es una mujer con mucha confianza en que la educación lo puede todo. Quiere 

que su hija, que muere, y sobre todo su nieta, a la que educa, sea una mujer libre. 

 

—¿Qué cree que pueden aprender los lectores de Margot? 

"Yo no escribo para enseñar, sino que escribo para aclarar mi mundo o el mundo que me interesa" 
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—No lo sé. Cada uno aprende una cosa. Me sorprende siempre que la novela deja de pertenecerte: la escribes, 

la cogen los lectores y los lectores le dan una visión que nunca habías pensado ni proyectado. Cada uno tiene 

su propio aprendizaje. Yo no escribo para enseñar, sino que escribo para aclarar mi mundo o el mundo que me 

interesa. Creo que si yo lo entiendo, los demás también lo entenderán 

—¿Qué poso quiere que deje la novela en los lectores? 

—Que se entretengan y que aprendan… con que les dé una idea y un poco de ánimo me conformo. 

 

*** 

Concluye la charla y Nativel acude a la caseta donde firma ejemplares de sus novelas a los lectores. Posa en la 

caseta para el objetivo de Victoria y no se desprende de la sonrisa en ningún momento. 

Se coloca las gafas de sol. Quizá sus ojos ya estén buscando, en la oscuridad, una historia para descubrir a los 

lectores. Fondea para encontrar un tesoro que trasladar al papel y que le permita aclarar su universo personal. 

 

https://www.zendalibros.com/nativel-preciado-einstein-es-un-personaje-excepcional-que-tiene-un-lado-

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

  

https://www.zendalibros.com/nativel-preciado-einstein-es-un-personaje-excepcional-que-tiene-un-lado-oscuro/?utm_campaign=20190628_concursopoesia&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/nativel-preciado-einstein-es-un-personaje-excepcional-que-tiene-un-lado-oscuro/?utm_campaign=20190628_concursopoesia&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Neandertales 

FIRMA INVITADA 

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

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

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

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

de estas cinco décadas. 

Figura 1. 

Izquierda: Fotografía del molde del esqueleto de Kebara 2 (Madrid Scientific films). Derecha: Reconstrucción 

virtual del tórax de Kebara 2 (escala = 5 cm). Figura originalmente publicada por Gómez-Olivencia et al. 

(2018). Licencia Creative Commons 4.0. 

 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://www.ehu.eus/es/web/ztf-fct
https://www.ehu.eus/es/web/ztf-fct
https://zientziakaiera.eus/
https://zientziakaiera.eus/
https://doi.org/10.1038/s41467-018-06803-z
https://doi.org/10.1038/s41467-018-06803-z
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Los neandertales fueron cazadores recolectores que habitaron Europa, Oriente Medio y parte de Asia durante 

más de 150 mil años, hasta que desaparecieron hace unos 30-40 mil años. Físicamente eran de estatura media, 

con un promedio de 166 cm los hombres y 154 cm las mujeres, pero más robustos y con los cuerpos más 

anchos. Tenían una gran capacidad craneal, la frente huidiza, dos grandes arcos óseos por encima de los ojos, 

entre otros numerosos rasgos anatómicos que nos permiten diferenciarlos de nuestra especie. El uso de nuevas 

tecnologías, nos está permitiendo conocer con mayor detalle la anatomía de estos humanos (Figura 1). 

Figura 2. Fémur neandertal (Fémur III) del 

yacimiento de Goyet (Bélgica) que presenta marcas de corte (c1,c2) y marcas de haber sido usado como 

retocador de hueso (b1,b2). Figura originalmente publicada por Rougier et al. (2016) Licencia Creative 

Commons 4.0. 

 

Los neandertales soportaron cambios climáticos muy severos: momentos glaciares, y momentos interglaciares 

(como el actual), pero en general habitaron una Europa algo más fría que la actual. A pesar de eso, y en contra 

https://doi.org/10.1038/srep29005
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de la creencia tradicional, no estaban especialmente adaptados al frío, y de hecho la mayor parte de los 

descubrimientos se localizan en latitudes templadas, especialmente en la península ibérica, el sudoeste de 

Francia, la península itálica y el levante mediterráneo. Los neandertales habitaron gran cantidad de 

ecosistemas: cazaban gamos y gacelas en zonas de bosque mediterráneo de Oriente medio, mamuts, renos y 

caballos en las llanuras de Bélgica o cabras montesas en la cordillera cantábrica. Conocemos muy bien los 

animales que consumían ya que se han encontrado muchos restos de huesos con marcas de corte junto con 

herramientas de piedra (industria lítica) en muchos yacimientos, especialmente en las cuevas que usaron como 

refugio. De hecho, los análisis de estos restos de fauna y el análisis de los isótopos estables del colágeno de 

sus huesos indican que los neandertales, junto con los leones, leopardos y hienas, eran grandes depredadores. 

Es más, en algunas ocasiones, también se alimentaban de sus congéneres, y por tanto, practicaban el 

canibalismo (Figura 2). 

Los neandertales también se alimentaban de vegetales y usaban la madera para hacer herramientas (ver más 

abajo). Como, en general, la materia vegetal se descompone más fácilmente que los huesos, no tenemos 

mucha información de qué plantas consumían. El estudio al microscopio del sarro de varios dientes fósiles 

neandertales ha permitido saber que consumían dátiles, semillas de hierbas y plantas acuáticas, y además se 

ha visto que cocinaban estos vegetales. Esto no debería sorprendernos, ya que existen numerosas evidencias 

del uso del fuego por parte de los neandertales. En ciertos yacimientos excepcionales, como Abric Romaní en 

Barcelona, se han conservado hogares de distintos tamaños y se ha podido hacer estudios más precisos de su 

situación espacial. Estos estudios ponen en evidencia distintos usos del espacio de este yacimiento durante las 

distintas ocupaciones que se produjeron durante miles de años, con la presencia de fuegos más grandes como 

zonas centrales de los campamentos o de fuegos tipo brasero en zonas de dormitorio. 

Los animales cazados, además de alimento proporcionaban pieles para vestirse así como huesos que después 

eran usados como herramientas para tallar, como percutores blandos. Los neandertales tallaban distintos tipos 

de rocas que podían conseguir directamente o mediante intercambio con otros grupos. El estudio de la 

industria lítica ha aportado evidencias de diferencias culturales entre distintos grupos neandertales que 

habitaban Europa en un mismo momento, así como evolución cultural de estos grupos a lo largo del tiempo. 

Todo esto nos habla de comportamientos flexibles, que por un lado se amoldarían a los distintos ecosistemas 

que habitaban y a sus recursos, pero también de nos habla de transmisión cultural independiente del entorno 

que habitaban. Por ello, más de que cultura neandertal, en singular, deberíamos hablar de culturas 

neandertales, en plural. 

Los neandertales en Pirineos occidentales 

En esta región se han encontrado evidencias de ocupaciones de estas poblaciones en distintos yacimientos, 

tanto en cueva como al aire libre. Solamente en tres de estos yacimientos se han encontrado restos humanos: 

Axlor (Bizkaia), Lezetxiki (Gipuzkoa) y Arrillor (Araba/Álava), en su mayoría restos de dientes. El 

yacimiento de Aranbaltza III, además de proporcionar evidencia de distintas ocupaciones neandertales ha 

preservado la presencia de un palo cavador de más de 70 mil años (Figura 3). 
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Figura 3. a) Fotografía mostrando la punta del palo cavador inmediatamente después de haber sido 

desenterrada. b) conservación actual. Figura originalmente publicada por Rios-Garaizar et al. (2018). Licencia 

Creative Commons 4.0 

Este es un descubrimiento excepcional porque, tal y como apuntábamos anteriormente, los objetos de madera 

no fosilizan frecuentemente. Además, el yacimiento de Axlor ha proporcionado ejemplos de explotación y 

consumo de un águila real (Figura 4), un cuervo, un lince y un lobo, indicando que además de animales 

herbívoros los Neandertales también podían cazar aves y carnívoros por su carne o su piel. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195044
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Figura 4. Fragmento proximal de fémur de águila real (Aquila chrysaetos) del nivel IV de Axlor, donde se 

pueden ver dos zonas (A1,A2) con marcas de corte. Figura originalmente publicada por Gómez-Olivencia et 

al. (2018). Licencia Creative Commons 4.0. 

Origen y desaparición 

El origen de los Neandertales se encuentra en poblaciones que habitaron Europa en el Pleistoceno Medio hace 

medio millón de años. De hecho, en el yacimiento de la Sima de los Huesos, en la Sierra de Atapuerca, con 

una cronología de 430 mil años, encontramos la primera población con características neandertales claras, 

especialmente en la cara, la mandíbula y los dientes y en algunos rasgos del esqueleto postcraneal. En cambio, 

la causa de la extinción de los neandertales es todavía desconocida. Se han planteado varias hipótesis para la 

misma, incluyendo competencia por parte de nuestra especie (incluyendo razones demográficas), o altas tasas 

de endogamia en los Neandertales. Hoy en día sabemos que los Neandertales interactuaron y se cruzaron con 

otros grupos humanos. Sabemos que se mezclaron con los enigmáticos Denisovanos, un grupo humano que 

sólo es conocido por su ADN, así como con nuestra especie, ya que ciertas poblaciones de nuestra especie 

conservamos un pequeño porcentaje de ADN neandertal. Aunque se ha avanzado mucho en el conocimiento 

https://doi.org/10.1038/s41598-018-28377-y
https://doi.org/10.1038/s41598-018-28377-y
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de estos humanos fósiles desde la primera vez que se describieron sus restos, hace más de 150 años, todavía 

queda mucho más por conocer. 

Para saber más: 

A. Galarraga (2018) “…eta neandertalek sua piztu zuten”. https://aldizkaria.elhuyar.eus/erreportajeak/eta-

neandertalek-sua-piztu-zuten/ 

A. Gómez-Olivencia, et al. (2018) “3D virtual reconstruction of the Kebara 2 Neandertal thorax”. Nature 

communications 9(1), 4387. DOI: 10.1038/s41467-018-06803-z 

A. Gómez-Olivencia, et al. (2018) “First data of Neandertal bird and carnivore exploitation in the Cantabrian 

Region (Axlor; Barandiaran excavations; Dima, Biscay, Northern Iberian Peninsula)”. Scientific Reports. 

8, 10551. DOI: 10.1038/s41598-018-28377-y 

J. Rios-Garaizar (2018) Arqueobasque 

J. Rios-Garaizar et al. (2018) “A Middle Palaeolithic wooden digging stick from Aranbaltza III, Spain” PLOS 

ONE. 13, e0195044. DOI:10.1371/journal.pone.0195044 

H. Rougier et al. 2016. Neandertal cannibalism and Neandertal bones used as tools in Northern Europe. 

Scientific Reports. 6, 29005. DOI: 10.1038/srep29005 

Sobre el autor: Asier Gómez es investigador Ramón y Cajal en el Departamento de Estratigrafía y 

Paleontología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU. 

  

https://culturacientifica.com/2019/07/05/neandertales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_c

ampaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://arkeobasque.wordpress.com/
https://culturacientifica.com/2019/07/05/neandertales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/05/neandertales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Sobre las galaxias sin materia oscura de van Dokkum 

 

La galaxia ultradifusa NGC1052–DF2 sería «una galaxia sin materia oscura», LCMF, 28 Mar 2018, 

igual que NGC1052–DF4, si estuviera a una distancia similar a la de NGC1052 (unos 20 Mpc). El astrónomo 

español Nacho Trujillo y varios colegas han estimado esta distancia en unos 14 Mpc, lo que contradice al 

astrónomo Pieter van Dokkum y sus colegas. Aplicando la navaja de Ockham, la distancia de Trujillo et al. es 

más convincente, pues resuelve de un plumazo todas las anomalías asociadas a estas galaxias ultradifusas. 

Así, en la línea de visión de la galaxia NGC1052 habría dos grupos de galaxias, uno formado por NGC1052 y 

NGC1047 a unos 19 Mpc, y otro formado por NGC1042 y NGC1035 a unos 13.5 Mpc; las galaxias 

https://francis.naukas.com/2018/03/28/una-galaxia-sin-materia-oscura/
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ultradifusas NGC1052–DF2 y NGC1052–DF4 formarían parte del segundo grupo (siendo su nombre 

engañoso) y serían «normales» en cuanto a su contenido en materia oscura, en contra de la opinión publicada 

en Nature por van Dokkum. 

Confieso que si no fuera por el podcast Coffee Break: Señal y Ruido, el enfrentamiento entre Trujillo y van 

Dokkum sería irrelevante. ¿Deberían los medios que auparon a von Dokkum por su galaxia sin materia oscura 

hacerse eco de la discusión? En mi opinión, el bando ganador es el de Trujillo; así que la búsqueda de la 

primera galaxia ultradifusa sin materia oscura continúa. Pero lo cierto es que hasta que no haya nuevas 

medidas de alta precisión de la distancia no se zanjará de forma definitiva la cuestión. ¿Deberían los medios 

hacerse eco de estas discusiones científicas? ¿Deberían hacerlo al menos los que ya se hicieron eco del origen 

de la misma? Expresé mi opinión en el podcast; la decisión la debe tomar el editor del medio en función de su 

línea editorial. 

Por cierto, la nueva estimación se publica en Matteo Monelli, Ignacio Trujillo, «The TRGB distance to the 

second galaxy «missing dark matter». Evidence for two groups of galaxies at 13.5 and 19 Mpc in the line of 

sight of NGC1052,» ApJ Letters (in press), arXiv:1907.03761 [astro-ph.GA] (08 Jul 2019). Se oponen 

completamente a dicha estimación Pieter van Dokkum, Shany Danieli, …, Charlie Conroy, «The distance to 

NGC1042 in the context of its proposed association with the dark matter-deficient galaxies NGC1052-DF2 

and NGC1052-DF4,» RNAAS (in press), arXiv:1902.02807 [astro-ph.GA] (05 Feb 2019). No soy experto en 

los detalles técnicos, así que omito cualquier discusión sobre las sutilezas de las estimaciones de la distancia 

de ambos bandos. Son medidas difíciles de realizar y que requieren un valioso tiempo de observación en 

telescopios muy ocupados con asuntos más relevantes. Por ello auguro que el asunto seguirá coleando durante 

varios años. 

Sobre la estimación de Trujillo en este blog también puedes leer «La supuesta galaxia sin materia oscura tiene 

más de un 75% de materia oscura», LCMF, 01 Jul 2018; te recomiendo además el podcast Coffee Break: 

Señal y Ruido, «Ep208: Galaxia sin Materia Oscura; Luna 2024; Mujeres Astronauta; Meteoro de Bering; 

Sorpresas en Bennu; Exoplanetas,» IAC, 29 Mar 2019. 

 

https://francis.naukas.com/2019/07/11/sobre-las-galaxias-sin-materia-oscura-de-van-

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

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

  

https://arxiv.org/abs/1907.03761
https://arxiv.org/abs/1902.02807
https://francis.naukas.com/2018/07/01/la-supuesta-galaxia-sin-materia-oscura-tiene-mas-de-un-75-de-materia-oscura/
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=1725
https://francis.naukas.com/2019/07/11/sobre-las-galaxias-sin-materia-oscura-de-van-dokkum/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/11/sobre-las-galaxias-sin-materia-oscura-de-van-dokkum/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/11/sobre-las-galaxias-sin-materia-oscura-de-van-dokkum/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Roberto López-Herrero: «El steampunk es tecnología futurista hecha al estilo antiguo» 

BLAS RUIZ GRAU 

  /   

Roberto López-Herrero 

 

https://www.zendalibros.com/author/blasruizgrau/
https://www.zendalibros.com/tag/roberto-lopez-herrero/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/roberto_lopez-herrero_foto_luis_endera-e1561693415277.jpg
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A las buenas, querido lector. Hace tiempo que no estoy por aquí, la que considero mi casa. Reconozco que es 

por algo bueno, ya que todo ha sido por intenso trabajo literario que pronto podréis disfrutar, pero cuando se 

me brindó la oportunidad de hacer un cameo de nuevo por aquí antes de mi vuelta definitiva, ni me lo pensé. 

Sobre todo cuando me preguntaron si quería entrevistar al que aquí os presento. Conozco a Roberto López-

Herrero desde hace ya años, así que para mí es Róber. Un tipo que cuando sacó Normal (Suma de Letras) y 

puso patas arriba la novela negra dijo que no le gustaba el género y que había escrito Normal para poder leer 

una que no le sacara los colores con los tópicos típicos. Un tipo al que conocí por haber tenido las narices de 

publicar un libro titulado con un enorme spoiler: Antonio mató a Luis en la cocina con un hacha porque le 

debía dinero y reventar los rankings de Amazon con semejante despropósito. Un tipo que, con sólo 23 años, 

ya había escrito y publicado un juego de aventuras llamado Superhéroes Inc. (Cronópolis 1995) porque «no 

hay ningún juego decente sobre superhéroes». Un tipo que va de sobrado, vaya. Y ahora se atreve a meterle 

mano a la fantasía con N Mundos: Mundo pequeño (Alethé, 2019)… A ver qué se cuenta. 

—¿Qué nos vamos a encontrar en esta novela? 

—Una aventura clásica, una aventura en la que la protagonista tiene que decidir qué quiere ser, una aventura 

con muchos elementos de fantasía, como seres de dos cabezas, animales que hablan, hadas, pero no al estilo 

tradicional. 

—Es decir, que no te gusta la fantasía, ¿verdad? 

"Me cabrean esos libros con señoras pechugonas con espadones en la portada" 

—Veo que has ido a pillar. Mira, como lector que soy antes que juntaletras, no soporto la enésima copia de 

Tolkien. ¡Hay más cosas que contar que elfos, enanos y orcos! Me cabrean esos libros con señoras 

pechugonas con espadones en la portada. Para eso me leo un cómic, no una novela llena de lugares comunes y 

tópicos. 

—Luis Endera dice que se sentía leyendo tu novela como al leer La historia interminable. 

—Luis es muy amable y algo exagerado, ja, ja, ja. 

—Entonces, ¿por qué has escrito N Mundos? 

—Por necesidad de disfrutar. No creo en la escritura como un proceso doloroso. Hay momentos difíciles, 

como en todo, que te cuesta más sacar una escena, un capítulo, pero para mí escribir es disfrutar. 

—¿Cómo nace la historia de esta joven victoriana que entra en otro universo mágico y steampunk? 

"Empecé con un relato al estilo victoriano, que siempre he admirado como lector y temido como juntaletras" 

—Todo empezó como un ejercicio. Yo estaba haciendo un curso para mejorar mi escritura, que en esto 

siempre se puede mejorar, y me encontré con un ejercicio curioso: escribe algo fuera de tu zona de confort, 

algo que no creas que puedas escribir. Empecé con un relato al estilo victoriano, que siempre he admirado 

como lector y temido como juntaletras y saqué buena nota. Me dio por escribir pequeños relatos victorianos y 

vi que mal del todo no se me daba, pero uno de ellos comenzó a crecer, a crecer y acabó convertido en esto. 
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—Veo que no lo tenías planificado. Como dice Manel Loureiro, que por cierto habla maravillas de tu libro, 

¿eres escritor de brújula o de mapa? 

—De brújula, está claro. A ver… Planifico un poco la historia, en cuanto creo que tengo una entre manos, 

intuyo por dónde puede ir el final, pero no tengo cada capítulo organizado, ni cada trama. De ese modo soy el 

“lector cero” y muchas veces me sorprendo a mí mismo. 

—¿Te ha pasado con esta novela? Porque has tardado cuatro años en acabarla. 

—Más, creo que ha sido más tiempo, pero por cuestiones de trabajo externas a escribir. Sí, hay un par de 

momentos, que no voy a contar para no reventar la historia, que sí, que incluso me dejaron un poco tocado. A 

una de las protagonistas le pasa algo muy bestia y cuando acabé de escribir aquello se me saltaban las 

lágrimas. 

—Y empezaste a publicarla en Wattpad. ¿Cómo fue eso? 

—Conocí Wattpad y me pareció curiosa esa plataforma en la que te escrutan tantos ojos. Tuve la suerte de 

que los primeros capítulos gustaron y creé una pequeña comunidad de fieles que me pedían un capítulo a la 

semana mínimo, lo que me iba a permitir, iluso de mí, acabar la novela en pocos meses. Pero entonces se 

volvió viral y empezaron los trolls, y no de Tolkien, y los que en mayúsculas exigían “publiquen más 

capítulos, hijos de puta” y me cansé. Pero me he quedado con algunas amistades de ahí, el saldo ha sido 

positivo. Para probar si una historia puede funcionar es un buen sitio. 

—Hablando de trolls, volvamos al género: fantasía steampunk… ¿Por qué esa estética? 

"Me gusta lo steampunk por lo anómalo que visualmente resulta" 

—Porque cuando la conocí me fascinó. Es muy distópico el steampunk y derivados. Es tecnología futurista 

hecha al estilo antiguo. Fue un reto describir determinadas cosas. Hasta mi suegro me dejó libros sobre 

ingeniería naval de principios del siglo XX para que sacara terminología. Me gusta lo steampunk por lo 

anómalo que visualmente resulta. Uno de mis videojuegos favoritos es Fallout, con su 

estética nukepunk, o Fable, que es puro steampunk, sobre todo el 2. 

—Vale, ahora entiendo algunas referencias en el libro, que es casi como ver Stranger Things, por la cantidad 

de guiños que metes a videojuegos, a cómics, películas y a otros libros como Alicia en el País de las 

Maravillas o incluso El Mago de Oz. 

—Sí, hay cosas que he metido conscientemente, pero otras muchas “se me han caído” y son los lectores los 

que me van diciendo. Pero volviendo a Alicia y a Oz, están claras las referencias con las hermanas de 

Susanne: Alice y Dorothea. 
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—Hablando de Susanne, ¿por qué una protagonista? Bueno, dos, porque Dangerdoll, el hada borrachuza y 

macarra, es la otra gran protagonista de N Mundos. ¿Lo has hecho por seguir la moda empezada el año pasado 

con Wonder Woman? 

"Ripley, la protagonista de Alien, es la gran olvidada cuando se habla de protagonistas femeninas" 
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—No, surgió así. Fue algo natural, y además empecé a escribirla años antes de ver Wonder Woman, la 

película maravillosa de Patty Jenkins. Fue más por recordar a Ripley, la protagonista de Alien, la gran 

olvidada cuando se habla de protagonistas femeninas. Y Dangerdoll, que en principio iba a ser un 

complemento para la historia, fue creciendo y se volvió imprescindible para mí. 

—Ahí hay otra referencia a los videojuegos: las hadas son solo hembras, como las asari de Mass Effect. 

—Ja, ja, ja. Touché, pero pensaba más en la sociedad de las amazonas de Themyscira de los cómics 

de Wonder Woman. 

—Dónde sé que acierto es en el homenaje que rindes a Iron Man. 

—Sí, es uno de mi personajes favoritos, sobre todo por la profundidad que le dieron en la etapa en la que el 

guionista David Michelinie lo volvió alcohólico y por lo genialmente que está adaptado en las películas. 

—Ahí quería llegar yo: por tu experiencia en guiones de televisión y radio se nota que sabes dejar a los 

lectores con ganas de más. ¿Has jugado a acabar la mayor parte de capítulos con un cliffhanger? 

—Claro, hace tiempo alguien que es experto en el tema, alicantino y autor de No mentirás, entre otras, me 

dijo: “Yo escribo para que el lector siempre quiera más”. Y le he hecho caso, claro. 

—Vaya, no me esperaba eso, pero gracias. No te voy a responder como el Sr. Lobo de Pulp Fiction. 

—Ja, ja, ja. Vale, vale. No, es en serio. A mí me encanta leer libros de esos que a las diez de la noche dices 

“Sólo un capítulo más” y te dan las cuatro de la madrugada. 

—Cambiando radicalmente de tema. Yo he visto en la historia de Susanne una gran metáfora sobre la 

adolescencia: con sus miedos, sus cambios, la injerencia de todo el mundo en su vida… ¿Ha sido algo 

consciente? 

"He escrito N Mundosmientras mi sobrina Laia pasaba de tener 8 a 13 años y dejaba de ser una niña para 

convertirse en una adolescente. Ella me ha dado muchas ideas" 

—Como siempre: parte sí y parte no. He escrito N Mundos mientras mi sobrina Laia pasaba de tener 8 a 13 

años y dejaba de ser una niña para convertirse en una adolescente. Ella me ha dado muchas ideas para la 

historia y muchas veces la que reaccionaba era ella y me decía: “Pero Susanne debería decir esto o hacer lo 

otro”. Y le he hecho caso. 

—Susanne es lo que se suele decir “una mujer fuerte”… 

—Si eso es sinónimo de que el personaje está medianamente bien escrito, gracias. Existe la manía de llamar 

«personaje femenino fuerte» al que si fuese hombre no pasaría ser “protagonista” o “secundario”. Hay mucho 

machismo que tenemos que eliminar aún en cuanto a eso, y mi intención tan solo era contar una historia de 

elección de vida con alguien llevada al extremo. Por eso la señorita victoriana del principio acaba convertida 

en la Susanne del final del libro. 
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—Otro de tus temas recurrentes, que ya vimos en Normal, es el animalismo. Aquí ya sin tapujos: hasta haces 

a Susanne vegetariana. 

—Sí, yo no lo soy, pero cada vez como menos carne. Y sí que me ha salido animalista, pero porque mi familia 

la componemos dos humanos con tres animales. Si miras a los ojos de tu perro o de tu gato y no conectas, el 

que no tiene alma eres tú. De ahí mi defensa de los animales. 

—Y todo esto con magia, con elementos fantásticos y una trama trepidante… Hablemos, si te parece, de 

Alethé, la editorial que ha apostado por ti. 

"No quería señoras con espadas ni nada similar. Quería algo más steampunk,más sobrio" 

—Son un sello nuevo de La Esfera de los Libros, que quiere mimar lo que hacen. No sacan muchos libros al 

año, se centran en ciencia ficción y fantasía y alternan autores españoles con internacionales. A mí me están 

tratando muy bien, me han dado libertad absoluta con la novela y espero seguir haciendo cosas con ellos. 
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—¿De quién ha sido la idea de la portada? Porque se aleja mucho de lo típico de un libro de fantasía. 

—Volvemos al principio de la conversación: no quería señoras con espadas ni nada similar. Quería algo 

más steampunk, más sobrio. 

—¿Por eso no hay ilustraciones de los personajes? 

—Y porque creo que los lectores tienen todo el derecho del mundo a imaginárselos ellos como quieran. Yo 

digo que Susanne es morena, de pelo negro y que no ha cumplido veinte años. El resto, cómo es su cara, sus 

manos, lo dejo al lector. Es cierto que de Dangerdoll doy más datos, pero tampoco muchos más… El lector 

acaba lo que nosotros empezamos, y no los quiero condicionar. 

—Para terminar, ¿habrá más aventuras en los N Mundos? Huele a saga… 

—Como todo en este mundo mercantilista, dependerá de la aceptación del público. En mi cabeza y en la de 

mi sobrina hay varias aventuras más, pero eso ya no está en mis manos. Si la gente quiere más N Mundos, 

habrá más N Mundos. 

—Róber, mucha suerte con N Mundos: Mundo pequeño. 

—Muchas gracias, hermano. 

Y a ti, querido lector, quería darte también las gracias por acompañarnos durante este ratito. Como ya te he 

contado, muy pronto volveré con un blog que, sinceramente, creo que te va a gustar. Por el momento puedes 

contarme lo que te apetezca en mis redes sociales, en todas ellas, tienes que buscarme como BlasRuizGrau (sí, 

muy original). Ah, a Róber también síguelo, pero a cierta distancia… 

 

https://www.zendalibros.com/entrevista-roberto-lopez-herrero-n-

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

https://www.zendalibros.com/entrevista-roberto-lopez-herrero-n-mundos/?utm_campaign=20190628_concursopoesia&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/entrevista-roberto-lopez-herrero-n-mundos/?utm_campaign=20190628_concursopoesia&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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¿El escudo del Capitán América? A mí tráeme un casco de obra 

FIRMA INVITADA 

Imagina que estás en una obra y se suelta un pedrolo bien gordo que comienza a caer y va directo a tu cabeza, 

¿qué eliges para cubrirte? ¿El escudo del Capitán América… 

Imagen: Wikimedia Commons 

… o el típico casco de obra? 

Unos millones de obreros y yo nos decantamos por el casco, te explicaré por qué. 

El primer motivo es que el escudo no existe, pero no es el principal. 

Para entenderlo bien tenemos que precisar qué es la fuerza. 

No es infrecuente definir las magnitudes físicas según alguna fórmula en las que participan. Por ejemplo, la 

fuerza es aquello capaz de cambiar el estado de movimiento de un sistema. Simplificando podría decirse que 

bien aumentando/disminuyendo su velocidad o bien cambiándola de dirección, lo que implica generar una 

aceleración. Recuerda la segunda ley de Newton: F = m·a 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
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Aquí se suele obviar que hay otro fenómeno en el que se manifiestan las fuerzas, cuando se producen 

deformaciones. 

(En realidad es trabajo hecho contra las fuerzas que mantenían las partes del sistema en sus posiciones 

relativas) 

Pero, para verlo bien claro, nos quedamos con que las fuerzas producen cambios en el estado de movimiento 

o deformaciones. 

Y volvamos a nuestros superhéroes, esos que se ponen cotas de mithril y escudos de vibranium, materiales 

tremendamente resistentes y que no se romperán cuando se les aplique una fuerza, por intensa que sea. 

Muy bien, te lo compro, pero tú estás detrás, querido amigo… Y para mostrarte lo que te pasará si confías 

ciegamente en los Vengadores o en tu tío Bilbo, recordemos un conocido juguete, el péndulo de 

Newton (Newton’s cradle). 

Imagen: Wikimedia 

Commons 

Si piensas en que la bola de la izquierda es el objeto que te golpea; las del centro, tu cobertura, y la de la 

derecha, tu cabeza… creo que verás que te llevas el impacto completo, con toda su energía. 

Eso es lo que pasará si te cubres con un elemento rígido en contacto contigo. El impacto te llegará con toda su 

fuerza. La única ventaja que puedes obtener sería que si el objeto es puntiagudo, su fuerza se repartirá por 

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ndulo_de_Newton
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ndulo_de_Newton


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

97 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 628  septiembre  de 2019 
 

todo el “protector” que uses y la presión será menor (se clavará menos), pero la energía del golpe será la 

misma. 

Por lo tanto, si te tiras de un edificio con la mejor armadura de vibranium el golpe va a ser equivalente al que 

te darías si fueras desnudo, sólo que, en lugar de chocar contra el suelo, chocarás contra la armadura. 

Puedes comprobarlo por ti mismo con monedas sobre una mesa. Mira este vídeo. 

Estarás pensando: “Vale, quizá el truco sea, no estar en contacto con la armadura, dejar hueco. Así no me 

llegará el impacto.” Si es así, es que has olvidado la primera ley Newton, la ley de la inercia. 

Si sobre un cuerpo la fuerza neta es cero, este seguirá con su estado de movimiento constante. Bien parado o 

con movimiento rectilíneo y uniforme. 

Imagen: 

Wikimedia Commons 

 

Ponte la armadura de nuevo, ahora usaremos una de una talla más, y saltemos desde lo alto de un edificio. 

Cuando la armadura toque el suelo no te pasará la fuerza (¡Bien!), pero la armadura se parará… y tú seguirás 

cayendo el trocito que te faltaba y te darás el tortazo que te mereces por no estudiar física (¡MAL!). 
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Imagen: Wikimedia Commons 

 

Esto es justo lo que les pasa al cerebros cuando la cabeza sufre un movimiento brusco en un accidente de 

coche o al recibir un puñetazo. El cráneo se mueve, pero el cerebro que está suspendido en medio no, al final 

es el propio cráneo el que le golpea en su movimiento. 

Y, entonces, ¿por qué es mejor el caso frente al escudo? Si cuando el objeto golpee el casco me pasará toda la 

fuerza y energía, ¿qué ventaja me ofrece? 

El secreto, claro, está en el interior. 
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El casco de seguridad no va apoyado sobre el cráneo, va sujeto a la cabeza con una estructura de plástico que, 

por un lado nos separa del casco y por otro… es FLEXIBLE. 

Recuerda que dijimos que las fuerzas también podían producir una deformación, como cuando espachurramos 

una lata de refresco. En este caso, el entramado de plástico hace de amortiguador, deformádose un poco, sin 

que el casco toque la cabeza), absorbiendo la energía del golpe y salvándonos esta mollera que tantos años ha 

costado educar. Por supuesto, después vuelve a estirarse y en ese proceso disipa la energía en forma de calor y 

todos contentos. 

Ya sólo me queda pedirte perdón por estropearte el 90% de las películas de ciencia ficción y fantasía, pero es 

que el universo de verdad es más fascinante aún. 

Sobre el autor: Javier Fernández Panadero es físico y profesor de secundaria además de escritor de libros de 

divulgación. 

 

https://culturacientifica.com/2019/06/30/el-escudo-del-capitan-america-a-mi-traeme-un-casco-de-

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

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

  

https://twitter.com/javierfpanadero
https://culturacientifica.com/2019/06/30/el-escudo-del-capitan-america-a-mi-traeme-un-casco-de-obra/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/30/el-escudo-del-capitan-america-a-mi-traeme-un-casco-de-obra/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/30/el-escudo-del-capitan-america-a-mi-traeme-un-casco-de-obra/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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 "Muñeca vieja", de Carmen Chazzin (Venezuela, 1989) 

Posted: 22 Jun 2019 01:26 AM PDT 

 

Su ladera es esquina de mi calle 

ha dejado caer las puertas 

iza sus paredes en la brisa 

 

los años le han labrado 

en la piel caminos 

es una espiga 

 

se mece en la aspereza del asfalto 

vive en una orilla 

el rasgado accidente de su paz 

 

cose granos de ayuda 

 

Carmen Chazzin en Alrededor (2011), incluido en Ritmo (nº 22, ene.-abr. de 2015, UNAM, México). 

 

Otros poemas de Carmen Chazzin 

Los ojos secos de sol 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-muneca-vieja-de-carmen.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-muneca-vieja-de-carmen.html
https://circulodepoesia.com/2013/04/poesia-venezolana-joven-carmen-chazzin/
https://issuu.com/revistaritmo/docs
http://www.materialdelectura.unam.mx/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/04/poema-del-dia-los-ojos-secos-de-sol-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-muneca-vieja-de-carmen.html
https://1.bp.blogspot.com/-SZnJzWSkaPw/XQyDZ4L7gNI/AAAAAAAAOV0/YUrVHqNITPw_BmcrEbVUJn3Qkqb4cRvjgCLcBGAs/s1600/Carmen+Chazzin.jpg
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Planck 2018 (VII): Sobre las anomalías en la polarización del fondo cósmico de microondas 

 

En julio de 2018 se publicó «El legado de Planck», LCMF, 01 dic 2018; faltaban los artículos 5, 7 y 9 de los 

12 esperados en el PR3 (Planck Release 3, o Planck 2018). Aún falta el 5, pero el 9 se publicó en mayo y el 7 

se ha publicado en junio. Esta último estudia en polarización las anomalías en el fondo cósmico de 

microondas ya observadas en intensidad. La polarización no refuerza estas anomalías, pero tampoco las 

refuta. Así que no aporta información relevante sobre la gran cuestión, si su origen es nueva física o, como 

opinan la mayoría de los cosmólogos, una simple fluctuación estadística en los datos. También hay que 

destacar que tampoco se observan anomalías no gaussianas en polarización, como ya ocurría en intensidad. El 

joven modelo ΛCDM sigue tan robusto como siempre. 

El nuevo artículo es Planck Collaboration, «Planck 2018 results. VII. Isotropy and Statistics of the 

CMB,» arXiv:1906.02552 [astro-ph.CO] (06 Jun 2019), que complementa al artículo sobre no 

gaussianidad en intensidad, «Planck 2018 results. IX. Constraints on primordial non-

Gaussianity,» arXiv:1905.05697 [astro-ph.CO]. Sobre la formación del CMB recomiendo leer, por sus buenas 

ilustraciones, a Wayne Hu (Univ. Chicago), «Introduction to CMB» [web]. 

https://francis.naukas.com/2018/12/01/el-legado-de-planck/
https://arxiv.org/abs/1906.02552
https://arxiv.org/abs/1905.05697
http://background.uchicago.edu/~whu/polar/webversion/node1.html
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Para los despistados, les recuerdo que el telescopio espacial Planck de la ESA mide la radiación del fondo 

cósmico de microondas (CMB) usando instrumentos llamados bolómetros. Hay dos grupos, tres de baja 

frecuencia (LFI a 30, 44 y 70 GHz) y seis de alta frecuencia (HFI a 100, 143, 217, 353, 545 y 857 GHz). 

Todos miden intensidad y polarización, salvo los dos de mayor frecuencia (545 y 857 GHz) que solo miden 

intensidad; aunque la sensibilidad en polarización es entre 1.4 y 2.0 veces menor que en intensidad. Los datos 

de Planck se han analizado por cuatro métodos (Commander, NILC, SVEM y SMICA), luego hay cuatro 

copias de cada mapa para la intensidad y la polarización; eso sí, la amplitud de la polarización es una diez 

veces menor que la amplitud en intensidad. 

La intensidad y la polarización de la luz se mide con los parámetros de Stokes, llamados I, Q, U y V. El 

origen del CMB es la dispersión de Thomson de fotones por electrones del plasma primordial; a diferencia de 

la dispersión de Compton, la de Thomson solo polariza linealmente la luz, luego V = 0. Así los datos de 

Planck ofrecen tres mapas del CMB (I, Q y U). Como los parámetros de Stokes Q y U no son invariantes ante 

rotaciones, se suele usar el teorema de Helmholtz para descomponer el vector 2D de componentes Q y U en 

dos componentes llamadas modos E y B, siendo el modo E un campo gradiente o de rotacional nulo, y el 

modo B un campo rotacional o de divergencia nula. 

La gran ventaja de la descomposición en modos E y B de la polarización es que la dispersión de Thomson 

solo produce polarización E; la razón es que su origen son las variaciones en la temperatura (y densidad) de 

los electrones, que es un campo escalar, luego solo su gradiente puede contribuir a la polarización. Por ello, 

la polarización B tiene un origen gravitacional, el efecto de las perturbaciones tensoriales cuyo rotacional 

contribuye a la polarización; por cierto, las perturbaciones vectoriales no contribuyen en la dispersión de los 

fotones porque son partículas vectoriales. Así, la observación de los modos B nos ofrece información sobre el 

efecto de la gravitación de los supercúmulos galácticos en la línea de visión sobre los modos E (estos modos 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

103 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 628  septiembre  de 2019 
 

B asociados a los modos E se han observado, pero son poco relevantes a nivel cosmológico, salvo para 

obtener un mapa de la distribución de materia a escala cósmica). 

Los modos B interesantes son los que no están asociados a los modos E. Estos modos B cosmológicos nos 

ofrecen información sobre el efecto de las perturbaciones gravitacionales primordiales originadas en la 

inflación cósmica en las anisotropías de temperatura (y densidad) del plasma. Por desgracia, el velo galáctico 

ha impedido la observación de estos modos B cosmológicos (su observación se espera que dará lugar a un 

premio Nobel a la inflación cósmica, salvo que hayan fallecido en dicho momento, en cuyo caso recibirán el 

Nobel los físicos responsables de la observación). Se espera que sean observados por futuros telescopios 

espaciales, como LiteBIRD («JAXA ha aprobado la misión LiteBIRD para buscar modos B en la polarización 

del CMB», LCMF, 23 may 2019). Los límites de exclusión actuales se han obtenido mediante telescopios 

terrestres de propósito específico, pero son peores de lo que se esperaba para estas fechas hace unos diez años, 

r < 0.05 («Nuevo límite de exclusión de BICEP2/Keck para las ondas gravitacionales primordiales (r < 0.062 

al 95% CL)», LCMF, 22 oct 2018). 

 

Uno de los grandes problemas en el análisis de la polarización es que las máscaras del cielo que hay usar pero 

evitar el efecto del velo galáctico son mucho más agresivas que en el caso de la intensidad. Como muestra 

esta imagen la máscara para los modos E (abajo) ocupa mucho más cielo que la máscara para la temperatura 

(arriba). De hecho, no se muestra la máscara para modos B porque prácticamente sería una imagen totalmente 

negra del cielo. Como supongo que estarás preguntándote, los mapas del CMB que se le muestran al público 

general están «pintadas» (impainting) para evitar mostrar huecos (ya lo conté en «Francis en Naukas Bilbao 

2013: “Lo siento Planck, pero no me lo creo”», LCMF, 02 oct 2013, vídeo youtube). Siendo la polarización 

menos sensible que la intensidad, y cubriendo la señal observada una región menor de cielo, su relevancia se 

espera que sea pequeña sobre las anomalías observadas en intensidad. 

https://francis.naukas.com/2019/05/23/jaxa-ha-aprobado-la-mision-litebird-para-buscar-modos-b-en-la-polarizacion-del-cmb/
https://francis.naukas.com/2018/10/22/nuevo-limite-de-exclusion-de-bicep2-keck-para-las-ondas-gravitacionales-primordiales-r-0-062-al-95-cl/
https://francis.naukas.com/2013/10/02/francis-en-naukas-bilbao-2013-lo-siento-planck-pero-no-me-lo-creo/
https://youtube.com/watch?v=Ih9oiyswZW8
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Para asignar algún tipo de significación a las anomalías observadas se han comparado con 300 mapas 

artificiales obtenidos con el modelo ΛCDM mediante una técnica de Montecarlo. Se  han usado los 

parámetros cosmológicos obtenidos analizando los propios datos de Planck 2018 (para la mayoría de estos 

parámetros solo influye la intensidad de las anisotropías térmicas, salvo para la profundidad óptica de 

Thomson τ). Así las anomalías serán relevantes, con posibles implicaciones sobre la necesidad del modificar 

el modelo ΛCDM, si su amplitud es mucho mayor que la esperada para fluctuaciones estadísticas en los 

mapas artificiales asociadas las incertidumbres y las características de los bolómetros usados para observarlas. 

Las fluctuaciones primordiales amplificadas por la inflación cósmica que acaban siendo las anisotropías que 

observamos en el CMB son gaussianas. Sin embargo, la inflación cósmica puede marcarlas con pequeñas 

desviaciones respecto a la gaussianidad (llamadas no-gaussianidades). El artículo 9, Planck 2018 Results IX, 

mostró que no hay ningún tipo de indicio de no-gaussianidad en la intensidad (o temperatura) del CMB; se 

estudió tanto en correlaciones a dos puntos (mapas TT), como a tres puntos (mapas prismáticos TTT). Esta 

figura muestra, arriba, un mapa del CMB artificial en intensidad solo con fluctuaciones gaussianas y, abajo, 

un mapa artificial con fluctuaciones no-gaussianas. Lo observado por Planck 2018 es un mapa que solo 

aparenta tener fluctuaciones gaussianas (si hay no-gaussianidades deben tener una amplitud menor que la 

sensibilidad de sus instrumentos). 
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El artículo 7, Planck 2018 Results VII, tampoco observa desviaciones respecto a la gaussianidad en la 

polarización (mapas Q y U del CMB). Se han estudiado tanto en correlaciones a dos puntos (mapas TT, QQ, 

UU, QU, TQ y TU), como en correlaciones a tres puntos (TTT, QQQ, …, TQU). Esta figura muestra el 

resultado para dos puntos, con la desviación estadística para los 300 mapas artificiales en gris y las curvas 

observadas en diferentes colores para los cuatro análisis realizados (Commander, NILC, SEVEM y SMICA). 

Como puedes comprobar, la curva observacional está dentro del intervalo asociado a fluctuaciones 

estadísticas. Lo mismo pasa con las correlaciones a tres puntos. 
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También se han estudiado otras anomalías (secciones 6.1 a 6.6). Sección 6.1, las correlaciones a grandes 

ángulos (multipolos bajos); sección 6.2, la anomalía entre ambos hemisferios, conocida como axis of evil (eje 

del diablo); sección 6.3, la asimetría de paridad puntual; sección 6.4, las asimetrías en los picos del espectro; y 

sección 6.5, las cinco manchas frías y calientes, de las que la más significativa es la gran mancha fría (cold 

spot) descubierta por el grupo del español Patricio Vielva. La polarización no aporta nada a lo que se ha 

observado en intensidad, es decir, ni reduce ni amplia la significación estadística de estas anomalías. Así que 

si su origen se pensaba que eran fluctuaciones estadísticas tras analizarlas en intensidad, se sigue pensando lo 

mismo tras analizarlas en polarización. Más aún, recuerda que el análisis del CMB requiere descontar el 

dipolo solar, el movimiento del Sistema Solar respecto al CMB; se han buscado varias pequeñas anomalías en 

este dipolo solar, secciones de 7.1 a 7.3 en el artículo. Tampoco la polarización parece aportar más 

significación a dichas pequeñas anomalías. 
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Por supuesto, los mapas de polarización tienen menos sensibilidad que los de intensidad, luego se puede 

pensar que es obvio que el análisis de estas anomalías no debe aportar nada nuevo. Sin embargo, no es así, ya 
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que podría ocurrir (pero no ocurre) que su análisis reforzada las anomalías e incrementara su significación 

estadística. Pero no lo hacen (muchos cosmólogos dirán que por desgracia). Aquí os muestro los mapas de 

polarización (izquierda) e intensidad (derecha) para la relación señal-ruido (arriba) y para el ruido (abajo) tras 

descontar la predicción del modelo ΛCDM. Se observa claramente que la polarización no aporta información 

relevante. Pero hasta que no se comprueba no se puede asegurar que vaya a ser así. 

En resumen, el joven modelo ΛCDM sigue tan robusto como siempre. Hay que recordar que este modelo 

cosmológico de consenso solo tiene 20 años (el modelo estándar de la física de partículas también es joven y 

tiene 45 años). Los datos del telescopio espacial Planck son los más precisos sobre el CMB a la escala de todo 

el cielo que vamos tener hasta que haya nuevos telescopios espaciales específicos (década de los 2030). Si 

hasta entonces se obtiene algún resultado más preciso será en pequeñas regiones del cielo y siempre se tendrá 

la duda de si se trata de anomalías locales. Por ello, auguro que el ΛCDM se va a mantener firme durante la 

próxima década. 

https://francis.naukas.com/2019/06/21/planck-2018-vii-sobre-las-anomalias-en-la-polarizacion-del-fondo-

cosmico-de-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/06/21/planck-2018-vii-sobre-las-anomalias-en-la-polarizacion-del-fondo-cosmico-de-microondas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/21/planck-2018-vii-sobre-las-anomalias-en-la-polarizacion-del-fondo-cosmico-de-microondas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/21/planck-2018-vii-sobre-las-anomalias-en-la-polarizacion-del-fondo-cosmico-de-microondas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/21/planck-2018-vii-sobre-las-anomalias-en-la-polarizacion-del-fondo-cosmico-de-microondas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Historias de pasiones y quimeras 

/ 

JOSÉ MARÍA MERINO 

Juan Pedro Aparicio

Conocido como novelista, cuentista y ensayista, Juan Pedro Apariciohace tiempo que, relacionando 

insólitamente ciencia y literatura, calificó los microrrelatos o minicuentos como “cuentos cuánticos”. 

Precisamente en una introducción a esta antología (“Por una teoría de la narratividad”) desarrolla más 

extensamente su acepción: 

“ …podemos decir que un cuanto es la cantidad que la energía precisa para hacerse visible… Si cambiamos 

energía por narratividad, tendríamos la definición del cuanto literario:  “el mínimo de narratividad necesario 

para hacerse visible”. 

Desde tal perspectiva, Aparicio se ha aproximado a la historia de la literatura española y ha seleccionado 

bastante más de de cien textos—aunque en el título del libro se ciña a esa cifra— para ofrecer un riquísimo y 

peculiar panorama. En el conjunto, unos textos fueron concebidos como cuentos breves por su propio autor, 

https://www.zendalibros.com/author/josemariamerino/
https://www.zendalibros.com/tag/juan-pedro-aparicio/
https://www.zendalibros.com/tag/juan-pedro-aparicio/
https://www.zendalibros.com/juan-pedro-aparicio-premio-internacional-ensayo-jovellanos/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/cien-relatos-cuanticos.jpg
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pero muchos otros son “extraídos” de textos que no fueron creados desde tal mirada, sino que es el propio 

Aparicio quien nos descubre su sustancia narrativa “cuántica”. 

"Aparicio selecciona o extrae “cuánticos” de Calila y Dimna, Gonzalo de Berceo, Don Juan Manuel, el 

Arcipreste de Hita..." 

A partir del siglo XI, partiendo de Pedro Alfonso (Mosén Sefardí)  y hasta llegar al siglo XX, Aparicio 

selecciona o extrae “cuánticos” de Calila y Dimna, Gonzalo de Berceo, Don Juan Manuel, el Arcipreste de 

Hita, Fernando del Pulgar, Diego de San Pedro, Fernando de Rojas, Feliciano de Silva, Hernán Cortés, Bernal 

Díaz del Castillo, Pedro Mejía, Diego Hurtado de Mendoza, Melchor de Santa Cruz, Álvar Núñez Cabeza de 

Vaca, Antonio de Torquemada, Juan Timoneda, Jorge de Montemayor, Lazarillo de Tormes, Mateo 

Alemán… 

Llegamos a Miguel de Cervantes y todavía siguen Luis de Góngora, Lope de Vega, Juan de Piña, Tirso de 

Molina, Luis Vélez de Guevara, Francisco de Quevedo, María de Zayas Sotomayor, Ana Caro Mallén, 

Calderón de la Barca, Cristóbal Lozano, Benito Jerónimo Feijóo, José Cadalso, Gaspar Melchor de 

Jovellanos, Leandro Fernández de Moratín, José de Espronceda, Mariano José de Larra, Enrique Gil y 

Carrasco, Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, Clarín, Miguel de Unamuno, Azorín, Antonio Machado, 

Juan Ramón Jiménez, Ramón Gómez de la Serna, Federico García Lorca y Max Aub. 

"La sin duda meticulosa, esforzada y plausible tarea que Aparicio ha dedicado a este libro le ha permitido 

localizar cuentos cuánticos en textos insospechados" 

Y si me he regodeado reproduciendo y paladeando los nombres de los casi 50 escritores incluidos en la 

antología, algunos demasiado olvidados, es para que se vea que entre los productores de “cuánticos” no solo 

hay narradores y poetas, sino también cronistas, historiadores y ensayistas. La sin duda meticulosa, esforzada 

y plausible tarea que Aparicio ha dedicado a este libro le ha permitido localizar “cuentos cuánticos” en textos 

insospechados, además de hacer un interesante repaso de la historia de nuestras letras y del panorama de 

conductas, pasiones y quimeras que ha ido fructificando felizmente en el notable conjunto de las obras 

seleccionadas. 

Autora del prólogo, la profesora de la universidad de León Natalia Álvarez Méndez señala que el libro, aparte 

de compendiar obras clave de nuestra literatura: 

…“es un excelente recurso de aprendizaje, ya que, al margen del canon ofrecido por el libro de texto, propone 

otras lecturas, invita al descubrimiento…”.  

Un libro, en fin, realizado desde una mirada renovadora y cargado de sorpresas gratificantes. 

Autor: Juan Pedro Aparicio. Título: Cien relatos cuánticos de la literatura clásica española. Editorial: Eolas 

ediciones. Venta: Amazon y Casa del Libro 

https://www.zendalibros.com/historias-de-pasiones-y-

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

  

https://amzn.to/2Ld3cHS
https://afiliadoscasadellibro.uinterbox.com/tracking/clk?act=573&gel=3245&pub=3383&org=205&fw_isbn=9788417315658
https://www.zendalibros.com/historias-de-pasiones-y-quimeras/?utm_campaign=20190628_concursopoesia&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/historias-de-pasiones-y-quimeras/?utm_campaign=20190628_concursopoesia&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Puedes llamarlo responsabilidad, pero es censura 

FRONTERAS 

Fotograma de la película Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution (1965) de Jean-Luc Godard 

Hay hechos que pueden hacer que ciertas ideologías se tambaleen. Hay hechos cuya difusión puede causar 

una importante repercusión social, sanitaria, incluso moral. Podemos optar por negarlos, por divulgarlos, o 

por ocultarlos. La oscuridad (en contraposición etimológica a ilustración) acostumbra a presentarse como un 

acto de responsabilidad. La posmodernidad y su disfraz lingüístico. En ocasiones llamamos responsabilidad a 

lo que realmente es censura. 

Para ponernos en situación imaginemos que un hecho disparatado es cierto. Por ejemplo, se ha comprobado 

científicamente que las personas de color son intelectualmente inferiores a las blancas. (Obviamente esto no 

es así, pero sirve de ejemplo). ¿Qué hacemos con este hecho? ¿Es posible divulgar este hecho de forma 

responsable? ¿Lo responsable sería ocultarlo? Si optásemos por censurarlo, la razón a la que se apelaría es la 

responsabilidad social. Se ocultaría para prevenir un mal mayor, como dotar de argumentos a los movimientos 

xenófobos. No obstante, si un hecho así fuese cierto, no tendría porqué hacer peligrar la igualdad de derechos 

y oportunidades. Un estado de derecho debería garantizarlos igualmente, sean cuales sean las capacidades 

intelectuales de los individuos de esa sociedad. De la misma manera, el estado procura que las personas con 

algún tipo de discapacidad intelectual no sean discriminadas por ello. Sí, pero. Vaya dilema. ¿Lo divulgamos 

o lo censuramos? 

Cuando un hecho contradice aquello en lo que se sustentan nuestras ideologías y nuestros valores, nos coloca 

ante el espejo. Siguiendo con el ejemplo. Si el hecho probado fuese el contrario, que las personas de color son 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://culturacientifica.com/app/uploads/2019/06/Alphaville.jpe
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intelectualmente superiores a las blancas, con toda seguridad este hecho se divulgaría sin problemas y sin 

tanto dilema moral de por medio. Esto nos lleva a una reflexión que esconde una realidad todavía más 

incómoda: la condescendencia y el paternalismo por el que decidimos qué hechos científicos divulgamos. 

También revela algo peor. 

La realidad es que este tipo de situaciones se dan con cierta frecuencia, sobre todo en la actualidad y, sobre 

todo en ciencias. Hay hechos científicos que generan acalorados debates sobre la idoneidad de su divulgación. 

No hay debate sobre su veracidad, sino sobre la conveniencia de sacarlos a la luz. 

Fuente: CDC 

Por ejemplo, es un hecho conocido por la comunidad científica que la eficacia de la vacuna de la gripe es 

baja. Algunos años fue solo del 10%, y otros alcanzó máximos del 60%. Para una vacuna, es una efectividad 

baja. La divulgación de este hecho es controvertida porque hay quien opina que puede disuadir a grupos de 

riesgo de vacunarse, puede poner en entredicho la efectividad de las vacunas en su conjunto o puede usarse 

como argumento antivacunas. Quien defiende su divulgación argumenta que la información debe estar a 

disposición de todos y que ocultar estos datos es una forma de censura. También se puede llamar 

responsabilidad social. O condescendencia. Al fin y al cabo, ocultar esta información nos da la medida de lo 

poco preparada que pensamos que está la sociedad para asumir este hecho y actuar igualmente de forma 

responsable. También nos da la medida de cómo creemos que algunos medios de comunicación podrían 

informar de este hecho o alarmar sobre él. 

Con respecto a temas sanitarios hay otros muchos hechos cuya divulgación está sujeta a controversia, como 

la insuficiente efectividad del cribado o diagnóstico precoz en algunos tipos de cáncer, o el uso deliberado de 

placebos como método terapéutico efectivo. Hechos cuya divulgación podría hacerse de forma tendenciosa e 

irresponsable a fin de desprestigiar el sistema sanitario. 

https://www.cdc.gov/flu/vaccines-work/effectiveness-studies.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fflu%2Fprofessionals%2Fvaccination%2Feffectiveness-studies.htm
https://www.cdc.gov/flu/vaccines-work/effectiveness-studies.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fflu%2Fprofessionals%2Fvaccination%2Feffectiveness-studies.htm
https://elpais.com/elpais/2018/01/12/ciencia/1515788713_905451.html
https://elpais.com/elpais/2018/01/12/ciencia/1515788713_905451.html
https://seom.org/informacion-sobre-el-cancer/prevencion-cancer?start=2
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-71992007000500010
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-71992007000500010
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Ilustración: César Mejías para El Definido 

La divulgación de hechos biológicos también suscita apasionadas discusiones. Las diferencias halladas entre 

los cerebros de hombres y mujeres resultan inconvenientes para los creyentes en ciertas ideologías, que 

consideran estos hechos como un ataque que podría hacer peligrar la igualdad de género. También hay quien 

los niega tildándolos de neurosexismo, es decir, negando que sean hechos y defendiendo que solo se trata de 

la lectura estereotipada de los datos. 

La realidad es que las diferencias entre los cerebros masculino y femenino tienen interés científico. De igual 

manera que ha resultado muy esclarecedor el estudio de las diferencias metabólicas, hormonales o de las de 

cualquier órgano entre hombres y mujeres, incluido el cerebro. Tanto es así, que la inclusión de las mujeres en 

estudios clínicos supuso un gran adelanto en medicina, pudiendo ofrecer tratamientos más adaptados a las 

necesidades de unos y otros. 

El miedo a la divulgación de estos hechos de nuevo nos coloca ante el espejo. ¿Qué es lo que genera tanta 

preocupación? ¿Qué es lo que está en juego, la credibilidad del sistema científico, o la del estado de 

derecho? La igualdad de derechos y oportunidades en ningún caso debe depender de la igualdad biológica 

entre individuos. Si esto es lo que algunos pretenden, tienen asegurado el fracaso, desde el punto de vista 

social y moral. La igualdad de derechos y oportunidades debe garantizarse por encima de cualquier diferencia 

biológica, esté localizada en el cerebro, en el páncreas o en los genitales. 

http://www.gatonilustrador.com/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018506X1500063X?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018506X1500063X?via%3Dihub
https://quillette.com/2019/03/29/denying-the-neuroscience-of-sex-differences/
https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(19)30001-8/fulltext?rss=yes
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(19)30115-1?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627319301151%3Fshowall%3Dtrue
https://www.jotdown.es/2018/10/las-mujeres-y-los-hombres-tenemos-cerebros-diferentes-y-que/
https://www.jotdown.es/2018/10/las-mujeres-y-los-hombres-tenemos-cerebros-diferentes-y-que/
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Ilustración: Giada Fiorindi para Quartz 

Debates de naturaleza similar llegaron a causar fisuras en el sistema científico. El caso más sonado aconteció 

en 2017, cuando la revista Mathematical Intelligencer retiró un artículo científico por presión de la 

asociación Women in Mathematics de la Universidad Estatal de Pensilvania, entre otros. El estudio en 

cuestión concluía que la inteligencia de los hombres presenta mayor variabilidad que la de las mujeres. Es 

decir, que entre los hombres hay más genios, pero también más inútiles. Y que las mujeres presentan un nivel 

de inteligencia más homogéneo. 

No había ningún error científico, ni de método, ni fraude académico, que es la razón por la que un estudio se 

retiraría de una revista científica. El artículo fue revisado y aceptado y, aun así, decidieron retirarlo por 

cuestiones ideológicas, no científicas. 

Los hechos que promueven el pensamiento, cambios en las acciones acometidas, cambios en los cimientos 

ideológicos en temas tan sensibles como por ejemplo el movimiento feminista, a menudo suscitan más 

ataques que reflexiones. Si un movimiento es suficientemente fuerte y necesario (y el feminismo lo es) no 

necesita negar los hechos, sino servirse de ellos. Esa es una de las mayores diferencias entre un movimiento 

posmoderno y un movimiento ilustrado. 

Sobre la autora: Déborah García Bello es química y divulgadora científica 

https://culturacientifica.com/2019/06/27/puedes-llamarlo-responsabilidad-pero-es-

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

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

http://www.giadafiorindi.com/
https://disidentia.com/matematicas-de-genero/
https://disidentia.com/matematicas-de-genero/
https://disidentia.com/matematicas-de-genero/
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_de_la_variabilidad
https://culturacientifica.com/2019/02/21/mama-no-quiero-ser-cientifica/
https://twitter.com/deborahciencia
https://culturacientifica.com/2019/06/27/puedes-llamarlo-responsabilidad-pero-es-censura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/27/puedes-llamarlo-responsabilidad-pero-es-censura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/27/puedes-llamarlo-responsabilidad-pero-es-censura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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BIBELOT 

(cuento) 

Félix J. Palma 

Alberto no descubrió cuánto necesitaba abrazar a alguien hasta que aquella anciana desconocida se le 

abalanzó con la intención de envolverlo en sus brazos. ¿Cuánto hacía que él no tenía oportunidad de realizar 

aquel gesto de cariño? En la oficina era algo impracticable, con su padre hacía mucho que resumía sus afectos 

en el beso casi arzobispal que desovaba cada noche sobre su frente, y desde que Fátima, harta de trabajos 

esporádicos, había decidido enfangarse en unas oposiciones a la administración pública, sus encuentros se 

reducían a un torpe intercambio de palabras en el descansillo de una escalera desvencijada, rebozados en 

penumbra sucia, mientras su madre los espiaba con la puerta entreabierta fingiendo que trasteaba en la cocina.  

Famélico de contacto humano, Alberto correspondió al abrazo de la anciana sin pensárselo, como en un acto 

reflejo: la estrechó entre sus brazos poniendo cuidado en no troncharle la osamenta, que se adivinaba frágil 

como un entramado de barquillo, y aspiró su aroma a piel gastada, abandonándose a la bonanza del roce, 

disfrutando de aquel inesperado trato epidérmico. La apretó con firmeza, metódico y agradecido, mientras se 

llenaba de ella como un cántaro, sabiendo en el fondo que aquello no podía prolongarse mucho más, que en 

breve la anciana lo miraría a la cara y comprendería que la penumbra del pasillo le había hecho confundir a 

algún ser querido con el vendedor de enciclopedias. 

Sin embargo, cuando al fin deshizo el abrazo para enfrentar su mirada, los labios de la anciana no dibujaron 

otra cosa que una amplia sonrisa. 

-José Luis, hijo mío -exclamó con la voz rota por la emoción-. Sabía que vendrías, que no te olvidarías de tu 

madre el día de su cumpleaños. 

Alberto parpadeó, sorprendido, mientras creía distinguir en los ojos de la anciana el nubarrón de las cataratas, 

lo que, sumado al mezquino resplandor que exhalaba la bombilla del pasillo, había creado el equívoco. Iba a 

sacarla de su error, pero la anciana ya lo empujaba por un pasillo de catacumba que desembocaba en una 

salita minúscula, abigarrada de muebles de anticuario, la mayoría enterrados bajo una hojarasca de paños de 

ganchillo. Proliferaban sobre las repisas los adornos zafios y los trastos inútiles, que parecían reproducirse a 

su aire en aquella penumbra, como animalitos noctívagos. La única nota de color la ponía la tarta de 

cumpleaños que, erizada de velitas encendidas, había alunizado sobre la mesa camilla. 

-Siéntate, hijo, y vamos a cortar la tarta, que traerás hambre- ordenó la anciana, tendiéndole un birrete de 

papel charol semejante al que ella misma procedió a colocarse sobre sus guedejas grises. 

Inmóvil en el centro de la estancia, Alberto contempló estupefacto a la anciana, sentada expectante a la mesa, 

con el rostro suavizado por el resplandor de las velitas y la tilde del bonete redimiendo su átona figura, y se 

dijo que por qué no. Llevaba todo el día peinando el extrarradio con el abrigo abrochado hasta el cuello, cada 

vez más encorvado bajo el aliento glacial de un invierno que, si había que hacer caso a los videntes 

ocasionales que producía el reuma, barruntaba nieve por primera vez en doce años. Bajo aquella perspectiva 

la mesa camilla, entre cuyas enaguas debía latir un brasero, se le antojaba madriguera, útero materno, 
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trinchera desde donde oír sin miedo el rugido de los obuses. Nada le costaba suplantar al desagradecido de 

José Luis y ofrecerle a su anciana madre unas migajas de felicidad.  

Resuelto a ello, dejó el maletín en el suelo, se sentó en la mecedora y con el gesto diligente de un cirujano 

curtido empuñó los cubiertos. Reforzando su fingida desenvoltura con un canturreo bajito, procedió a cortar el 

pastel, sin dejar de mirar de soslayo a la anciana, quien a su vez lo contemplaba a él con una sonrisa 

complacida. Tras servir la tarta, ambos atacaron su porción en un silencio de abadía, roto únicamente por los 

mugidos de deleite con que se turnaban para halagar el virtuosismo del pastelero. 

Mientras devoraba el dulce, Alberto reparó en los dos retratos que colgaban en una de las paredes. Uno 

pertenecía a una mujer morena, de tez pálida y ojos lánguidos, probablemente hija de la anciana. El otro 

correspondía a un individuo flaco, de rostro elemental y nariz aguileña que debía de ser José Luis. Tuvo que 

reconocer que guardaba cierto aire de familia con el individuo al que estaba sustituyendo, aunque el tipo de la 

fotografía poseía una mirada resuelta con la que él no había tenido la fortuna de nacer. Estaba claro que José 

Luis pertenecía a ese grupo de personas que encaran la vida como una competición excitante, por lo que no 

era difícil imaginarlo yendo de aquí para allá con rollos de planos bajo el brazo, o hurgando en los 

subterráneos de una mujer con un guante de látex, o impartiendo órdenes a un equipo de vendedores de 

enciclopedias formado por hombres sin más sangre en las venas que la imprescindible para mantenerse con 

vida. Resultaba triste, de todas formas, que tuviese algo más importante que hacer el día del cumpleaños de su 

madre que estar allí. Tan triste como que él no tuviese nada más importante que hacer en algún otro lugar. 

-¿Dónde ésta mi regalo?- inquirió de repente la anciana. 

La pregunta alarmó a Alberto. Contempló a su anfitriona, sin saber qué contestarle, hasta que se acordó del 

regalo que esa misma tarde, mientras deambulaba por un centro comercial, había comprado para Fátima. ¿Por 

qué no, puestos a jugar, hacerlo bien?, se dijo hurgando en su maletín. Extrajo el regalo, lo desenvolvió y se lo 

mostró a la anciana. Ésta estudió la bola de cristal que anidaba en la palma de Alberto con una mirada 

escéptica. 

-Es un bibelot- explicó Alberto. 

Lo sacudió con un movimiento seco, e inmediatamente, sobre el pintoresco pueblecito que se alojaba en su 

interior, se desencadenó una nevada. Al ver surgir de la nada aquellos copos de nieve a la anciana se le 

iluminó el rostro. Lo tomó con reverencia de las manos de Alberto y, tras un momento de duda, se atrevió a 

agitarlo ella misma, conjurando de nuevo la nieve sobre aquel paisaje minúsculo. Luego, dejándolo a un lado, 

como si quisiera aplazar su disfrute para cuando volviera a encontrarse sola, dedicó a su falso hijo una mirada 

satisfecha. 

-Es un mundo de juguete que tiene sus propias reglas -puntualizó Alberto, señalando el bibelot con las cejas-. 

Ahí dentro todo funciona de otra manera. 

La anciana asintió con gravedad, pese a que resultaba imposible que hubiese llegado a entender sus palabras. 

Al instante, Alberto se reprochó el haber correspondido a la afable disposición de su anfitriona formulando un 

pensamiento tan íntimo e idiota como eran las impresiones que le había producido el bibelot. Pero ya estaba 

hecho.  

Se recordó entonces aventurándose en aquella tienda del centro comercial sin más propósito que el de reunir 

el valor suficiente para volver a encarar el frío de las calles. Una vez dentro, había merodeado entre sus 

estanterías, contemplando los abalorios sin demasiado interés, mientras un sentimiento de desdicha se iba 
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apoderando de él. ¿Con aquella misma desgana iría royendo el futuro, malgastando los días rondando por 

bares y almacenes como un desarrapado al que ni siquiera le quedaba el consuelo del vino para disfrazar su 

inútil existencia? Pero qué podía hacer, si no se sentía con fuerzas para doblegarse ante los elementos ni 

lograba encontrar un sueño que perseguir, un anhelo a cuya consecución poder entregarse para exhibir al 

menos un poco de coraje.  

A veces miraba a su alrededor, hacía balance del día, y encontraba una exigua calderilla vital: el fogonazo de 

alegría que le había producido vender alguna enciclopedia, la victoria de haberle robado un beso o una caricia 

a Fátima, modesta gratificación a su perseverancia en la desapacible penumbra del descansillo. Y se echaba 

en la cama vencido, aterrado ante la posibilidad de que aquel mundo fuese inamovible, de que para que las 

cosas cambiasen fuera necesario el concurso de su voluntad. Perdido en tan funestos pensamientos, clavó los 

ojos en el bibelot que descansaba en un anaquel, en cuyo vientre el fabricante había acomodado una aldea de 

cuento, formada por cuatro o cinco casitas de madera y algunos abetos. Sin saber por qué, se imaginó 

viviendo allí dentro, en una de aquellas cabañas, rodeado de vecinos que al igual que él también habrían 

desertado de una realidad hostil y se afanaban en mantener en funcionamiento aquella suerte de simulacro. 

Finalmente, al verse presionado por las miradas cada vez más recelosas de la dependienta, había comprado el 

bibelot, aquel mundo dentro del mundo, sometido a la regencia de un dios que lo único que podía hacerles era 

espolvorearlos de tanto en tanto con una nevada inofensiva. 

-Tu hermana debe de estar a punto de llamar- advirtió de repente la anciana, arrancando de sus pensamientos 

a Alberto, quien, tras un momento de confusión, clavó los ojos en el retrato de la mujer que había en la pared, 

no sin cierto temor-. Antes nunca me llamaba, ¿sabes? Pero desde el día en que se lo reproché, no se le olvida 

jamás. 

En ese momento, como si las palabras de la anciana fuesen un conjuro, sonó el teléfono. Alberto dio un 

respingo, y buscó con la mirada el artilugio que producía aquel sonido desabrido e impertinente. Lo descubrió 

en una mesita cercana, camuflado entre cachivaches inútiles. Con esfuerzo, la anciana se levantó, se dirigió al 

aparato y lo descolgó. 

-Hola, hija- saludó con la voz transida de emoción-. ¿Cómo estás? ¿Hace frío en Bruselas? 

Conmovido, Alberto observó a la anciana, que se mantenía de pie junto a la mesita, oscilando levemente, 

como si el peso del auricular la desequilibrara. Mientras la oía conversar, admiró su figura desgastada, aquel 

compendio de años que tenía ante sí, y no pudo evitar sentir un principio de vértigo al ser consciente de que la 

anciana había habitado un tiempo distinto al suyo, que ella ya existía cuando él no era nada, tan sólo una 

remota posibilidad, una hipótesis que se concretó gracias al tesón de un zapatero, que no cejó hasta que la hija 

de su mejor clienta aceptó acompañarlo al baile de Navidad. Contempló aquella criatura deteriorada con 

infinita ternura, maravillado por las vivencias que debía de atesorar en sus ojos, y lamentando que todo 

aquello fuese un legado sin destinatario que se perdería por el desagüe cuando la muerte decidiera al fin quitar 

el tapón de su existencia. 

 ¿Qué clase de vida le habría tocado en suerte?, se preguntó. A juzgar por el modesto agujero donde rebañaba 

sus días, debía de haber tenido una de esas existencias de abeja laboriosa, dura y anónima, que siempre 

parecen discurrir al margen de la verdadera vida, cualquiera que esta sea. Junto a un marido que debía de 

haber fallecido unos años atrás, y de cuyo carácter Alberto nada podía deducir, la mujer habría criado a sus 

dos hijos sin escatimar coraje ni sacrificio, y ahora era probable que contemplara el puñado de días que le 

quedaba por consumir como un interminable tiempo muerto que no sabía en qué emplear. A esas alturas de la 
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vida, pensó Alberto, con los deberes ya hechos, sólo cabía sentarse a reponer fuerzas, a disfrutar del cariño de 

los suyos, de la satisfacción de saberse artífice en las sombras de sus logros, de haber traído al mundo a 

alguien en cuyas gestas podamos constatar que el esfuerzo mereció la pena. Aunque resultaba evidente que 

sus hijos le negaban el placer de verlos construir sus vidas. La hija al menos la llamaba desde la remota 

Bruselas. El tal José Luis, que al parecer permanecía en la ciudad, ni siquiera eso. Apenado, Alberto continuó 

comiéndose la tarta, sin quitar oído de la conversación, algo preocupado por los derroteros que pudiese tomar. 

Su inquietud se acentuó cuando, después de unos minutos donde se había limitado a asentir al parloteo que 

provenía del otro lado de la línea, la anciana dijo: 

-No te preocupes por mí, hija. No estoy sola. Tu hermano ha venido a verme. 

Tenso sobre la silla, aguardando acontecimientos, Alberto masticó despacio el bocado de dulce que acababa 

de llevarse a la boca. Oyó a la mujer replicar algo, con un tono de voz repentinamente severo, que hizo que la 

anciana enmudeciera un instante, como si buscase las palabras adecuadas para responderle. 

-No empieces otra vez, hija -la oyó decir-. ¿Por qué siempre me dices lo mismo? ¡José Luis no está muerto! 

¡No murió en ningún accidente de avión! Está aquí, conmigo, comiéndose la tarta. 

Alberto dejó de masticar, aturdido, y fulminó con la mirada el retrato de José Luis. ¿Estaba suplantando a un 

muerto? Miró de nuevo a la anciana, que continuaba insistiendo en que su hijo estaba vivo. Pero la voz del 

otro lado no daba su brazo a torcer. 

-Anda, habla con tu hermana -le ordenó de pronto la anciana tendiéndole el teléfono-. Dile lo muerto que 

estás. 

Alberto contempló el auricular como si se tratase de una cobra. Porque no supo cómo negarse sin levantar 

sospechas en su anfitriona, se incorporó y cruzó, algo mareado, la distancia que lo separaba del teléfono. 

Empuñó el auricular sin saber qué hacer. 

-Hola, hermana- dijo, con el corazón batiéndole el pecho -. ¿Qué tal todo? 

Al otro lado de la línea se hizo un silencio sepulcral. 

-¿Quién eres, hijo de puta?- oyó preguntar a la mujer cuando se recuperó de la sorpresa. 

Pese a la dureza del tono, a Alberto le pareció una voz agradable. Observó el retrato que colgaba de la pared, 

y eso disipó parte de su inquietud, como si el hecho de conocer su aspecto físico le diese algún tipo de extraña 

ventaja sobre la mujer. Ésta, ante su silencio, había comenzado a insultarlo e incluso amenazaba con llamar a 

la policía si no se identificaba. 

-Escuche- dijo Alberto bajando la voz, tras comprobar de soslayo que la anciana había regresado a su butaca y 

no podía oírle-. Sólo soy un vendedor de enciclopedias. Su madre me ha confundido con su hermano y yo he 

decidido continuar con la farsa. No voy a hacerle ningún daño, créame, ni voy a robarle nada. Sólo le estoy 

ofreciendo un poco de compañía, eso es todo. Me comeré la tarta y me marcharé. 
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La mujer guardó silencio durante unos instantes, digiriendo su explicación, y Alberto, consciente de lo 

disparatada que sonaba la verdad, temió que no lo creyese. Pero para su sorpresa, cuando la desconocida 

volvió a hablar fue para disculparse por su actitud y agradecerle lo que estaba haciendo por su madre. 

-La pobre está muy sola- explicó la mujer en un tono lento, divagatorio, como si reflexionase para sí misma-. 

Desde la muerte de mi hermano no es la misma, ¿sabe? Se niega a creer que José Luis haya fallecido. Ha 

construido un mundo donde todo sigue como antes. Le agradezco que haya contribuido a hacerlo real. Es lo 

que hacemos todos. 

Alberto la dejó hablar sin atreverse a interrumpirla, consciente de que la mujer no estaba sino desahogándose. 

Cuando volvió a quedarse callada insistió en que no tenía porqué agradecerle nada: la tarta era deliciosa y él 

no tenía nada mejor que hacer esa tarde. La mujer dejó escapar una risita, que a Alberto se le antojó 

extraordinariamente dulce. Le resultó incongruente escuchar un sonido tan delicado y limpio en aquella 

habitación desolada, sumida en la más viscosa de las tristezas, y estuvo a punto de pedirle a la mujer que 

volviera a reír, que volviera a enredarle los tímpanos con aquella mariposa de luz, pero le pareció una petición 

temeraria, impropia entre dos desconocidos. Incomodados por el silencio que, una vez aclarado todo, se había 

instalado entre ellos, ambos se apresuraron a despedirse. Al colgar el teléfono, a Alberto le sorprendió saber 

que, en la remota Bruselas, una desconocida estaba plagiándole el gesto.  

Por los comentarios de la anciana había deducido que la mujer no estaba casada ni parecía convivir con nadie, 

por lo que la imaginó sentada en un sofá, vestida con un pijama sencillo, de esos con trazas masculina, y el 

cabello moreno húmedo y reluciente debido a la ducha que se habría regalado como colofón a una cansina 

jornada laboral en algún edificio administrativo, entre cuyas sobrias paredes se le escurría la vida sin ella 

saberlo. La ubicó en un apartamento pequeño, decorado sin demasiados alardes imaginativos pero con buen 

gusto, tal vez con vistas a un parquecillo alfombrado de una hojarasca crujiente, casi musical, sobre la que la 

mujer solía caminar de regreso a casa bajo la trágica luz del crepúsculo. No sabía cuánto habría de cierto en el 

retrato que había improvisado. Quizá tan sólo hubiese acertado en lo del sofá, puede que en el pijama. Pero lo 

que sí podía asegurar era que, ahora, en aquel preciso instante, la mujer estaba pensando en él. Tal vez no 

volviese a hacerlo nunca más, pero en aquel momento lo estaría imaginando, asignándole un físico movida 

por ese acto reflejo que nos obliga a ponerle un rostro a los desconocidos que nos llaman por teléfono. Y el 

hecho de que, pese a que no se conocían ni jamás se habían visto, estuviesen pensando el uno en el otro, 

perfectamente sincronizados, separados por un océano de kilómetros, le produjo una sensación de agradable 

complicidad. 

Alberto reparó entonces en que la anciana se había quedado dormida. Demasiadas emociones por hoy, pensó. 

Se quitó el bonete, lo dejó sobre la mesa y, tras coger su maletín, se despidió de ella con una sonrisa. Cerró la 

puerta del piso sin hacer ruido y bajó las escaleras. En el portal, antes de salir, se detuvo a estudiar los 

buzones, movido por la necesidad de adjudicarle un nombre a su anfitriona. Buscó el casillero que le 

correspondía y acarició la plaquita con los dedos, repasando las letras doradas que componían la identidad de 

la anciana como lo haría un ciego. 

-Hoy es su cumpleaños -dijo alguien a su espalda. 

Sorprendido, Alberto se volvió. La vecina del bajo, una mujer de unos cincuenta años, lo observaba desde la 

puerta entreabierta de su piso, con un plato envuelto en papel de aluminio entre las manos. 
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-De doña Elvira, digo. Hoy cumple años. Ahora mismo iba a llevarle unas rosquillas que le he preparado. La 

pobrecilla está muy sola. ¿La conoce usted? 

-Un poco -respondió Alberto, incómodo por el escrutinio al que lo estaba sometiendo la mujer, que lo 

observaba recelosa, meciendo peligrosamente el plato.-Era amigo de José Luis- se vio obligado a añadir, 

esperando que aquello la tranquilizara. 

-Era un muchacho estupendo- dijo la mujer, aparentemente contenta de conocer a un amigo del difunto-. Su 

pérdida fue terrible para Elvira. No sé cómo lo soporta, la verdad. Sobre todo cuando, dos meses después del 

accidente de José Luis, su hermana, creyéndose culpable de su muerte porque viajaba a Bruselas para verla a 

ella, se suicidó tomándose un tubo entero de pastillas. 

Alberto sintió que le faltaba el aire. La cabeza empezó a darle vueltas y, al borde del desmayo, se despidió de 

la vecina con un murmuro ininteligible y se precipitó hacia la puerta del inmueble. El aire gélido de la noche 

le ayudó a recobrarse. Se apoyó en una farola, respirando con dificultad. ¿La mujer también había muerto? 

¿Con quién había hablado entonces?, se preguntó, sintiendo cómo un sudor frío le resbalaba por la espalda. 

¿Había hablado con un fantasma? De repente, al recordar la voz de la mujer, su risa de cascabel, sintió miedo, 

un miedo atroz, desmesurado, pero también una profunda repulsa al comprender que había mantenido 

contacto con una persona que no existía, con alguien que habitaba otro mundo.  

Pero aquello no podía ser, se dijo, obligándose a buscar otra explicación antes de que lo dominara el pánico. 

Era más racional pensar que no había hablado con la mujer del retrato, sino con otra, tal vez con la compañera 

de piso de la desconocida quien, como él, también se hacía pasar por un muerto. Quizá la anciana, sumida en 

la soledad y el delirio tras la muerte de su hija, seguía marcado su número de teléfono cada noche para 

reprocharle que nunca la llamase, y su antigua compañera de piso, apiadándose de ella, había decidido 

suplantar a su amiga. Aquella posibilidad, mucho más sensata, lo tranquilizó. 

Más sereno, se abotonó el abrigo, haciéndose la promesa de continuar con su papel. Acudiría allí cada año, se 

pondría el birrete y cortaría la tarta, y aguardaría la llamada de aquella desconocida para hablar con la 

hermana que nunca había tenido.  

Y pudiera ser que, mientras su vida verdadera continuaba inmóvil, varada en el descansillo de la escalera de 

Fátima, en su otra vida la desconocida viniera a verlos, a ocupar la mecedora vacía que quedaba en la 

habitación, y mientras la oía hablar de Bruselas, él podría cogerle la mano por debajo de las enaguas, sin 

importarle encontrarla tan fría como debía estarlo la suya, porque qué importaba que ella hubiese muerto 

ingiriendo un tubo entero de pastillas y él en una catástrofe aérea si ahora estaban allí, todos juntos 

componiendo un mundo de mentira, un mundo dentro del mundo en el que poder ser felices. Sonrió, mientras 

del cielo, en ráfagas lentas y suaves, comenzaban a caer copos de nieve, como si alguien, en alguna parte, 

hubiese sacudido un bibelot. 

 

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-felix-palma-bibelot.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-felix-palma-bibelot.html
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La palabra cura 

 

Escrito por Eugenia Flores Soria 

Son inciertos los caminos que nos llevan a la escritura. El mío fue la enfermedad. Aunque estudié una carrera 

de Literatura, mi intención (bastante ingenua) era encontrarme con lecturas que me apasionaran. Ser escritora 

no estaba dentro de mis planes. Mientras cursaba la universidad, otros compañeros hacían sus primeros 

trabajos en poesía o narrativa. Me sorprendía el carácter y la seriedad de sus obras. Los envidiaba un poco 

porque yo me sentía muy torpe con aquello de la pluma, o para ser precisos, aquello de la pluma en la 

creación literaria. Lo que sí disfrutaba era escribir de libros. La reseña y el ensayo se convirtieron en mi 

espacio favorito de discusión. En esos terrenos la página en blanco no me espantaba tanto. Quería mejorar y 

quería algún lector que me retroalimentara. Quizá por eso acepté, con mucho pánico y deseo al mismo 

tiempo, el puesto de practicante en un periódico local. Ahora sería (o al menos trataría de ser) periodista 

cultural. 

Este ejercicio del periódico me gustó por muchos motivos. El que más me acomodaba era la posibilidad de 

escribir sobre los demás (escribir en primera persona es una tortura, incluso redactar estas líneas me sigue 

costando). Fue todo un reto llenar una cuartilla sobre la experiencia de un concierto de guitarra, o las 

sensaciones que dejaban los cuadros en una exposición temporal. Empecé a entender, a mis 20 años, lo que 

era obvio: no sabía nada. Escribir todos los días de algo diferente es la mejor escuela del mundo. Un día era 

una entrevista con una bailarina; otro, con un alocado historiador o un poeta. Mis eventos preferidos eran las 

obras de teatro y los recitales de música. El periodismo es un maestro infalible para enseñarnos la velocidad y 

la precisión. No siempre sale bien, pero al siguiente día comienzas de nuevo. 

Así estuve por cinco años hasta que quise cambiar de aires. A pesar de escribir miles y miles de notas todavía 

no me sentía escritora. Pero mi vida ya no era la misma por esas cosas que a uno le pasan. A los 22 años me 

enfermé. Recuerdo que estaba en un círculo de lectura y ese mes había tocado J.R.R. Tolkien. Aproveché para 

leer desde El hobbit hasta El retorno de rey. Los leí tan rápido que duré días tumbada en mi cama con el libro 

en turno en la mano. Una de esas noches me despertó un dolor en un brazo. Me ardían los huesos y la carne. 

Si intentaba moverlo era peor. Me asusté porque nunca me había pasado algo así. En la mañana continuó con 

intensidad. Un par de días y el dolor se fue. Pensé que el malestar se debía a que llevaba toda la semana 

echada leyendo. Pero el mismo dolor apareció del otro lado. Después llegó a un hombro, luego al otro. Las 

rodillas, los pies. Hasta que un día ya no pude abrir la puerta del coche para irme al periódico. Había 

inventado mil escusas. En el fondo sabía que ese dolor no era normal. 

Aquí empezó la odisea. En el Seguro Social me dieron la cita con el médico internista dentro de un mes. La 

doctora de medicina familiar me dijo que mis síntomas parecían de artritis reumatoide, pero habría que 

consultar a los especialistas. Decidí atenderme (por aquello de la rapidez) en hospitales privados. Mi mamá 

me acompañó. Anduvimos de aquí para allá. Médicos, exámenes, radiografías. Tratamiento equivocado, 

dinero perdido, doctores piratas, engaños, dolores. Finalmente encontré una reumatóloga que sí me ayudó. 

Todos me decían que si me cuidaba no tendría que ser una enfermedad grave. “Te vas a morir con esto, no de 

esto”, me explicó un traumatólogo para “tranquilizarme”. Reflexioné mucho sobre las personas que padecen 

enfermedades mortales o crónicas que esperan medio año por una consulta con la angustia y el tiempo en 

contra. El primer diagnóstico que me dieron fue artritis reumatoide y fibromialgia. 

https://7dejunio.com/author/eugenia-flores-soria
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No sé cómo describir el dolor. Respiras y duele. Te agachas y duele. Duele muchísimo. Uno tarda varios 

minutos en relajarse de un tirón de esos. Ponerme un pantalón era una de las cosas más tortuosas de mi día. 

Uno no sabe cuántas articulaciones tiene hasta que se inflaman y duelen, queman. Las manos y los pies se me 

pusieron rígidos. Hasta la quijada se me intrincaba. Las muñecas, los codos, los hombros, la cadera. Todo. 

Luego el cansancio que no se va jamás. Me asustaba pensar que si a los 22 años ya no me podía mover, ¿qué 

me esperaba para el futuro? Cuando iba a las consultas nunca vi a una persona mayor de 40 años con buena 

salud. Eso me aterraba más. Los medicamentos hicieron su efecto pero no quitaron por completo el dolor. 

Tomaba muchos, muchos medicamentos. 

 En una ocasión le comenté a la doctora que estaba preocupada. De repente ya tenía los ojos rojos de lágrimas 

y me solté a llorar. Lloré todo. “Tienes depresión”, contestó. Como si el miedo fuera también una enfermedad 

más. Va, sumamos otra lista de medicamentos. Ahí me perdí. Tomaba tantas pastillas para tantas cosas que ya 

no sabía quién era yo ni si me sentía bien o mal o qué sucedía. Las píldoras me aletargaron y empecé a subir 

escandalosamente de peso. Como de todas formas no veía mucho progreso dejé de ser constante con los 

tratamientos y me puse peor. 

Una noche, por unos minutos, me sentí lúcida. No podía dormir. Estaba inquieta. Tomé un cuaderno y escribí. 

Se me había ocurrido una imagen sobre la poesía. Por esas fechas se me dificultaba concentrarme. Ya no 

trabajaba en el periódico. Era maestra en la universidad y así como andaba sentía el mundo encima. Me 

desesperaba no poder leer a la misma velocidad de antes porque mi cuerpo no aguantaba las posturas rígidas 

que exige la lectura y mi mente no ponía atención por los relajantes. Solo me quedó eso: la poesía. No sé por 

qué ni cómo le hice, pero empecé a tener una sensibilidad especial para leer poemas. En tres años conseguí 

aquí y en otras ciudades libros de autores que marcaron mi camino: Emily Dickinson, Alejandra Pizarnik, 

Salvatore Quasimodo, Alda Merini, Boris Pasternak, Vinícius de Moraes, Anna Ajmátova, Paul Verlaine, 

Fernando Pessoa y muchos más invadieron mis libreros. Leía poesía con una intensidad que ni yo misma 

entendí. 

A la par de la lectura llegó la escritura. Era algo loquísimo. Se me venían imágenes y las trabajaba hasta que 

quedaban un poco como las había imaginado. Durante más de un año escribí poemas y los llevé al taller 

literario de la Facultad. En esas fechas comprendí algo muy importante: una enfermedad nunca es solamente 

una enfermedad. Te abre la caja de Pandora. Da lecciones. Entiendes quién eres. Yo tenía una enfermedad del 

dolor y como dice Susan Sontag, la enfermedad se hace de sus metáforas. Todas las cosas que de años me 

dolían se arraigaron en mi cuerpo. Un dolor tan espiritual que era físico y al revés, un dolor tan físico que era 

espiritual. Cada que iba al médico me diagnosticaban una enfermedad crónica distinta: artritis, fibromialgia, 

psoriasis, síndrome de ovario poliquísitico, depresión clínica, síndrome de Sjögren, alopecia. Hasta que dije: 

ya basta. Me rindo. 

Como una contracara de este mar de padecimientos encontré otras vías de la cura: la palabra. La palabra cura 

la locura, me dijo el primer psicoanalista que conocí. El trabajar con él mis problemas me llevó por un camino 

más amable. Poco a poco ya no necesité tantos medicamentos y empecé a hacer otras actividades que me 

gustaban, como el canto y el yoga. Iba viendo la luz. De ese periodo extraño me quedó el libro de poesía que 

escribí. Me recuerda lo que uno es capaz de hacer a pesar de tanta cosa. Desde entonces no he dejado la 

escritura o la escritura ya no me dejó a mí. Descubrí que había mucho por decir, por crear. Las posibilidades 

de la palabra son infinitas. Los ojos se cierran, las palabras se abren, escribió Octavio Paz. Ahora llevo una 

vida muy diferente. Sigo una dieta que restringe los alimentos inflamatorios con la que reduje mi ingesta de 

fármacos a lo mínimo. He progresado en la práctica de yoga y escribo más que en ningún otro momento de mi 

vida. Somos cuerpo, pero no únicamente cuerpo. Tampoco somos únicamente la enfermedad. Sanar es un 

proceso mucho más complejo que un medicamento. 

Luego de ocho años de batallar con la artritis (afortunadamente me deshice de casi todas las otras 

enfermedades que me colgaron) sé que uno tiene sus recaídas y progresos. Hay que escuchar a nuestro cuerpo. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

124 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 628  septiembre  de 2019 
 

También a nuestra voz. Para mí, la escritura es en buena parte eso: abrir los oídos, los ojos, el espíritu al 

mundo de afuera y al de adentro. Es cierto que uno se enferma por lo que calla. 

  

Les dejo un poema de esos tiempos: 

  

Contagio 

  

Porque la pena se lleva en la carne, 

se aviva como un músculo 

y luego nos pudre 

Hervidero de órganos que de tanto bullir comienza a morirse 

justo ahí, en el espinazo, en la columna de las cosas, 

de la gente, de uno 

Con la sangre caliente duele más la punzada, 

las manos que no tocan a nadie 

el tirón del esqueleto, esa ancla que nos regresa al mundo, 

a la cama 

donde no soñamos, 

donde se está siempre solo, 

pensando en el remedio para la infección 

cuando se mira el desgarre 

y entiende uno que la piel apenas nos cubre 

 

https://7dejunio.com/la-palabra-cura  

https://7dejunio.com/la-palabra-cura
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FUN WITH MATHS, diversión con matemáticas 

MATEMOCIÓN 

Antes de iniciar esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica, me gustaría justificar brevemente el título de 

la misma. Es un pequeño homenaje a la serie de televisión The Big Bang Theory que, tomando como punto de 

partida la ciencia, nos ha hecho reír estos años. Como pequeño homenaje he realizado, en el título de esta 

entrada, un paralelismo con el nombre de la serie de programas emitidos vía streaming, dentro de la ficción de 

la serie, por los personajes del físico teórico Sheldon Lee Cooper y la neurobióloga Amy Farraw Fowler, en 

concreto, Sheldon Cooper Presents: Fun with Flags(Sheldon Cooper presenta: diversión con banderas), sobre 

vexilología (siempre es bueno aprender nuevas palabras), es decir, el estudio de las banderas. 

Imagen del primer episodio de la serie The Big Bang Theory en el que aparece Sheldon Cooper Presents: Fun 

with Flags(Sheldon Cooper presenta: diversión con banderas), el capítulo de la quinta temporada titulado The 

Beta Test Initiation 

El otro motivo para titular esta entrada como “diversión con matemáticas”, es que vamos a explicar algunos 

sencillos trucos de magia relacionados con las matemáticas. Más concretamente, con los números. He de 

confesar que lo mío no es la magia, aunque sí tengo en mi entorno de amistades algunas personas expertas en 

lo que se ha dado en llamar “matemagia”, personas que son matemáticas y también magas. 

Una de ellas es mi compañero y amigo Pedro Alegría (UPV/EHU), uno de los decanos en España en magia 

matemática, responsable, desde marzo de 2004, de la sección El rincón matemágico de DivulgaMAT, Centro 

virtual de divulgación de las matemáticas de la Real Sociedad Matemática Española, autor del libro Magia por 

principios (2008) y que fue quien me enseñó el truco que expliqué en el video de la sección Una de mates, de 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
http://www.divulgamat.net/
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la Cátedra de Cultura Científica, y que fue emitido en el programa de humor y ciencia de televisión, dirigido 

por José A. Pérez Ledo, Orbita Laika (segunda temporada) de La2, de Televisión Española: Una de mates, 

magia matemática (temporada 2). 

Otro mago matemático amigo es Fernando Blasco (UPM), autor de libros como Matemagia (2007), que fue 

quien me enseñó el truco del video para la sección Una de mates, del programa de humor y ciencia de 

televisión, dirigido por José A. Pérez Ledo, Orbita Laika (primera temporada) de La2, de Televisión 

Española: Una de mates, magia matemática (temporada 1). 

O también el matemático y mago Nelo Maestre (Divermates), que es el responsable, junto a Tania Giraldo, de 

la sección Objetos matemáticos con materiales cotidianos de DivulgaMAT. 

Pero vayamos a lo que quería contar en esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica. Justo estos días 

estaba yo revisando algunas multiplicaciones curiosas, como 

 

de la que hablamos en la entrada del Cuaderno de Cultura Científica, El secreto de los números que no 

querían ser simétricos o esta otra 

https://www.youtube.com/watch?v=iWqsr3-sq9U
https://www.youtube.com/watch?v=iWqsr3-sq9U
http://www.rtve.es/alacarta/videos/orbita-laika/orbitalaika-pgm8-raulibanez/2967267/
http://divermates.es/
http://www.divulgamat.net/
https://culturacientifica.com/2019/04/17/el-secreto-de-los-numeros-que-no-querian-ser-simetricos/
https://culturacientifica.com/2019/04/17/el-secreto-de-los-numeros-que-no-querian-ser-simetricos/
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cuando me vino a la cabeza un truco de magia que aprendí en un libro clásico de matemagia, Mathemagic, 

magic-puzzles-games with numbers (1953), en el cual la base en la que se apoyaba el truco era precisamente 

este segundo grupo de multiplicaciones curiosas. 

El truco consistiría en lo siguiente. Se le pide a la persona a la que se le va a realizar el truco, o a una de las 

personas del público, que escriba el número “doce millones, trescientos cuarenta y cinco mil, seiscientos 

setenta y nueve”, es decir, 12.345.679, sobre una pizarra o una hoja de papel que se le haya suministrado 

previamente (si son grandes mejor). 

A continuación, se le pide a esa persona que elija una de las cifras que componen ese número y que escriba 

una x encima de ella, o que dibuje una circunferencia alrededor de la misma, y que se lo enseñe a todo el 

público, incluida la persona que realiza el truco. Supongamos que hubiese elegido el 6. 

 

Entonces, se le pide que multiplique el número inicial, 12.345.679, por un número que tú le vas a indicar, por 

ejemplo, si el 6 fuese la cifra elegida por ella, le pedirías que lo multiplicase por 54, que no es otro (esto no se 
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lo dirás al público, claro) que multiplicar la cifra elegida por 9, es decir, 6 x 9 = 54. Cuando la persona realice 

la anterior multiplicación se llevará una sorpresa, ya que el resultado será el número 666.666.666, es decir, 

todos sus dígitos son la cifra elegida por ella. 

 

La explicación del truco es sencilla y tiene que ver con la curiosa torre de multiplicaciones anteriormente 

vista. Para explicar un poco más el truco, si no estuviese del todo claro, podemos mencionar que la anterior 

torre se puede expresar de la siguiente forma 

 

para c tomando los valores de las cifras básicas, salvo el cero, es decir, c = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Luego, por 

este motivo le pedimos a la persona que multiplique por c x 9, es decir, la cifra elegida c multiplicada por 9. 

Obsérvese que la igualdad también valdría para el 8, luego se podría plantear que eligiera una de las cifras 

básicas no nulas, del 1 al 9, aunque es más teatral pedirle que elija una de las cifras del número escrito. 

El autor del libro, el bróker y mago estadounidense Royal Vale Heath (1883-1960), menciona también que 

ese número, 12.345.679, tiene otras interesantes propiedades. Por ejemplo, pueden considerarse las siguientes 

multiplicaciones 
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Puede observarse que, en los resultados de cada grupo de tres multiplicaciones, aparecen solamente tres cifras 

repetidas. En cada resultado la disposición de las tres cifras se repite tres veces y de un resultado al siguiente 

las cifras se desplazan una posición a la izquierda, o a la derecha. Por ejemplo, en el primer grupo de 

multiplicaciones las cifras de los resultados son 0, 3, 7, y los resultados verifican las dos propiedades 

comentadas, 037.037.037 (añadimos el cero de la derecha, que no es necesario, para ver que realmente se 

produce el efecto), 370.370.370 y 703.703.703. 

Más aún, en cada grupo de tres multiplicaciones, la suma de los dígitos de los resultados de las tres 

multiplicaciones es igual a la suma de los números por los que se ha multiplicado el número 12.345.679. Así, 

en el primer grupo, las cifras de cada resultado suman 30, luego entre los tres resultados, 90, y si miramos la 

suma de los números multiplicadores se obtiene la misma cantidad, 3 + 30 + 57 = 90. Lo mismo en los demás 

grupos. 
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Portada del libro de Royal Vale 

Heath, Mathemagic, magic-puzzles-games with numbers, publicado en la editorial Dover en 1953 

Sigamos con otro truco de magia relacionado con los números, que aparece en este texto clásico de 

matemagia de Royal Vale Heath, Mathemagic, magic-puzzles-games with numbers. 

El truco consiste en adivinar tres números del 1 al 9, elegidos por alguien del público o mejor aún, que sean 

las respuestas a tres preguntas realizadas por la persona que realiza el truco. Por ejemplo, si el truco se realiza 

en una clase se les podría preguntar por la nota que han sacado en la anterior evaluación en tres asignaturas, 

por ejemplo, Lengua, Matemáticas e Historia, entendiendo que las respuestas deben ser números enteros, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Otra opción podría ser preguntarle a la persona del público ¿cuántos hermanos y hermanas 

son (incluido él o ella)? ¿cuántos hermanos y hermanas tiene su padre (incluido el padre)? y ¿cuántos 

hermanos y hermanas tiene su madre (incluida la madre)? O cualquier otra pregunta que se le ocurra a quien 

realiza el truco adaptada al público concreto. 
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Supongamos que hemos preguntado por el número de hermanos y hermanas a una persona elegida al azar del 

público. Esta persona deberá escribir las respuestas a las tres preguntas en una hoja de papel que se le habrá 

proporcionado previamente, pero no deberá decirlo en alto, para que la persona que hace el truco no lo sepa. 

Imaginemos que las respuestas a esas tres preguntas son 2, 9 y 5. 

 

Entonces se le va a pedir que realice una serie de operaciones (las mostramos todas juntas en la siguiente 

imagen): 

1.- que multiplique el número de hermanos y hermanas que tiene, incluido él o ella, por 2 [en este caso, 2 x 2 

= 4]; 

2.- que le sume 3 [en este caso, 4 + 3 = 7]; 

3.- que multiplique el resultado por 5 [en este ejemplo, 7 x 5 = 35]; 

4.- a continuación, que sume a ese número, el número de hermanos y hermanas de su padre [en este ejemplo, 

35 + 9 = 44]; 

5.- que multiplique el resultado por 10 [es decir, 44 x 10 = 440]; 

6.- y finalmente, que sume el número de hermanos y hermanas de la madre (incluida ella) [440 + 5 = 445] 
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Una vez realizadas estas operaciones se le pide que diga en alto el resultado de las mismas, que es 445, y 

mientras se le da un poco de teatralidad a la situación, se resta mentalmente 150 al número que nos han 

proporcionado, en este ejemplo, 445 – 150 = 295. 

 

La persona que realiza el truco tendrá, por tanto, en su cabeza el número 295 y, de nuevo con mucha 

teatralidad, dirá en alto, dándole la emoción de que está adivinando las respuestas que desconoce, 

1.- que esa persona tiene 2 hermanos y hermanas (incluida ella); 
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2.- que su padre tiene 9 hermanos y hermanas (incluido él); 

3.- y que su madre tiene 5 hermanos y hermanas (incluida ella). 

Espero haberos proporcionado un poco de diversión con matemáticas. Hasta la siguiente entrada. 

Natural numbers / Números naturales (2015), del artista británico Andrew Crane. Imagen de la página web 

de Axisweb. 

http://www.axisweb.org/
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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/2019/06/26/fun-with-maths-diversion-con-

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

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

  

https://culturacientifica.com/2019/06/26/fun-with-maths-diversion-con-matematicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/26/fun-with-maths-diversion-con-matematicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/26/fun-with-maths-diversion-con-matematicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Podcast CB S&R 220: océano de Europa, dinamo solar, galaxias ultradifusas y fondo cósmico de 

microondas 

 

He participado en el episodio 220 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep220: 

Polarización en el Fondo de Microondas; La Sal del Océano de Europa; Galaxia sin Materia Oscura; Dinamo 

Solar”, 20 jun 2019. “Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de 

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

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

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

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

 

Ir a descargar 

https://www.ivoox.com/ep220-polarizacion-fondo-microondas-la-audios-mp3_rf_37372914_1.html
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep220-polarizacion-fondo-microondas-la-audios-mp3_rf_37372914_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep219-agujeros-negros-dinamo-solar-y-planetas-hierro/id1028912310
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ivoox.com/ep220-polarizacion-fondo-microondas-la-audios-mp3_rf_37372914_1.html
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En la foto, abajo, Héctor Vives-Arias @DarkSapiens, Nacho Trujillo (aún sin Twitter), y Héctor Socas 

Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y arriba, Francis Villatoro @emulenews (por videoconferencia), 

y Beatriz Ruiz Granados @cmbearg (por videoconferencia). 

. 

 

 

Neferchitty@Neferchitty 

 

 

 

Se acerca el Solsticio de Verano y el II CONCURSO CLUB DE FANS DE COFFEE BREAK! 

En un episodio de Coffee Break, Hector Socas tuvo un problema con la grabación después de la pausa para 

las radios... ¿Te acuerdas de qué episodio fue, y por qué tuvo Héctor ese problema?» (+) 

https://twitter.com/DarkSapiens
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/cmbearg
https://twitter.com/Neferchitty
https://twitter.com/Neferchitty
https://twitter.com/Neferchitty/status/1141382722818125825
https://twitter.com/Neferchitty/status/1141382722818125825
https://twitter.com/Neferchitty
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41 

11:30 - 19 jun. 2019 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

24 personas están hablando de esto 

 

Tras mencionar que hay un SplashDown en Gijón entre 19 y 21 de julio de 2019, además del SplashDown en 

Barcelona entre 05 y 07 de julio de 2019 (por cierto, les puedes seguir en @splashdownfest: programa de 

Gijóny programa de Barcelona). Además, comenta el último concurso del club de fans propuesto por 

Neferchitty. 

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1141382722818125825
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1141382722818125825
https://twitter.com/Neferchitty/status/1141382722818125825
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/Neferchitty/status/1141382722818125825
https://twitter.com/Neferchitty/status/1141382722818125825
https://twitter.com/splashdownfest
https://www.splashdownfestival.space/programa/
https://www.splashdownfestival.space/programa/
https://www.splashdownfestival.space/programa-bcn/
https://twitter.com/Neferchitty/status/1141382722818125825/photo/1
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¿Una dinamo asimétrica superpuesta al ciclo solar? Simulaciones de Loren Matilsky y Juri Toomre apuntan a 

una doble dinamo solar detrás de su ciclo. Se ha presentado en una charla en la 234th American Astronomical 

Society Meeting en St Louis (EEUU). La charla se puede disfrutar a partir del minuto 11:50 en este vídeo de 

youtube. Más información divulgativa en Daniel Strain, «The sun may have a dual personality, simulations 

suggest,» Phys.org, 12 Jun 2019. Aún no publicado en forma de artículo, recomiendo su anterior 

artículo: Loren I. Matilsky, Bradley W. Hindman, Juri Toomre, «The Role of Downflows in Establishing 

Solar Near-surface Shear,» The Astrophysical Journal 871: 217 (01 Feb 2019), doi: 10.3847/1538-

4357/aaf647. 

 

Encuentran sal (cloruro sódico, NaCl) en la superficie de la luna Europa de Júpiter. El análisis de las 

imágenes del intrumento NIMS (Near-Infrared Mapping Spectrometer) de la sonda Galileo mostraron indicios 

https://www.youtube.com/watch?v=acAhwJEUvkg&t=11m50s
https://www.youtube.com/watch?v=acAhwJEUvkg&t=11m50s
https://phys.org/news/2019-06-sun-dual-personality-simulations.html
https://doi.org/10.3847/1538-4357/aaf647
https://doi.org/10.3847/1538-4357/aaf647
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de la existencia de hielo de agua, ácido sulfúrico hidratado y algunas sales de sulfatos; no se puede asegurar 

que el origen de estas últimas sea el océano subterráno de esta luna. Así se ha buscado alguna sal cuyo origen 

tenga que ser dicho océano, pues ayudará a entender la habitabilidad de dicha luna. 

 

Se publica en Science Advances que el análisis de las imágenes del instrumento STIS (Space Telescope 

Imaging Spectrograph) del Telescopio Espacial Hubble (HST) muestra indicios de la presencia de cloruro 

sódico. En concreto una línea de absorción ancha alrededor de 450 nm (entre 400 nm y 500 nm). Según los 

estudios de laboratorio esta línea debería estar acompañada por otra a 720 nm, pero que no se observa; se 

justifica su ausencia por su débil amplitud. Así, se considera que la línea a 450 nm es un indicio fuerte de 

NaCl del océano. Por supuesto, serán necesarias futuras observaciones para confirmarlo. El artículo es 

Samantha K. Trumbo, Michael E. Brown, Kevin P. Hand, «Sodium chloride on the surface of 

Europa,» Science Advances 5: eaaw7123 (12 Jun 2019), doi: 10.1126/sciadv.aaw7123. Más información en 

Carolyn Wilke, «Table salt may be hiding in Europa’s underground sea,» ScienceNews, 14 Jun 2019; Phil 

https://doi.org/10.1126/sciadv.aaw7123
https://www.sciencenews.org/article/table-salt-europa-jupiter-moon-underground-sea
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Plait, «The salty ocean of Europa: table salt found on Jupiter’s Moon,» SyFy Wire, 13 Jun 2019; Shannon 

Hall, «Water on Europa—with a Pinch of Salt,» Scientific American , 12 Jun 2019; etc. 

 

Nacho nos cuenta lo último sobre las dos “galaxias sin materia oscura” de van Dokkum, en concreto, las 

galaxias NGC 1052-DF2 y NGC 1052-DF4. Estas galaxias ultradifusas son exóticas respecto a varios 

parámetros, como que sus cúmulos globulares son más brillantes y de mayor tamaño de lo habitual. Pero si la 

galaxia estuviera más cerca de lo estimado por van Dokkum, unos 20 Mpc, como afirma Nacho, solo unos 13 

Mpc, todas sus propiedades exóticas desaparecen. 

https://www.syfy.com/syfywire/the-salty-ocean-of-europa-table-salt-found-on-jupiters-moon
https://www.scientificamerican.com/article/water-on-europa-with-a-pinch-of-salt/
https://en.wikipedia.org/wiki/NGC_1052-DF2
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Recomiendo escuchar el audio con lo que nos cuenta Nacho sobre su nuevo artículo, aún no publicado, así 

como sobre el futuro artículo que está preparando el grupo de van Dokkum con nuevas imágenes de NGC 

1052-DF4. Los artículos ya publicados son Pieter van Dokkum, Shany Danieli, …, Jielai Zhang, «A galaxy 

lacking dark matter,» Nature 555: 629-632 (29 Mar 2018), 

doi: 10.1038/nature25767, arXiv:1803.10237 [astro-ph.GA]; Oliver Müller, …, Ignacio Trujillo, Andreas 

Koch, «A tidal tale: detection of several stellar streams in the environment of NGC 1052,» Astronomy & 

Astrophysics 624: L6 (Apr 2019), doi: 10.1051/0004-6361/201935463, arXiv:1903.07285 [astro-ph.GA]. El 

artículo que menciona Héctor Vives es Hosein Haghi, Pavel Kroupa, …, Hongsheng Zhao, «A new 

formulation of the external field effect in MOND and numerical simulations of ultra-diffuse dwarf galaxies – 

application to NGC 1052-DF2 and NGC 1052-DF4,» Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 

(MNRAS) 487: 2441-2454 (Aug 2019), doi: 10.1093/mnras/stz1465, arXiv:1906.03268 [astro-ph.GA]. 

https://doi.org/10.1038/nature25767
https://arxiv.org/abs/1803.10237
https://doi.org/10.1051/0004-6361/201935463
https://arxiv.org/abs/1903.07285
https://doi.org/10.1093/mnras/stz1465
https://arxiv.org/abs/1906.03268
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Bea nos habla de los nuevos resultados de Planck 2018 (PR3) sobre la isotropía, la gaussianidad y las 

anomalías en la polarización del fondo cósmico de microondas. Las anisotropías térmicas, tanto en intensidad 

(mapa I, o T), como en polarización (mapas Q y U, o E y B), tienen su origen en la amplificación por la 

inflación cósmica de las  fluctuaciones cuánticas primordiales que son gaussianas. Muchos modelos 

inflacionarios marcan estas fluctuaciones con efectos no gaussianos. En intensidad no se observó ningún 

indicio; ahora en polarización se confirma que tampoco se observa.  
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En intensidad, desde WMAP, se han observado una serie de anomalías, cuyo origen más razonable son 

fluctuaciones aleatorias. En intensidad, estas anomalías se han observado en Planck 2013 (PR1), 2015 (PR2) 

y 2018 (PR3); entre ellas destacas la mancha fría (cold spot) descubierta por el grupo del español Patricio 

Vielva. ¿Se observan también en polarización? No se observa ninguna señal en polarización que confirme 

estas anomalías como originadas por nueva física; así que todo indica que su origen más razonable siguen 

siendo fluctuaciones aleatorias. El nuevo artículo es Planck Collaboration, «Planck 2018 results. VII. Isotropy 

and Statistics of the CMB,» arXiv:1906.02552 [astro-ph.CO] (06 jun 2019). Creo que Bea y Héctor basan sus 

comentarios en el podcast en la nota de prensa «Planck finds no new evidence for cosmic anomalies», ESA, 

06 Jun 2019 (confieso que no me gusta cómo está redactada). 

¡Qué disfrutes del podcast! 

https://francis.naukas.com/2019/06/21/podcast-cb-sr-220-oceano-de-europa-dinamo-solar-galaxias-

ultradifusas-y-fondo-cosmico-de-

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

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

  

https://arxiv.org/abs/1906.02552
http://sci.esa.int/planck/61396-planck-finds-no-new-evidence-for-cosmic-anomalies/
http://sci.esa.int/planck/61396-planck-finds-no-new-evidence-for-cosmic-anomalies/
https://francis.naukas.com/2019/06/21/podcast-cb-sr-220-oceano-de-europa-dinamo-solar-galaxias-ultradifusas-y-fondo-cosmico-de-microondas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/21/podcast-cb-sr-220-oceano-de-europa-dinamo-solar-galaxias-ultradifusas-y-fondo-cosmico-de-microondas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/21/podcast-cb-sr-220-oceano-de-europa-dinamo-solar-galaxias-ultradifusas-y-fondo-cosmico-de-microondas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/21/podcast-cb-sr-220-oceano-de-europa-dinamo-solar-galaxias-ultradifusas-y-fondo-cosmico-de-microondas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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¿Qué es el albinismo? 

EDITORALIA 

Lluis Montoliu, autor 

 

En ocasiones, cuando no se dispone de tratamiento para una enfermedad o condición genética, el compartir 

toda la información disponible sobre el tema puede aportar el consuelo, la paz y la tranquilidad que necesitan 

los padres de un hijo, que acaba de ser diagnosticado con alguna de las llamadas enfermedades raras. Este es 

el punto de partida que me llevó, hace ya más de 20 años, a crear y mantener una página web sobre albinismo, 

la condición genética poco frecuente a la que he dedicado gran parte de mi vida profesional como genetista y 

biotecnólogo. 

El albinismo es una condición genética relativamente compleja, causada por mutaciones en alguno de los 20 

genes identificados, que todo el mundo cree conocer. Todos recordamos haber visto a personas de piel y 

cabellos blancos, con un déficit muy importante de melanina, el pigmento que tenemos en nuestras células 

pigmentarias de la piel, ojos y cabellos. Sin embargo, es la discapacidad visual severa que presentan estas 

personas lo que limita de forma importante su calidad de vida, no su falta de pigmentación, al menos en 

Europa y otras sociedades avanzadas. El déficit visual de las personas con albinismo es frecuentemente 

desconocido y fuente de muchos errores que tienden a minimizar el impacto del albinismo como una 

condición en la que uno debe esencialmente protegerse del sol para no quemarse la piel (lo cual es cierto) y 

poco más. En África, la falta de pigmentación y quemaduras consiguientes por el sol, determina la aparición 

https://culturacientifica.com/categoria/editoralia/
http://wwwuser.cnb.csic.es/~albino/
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de cáncer de piel que puede acabar causando la muerte de la persona con albinismo si no se trata el tumor 

adecuada y tempranamente, antes de que desarrolle metástasis. 

A través de internet he conseguido llegar a muchas familias que han contactado conmigo buscando algo 

sencillo, pero que habitualmente no obtenían de los médicos que trataban a sus hijos: información. ¿Qué es 

esto del albinismo? ¿Por qué mi hijo es una persona con albinismo si ni mi pareja ni yo lo somos? ¿Por qué 

nos ha tocado a nosotros? ¿Qué consecuencias tendrá para su vida el albinismo? ¿Lo heredarán sus hijos? 

¿Todas las personas con albinismo tienen los mismos problemas? ¿Qué puedo hacer para mejorar su calidad 

de vida? ¿Se cura el albinismo?… y un montón de preguntas más, todas ellas muy lógicas y razonables, que 

requieren respuestas adecuadas y entendibles. A través de las conversaciones con padres y madres de niños 

con albinismo, hablando también con personas adultas con albinismo, aprendiendo de su experiencia, de sus 

capacidades y limitaciones, consultando con otros colegas expertos en el tema (dermatólogos, oftalmólogos, 

genetistas…) la página web sobre albinismo en español fue convirtiéndose en una referencia para todas las 

familias interesadas en el tema. 

Entre las personas que contactaron conmigo a través de la web quiero destacar a Carlos Catalá, padre de un 

niño (ahora ya un chico joven) con albinismo quien, desde Alicante, me contactó a principios del año 2005 

para invitarme a impartir una charla en su ciudad ante un grupo de familias con niños con albinismo. Esa 

charla fue la primera de muchas por todo el país sobre este tema, acercando el albinismo a la gente interesada 

en esta condición genética, que puede ser muy aparente (por la falta de pigmentación) pero de la que solemos 

ignorar lo relevante (la severa discapacidad visual asociada). 

Un año después de aquella primera reunión con familias con niños con albinismo fundamos ALBA, la 

asociación de ayuda a personas con albinismo. Con ellos he desarrollado un gran número de actividades 

(libros, vídeos, reuniones nacionales e internacionales, campañas de sensibilización, campañas de diagnóstico 

genético, etc…) y, tras la incorporación de nuestro laboratorio en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a finales de 2007 al Centro de Investigación 

Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) hemos ido 

paulatinamente cerrando otras líneas de investigación hasta dedicarnos fundamentalmente a investigar sobre 

albinismo. Una decisión arriesgada profesionalmente, pero una decisión ante todo por responsabilidad social, 

de la que me siento muy orgulloso. 

Casi desde el inicio de nuestra ya larga colaboración con ALBA nos propusimos preparar un libro que 

contuviera todas las preguntas y respuestas que cualquier padre o madre que acaba de tener un hijo con 

albinismo se plantea. Queríamos aprovechar la información que ya estaba disponible en nuestra página web 

sobre albinismo, y completarla con todo lo que habíamos aprendido del contacto habitual con muchas 

personas con albinismo, de todas las edades. Un verdadero privilegio al alcance de muy poca gente. Desde la 

sanidad pública o privada, simplemente por un puro efecto de la baja frecuencia de personas con albinismo en 

la sociedad (1 de cada 17.000, aproximadamente) es fácil que un médico no vea más de una o pocas personas 

con esta condición genética en toda su vida profesional. Sin embargo, nosotros, gracias a ALBA, tenemos 

contacto y hemos podido conocer a centenares de ellas. Y por ello hemos logrado obtener muchísima 

información que no está en los libros de texto. Por ejemplo, para poder correlacionar el efecto de una misma o 

distinta mutación en las personas con albinismo, una información especialmente relevante para intentar 

entender la etiología y los mecanismos moleculares subyacentes a esta condición genética. Si no 

comprendemos bien el albinismo y cómo se establece difícilmente podremos desarrollar tratamientos o 

terapias efectivas que consigan aliviar o, en el mejor de los casos, curar algunas o todas las anomalías 

asociadas a esta condición genética. 

http://www.albinismo.es/
http://www.albinismo.es/
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Ese libro con preguntas y respuestas sobre albinismo, destinado a padres y madres de niños con albinismo, y a 

cualquier persona con albinismo y a sus familiares y amigos, tantas veces planeado, finalmente vio la luz en 

septiembre de 2018. La edición del libro corrió a cargo de ALBA quien compartió con el CIBERER el coste 

de su publicación. 

El libro “¿Qué es el albinismo?”, cuyo texto tuve la gran satisfacción de escribir, necesitaba ser ilustrado con 

imágenes que encajaran con las frases, fotografías especialmente cuidadas que aportaran información 

complementaria a las palabras. Desde el principio lo tuvimos claro. Este libro no podía publicarse sin la 

participación de Ana Yturralde, fotógrafa profesional freelance, que ya había colaborado con ALBA en 

proyectos anteriores, dotada de un talento especial para convertir sus fotografías en mensajes que hablan por 

sí solos, que transmiten un montón de datos y matices, de sensibilidad. Así fue como nació este libro sobre 

albinismo, con 150 páginas y casi un centenar de ilustraciones. 

Toda persona interesada en este libro puede contactar con ALBA (contactar@albinismo.es) o directamente 

conmigo (montoliu@cnb.csic.es) para obtener un ejemplar gratuito. 

Ficha: 

Autor: LLuis Montoliu 

Título: ¿Qué es el albinismo? 

Año: 2018 

Editorial: ALBA / Ciberer 

 

https://culturacientifica.com/2019/06/02/que-es-el-

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

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

  

mailto:contactar@albinismo.es
mailto:montoliu@cnb.csic.es
http://wwwuser.cnb.csic.es/~montoliu/
https://culturacientifica.com/2019/06/02/que-es-el-albinismo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/02/que-es-el-albinismo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/02/que-es-el-albinismo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Ya se ha publicado el JCR 2018 con los nuevos índices de impacto de revistas 

 

Hoy se ha publicado el nuevo Journal of Citation Reports, JCR 2018 (a veces llamado JCR del 

2019). Recopila 11 877 revistas con índice de impacto (impact factor), de las que 283 lo obtienen por primera 

vez. El contenido de todas estas revistas (unos 2.3 millones de artículos científicos) está indexado en el Web 
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of Science de Thomson Reuters. Como bien sabrás, el JCR se publica en InCites de la marca Clarivate 

Analytics, desde el año pasado. Las revistas están recogidas en 236 categorías (disciplinas científicas). Más 

aún, 17 revistas han sido eliminadas del JCR, la mayoría por prácticas relacionadas con autocitas. 

Todos los años destaco los índices de impacto de las revistas del área de Ciencias Multidisciplinarias 

(Multidisciplinary Sciences). Continúa liderando Nature (IF 43.1) por delante de Science (41.0). Tras ellas 

encontramos las revistas de acceso abierto asociadas, Science Advances (12.8) por primera vez supera 

a Nature Communications (11.9). Scientific Reports (4,0) ya no es la megarrevista más grande del mundo, 

con solo 17 152 publicados en 2018 (recuerda que en 2017 publicó 24 810 artículos); la razón es que PLoS 

ONE (2,8) ha publicado 17 879 artículos (recuerda que en 2017 publicó 20 393 artículos). Pero PLoS ONE, 

por primera vez, baja a revista Q2 (segundo cuartil) por ser la revista 24 de 69 de su categoría, mientras 

que Scientific Reports se mantiene como Q1 (primer cuartil) siendo la revista 15 de 69. 

No olvides que los índices de impacto que se acaban de publicar todavía son provisionales y podría haber 

pequeños cambios (tras la resolución de los errores, que siempre hay, y de las reclamaciones de las 

editoriales); estos cambios suelen afectar a revistas Q3 y Q4, así que si publicas en Q1 o Q2 no debes 

preocuparte. El acceso a todos los índices bibliométricos del JCR 2018 requiere una subscripción institucional 

(en España via FECYT). El anuncio oficial es «Announcing the 2019 Journal Citation Reports» [web]. 

Por cierto, Physical Review B consigue la categoría Q1 en el área de Physics, Applied, aunque sigue siendo 

Q2 en Physics, Condensed Matter (tras haber sido una revista Q1 de toda la vida). Una alegría a medias para 

mis amigos de GEFES. Más información en “Qué significa que Physical Review B pase de Q1 a Q2”, LCMF, 

28 Jul 2017. 

 

https://francis.naukas.com/2019/06/20/ya-se-ha-publicado-el-jcr-2018-con-los-nuevos-indices-de-impacto-de-

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

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

  

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
https://clarivate.com/blog/science-research-connect/announcing-the-2019-journal-citation-reports/
https://francis.naukas.com/2017/07/28/physical-review-b-pasa-de-q1-a-q2/
https://francis.naukas.com/2017/07/28/physical-review-b-pasa-de-q1-a-q2/
https://francis.naukas.com/2019/06/20/ya-se-ha-publicado-el-jcr-2018-con-los-nuevos-indices-de-impacto-de-revistas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El mar. Y un cesto de cerezas 

LAURA CASTAÑÓN 

  /   

making of 

  

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/todos-los-naufragios-e1561435759616.jpg
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A lo mejor todo lo que escribo viene de una sola imagen. Y de una sola palabra. 

Yo tenía muy pocos años, puede que cinco, o seis como mucho. Caminaba por la carretera con mi madre, y al 

fondo, junto al río, me fijé en una casa, oscura entonces, pintada en tonos grises que la convertían en algo 

bastante siniestro. Un caserón enorme, aún mayor a mis ojos de niña, con una gran galería. Debí de 

preguntarle a mi madre de quién era esa casa, porque lo que recuerdo es su respuesta: “Ahí vivían las 

señoritas de Pomar. Era una casa tan importante que tenían una sala de billar y una biblioteca”. La imagen de 

aquella casa y la palabra «biblioteca» (el mayor de los lujos imaginables para una niña que amontonaba sus 

libros de cuentos en la mesita de noche soñando con que el montón se hiciera infinito) abrieron de inmediato 

una puerta a la fantasía: ¿quiénes eran las personas que habían vivido en aquella casa, cómo eran sus vidas? 

Todo ello permaneció ahí hasta que muchos años después encontró el camino de salida en forma de novela, y 

de ese germen al que le fueron creciendo otras circunstancias, surgió Dejar las cosas en sus días (Alfaguara, 

2013). Fue el origen de todo: las novelas que vinieron después fueron consecuencia de esa imagen. Las 

cerezas, que siempre aparecen en mis novelas, no son inocentes en el asunto. De mi infancia de trepar a los 

cerezos y zampármelas a toneladas debió de quedar también esa imagen del cesto de cerezas como poética tan 

sencilla como verdadera: escribir una historia tiene algo de sacar una cereza y comprobar cómo se enreda con 

la siguiente, y esta con otra, de modo que es imposible detenerse. Cuando empiezo a contar, cada historia 

viene con otras historias enredadas, y siempre tengo la sensación de que detrás de cada cosa que se cuenta hay 

otra por contar. 

"Escribí Todos los naufragios, especialmente la segunda mitad, asomada al mar de forma literal" 

De ese cesto de cerezas viene Todos los naufragios, porque ya estaba en el principio de todo, enredada con 

todas y cada una de las vidas y las pasiones, y fue al tirar de la historia de Valeria Santaclara (protagonista de 

La noche que no paró de llover (Destino, 2017) cuando personajes apuntados en su memoria, juzgados desde 

su perspectiva y su parcial conocimiento, reclamaron un espacio del que siempre fueron dueños. 

Escribí Todos los naufragios, especialmente la segunda mitad, asomada al mar de forma literal. En verano 

instalo una mesa tras los cristales de la terraza de mi casa frente al Cantábrico. A veces el mar está en calma y 

otras es puro rugido. No sé si decir que las palabras venían de ahí también, del vaivén de las olas, de la 

cadencia milenaria y del eco de tanta vida y tanta muerte, pero es posible que así sea. El mar / la mar nunca te 

deja el alma ilesa. 

"Sigue estando el mar. Y un cesto de cerezas del que sé que seguirán saliendo historias" 

Estaba la bahía de San Lorenzo frente a mí, pero yo me movía en dos escenarios: el Gijón de las primeras 

décadas del siglo XX y Nozaleda, la pequeña aldea imaginaria situada en mi cabeza al este de Gijón, en algún 

punto indeterminado más allá de la Providencia. Ese era mi territorio para la imaginación, y su geografía, la 

configuración, sus caleyes y sus construcciones, los prados y las cuadras, la fuente y la Cerezalona, se había 

creado en exclusiva en mi imaginación, en puro contraste con el estudio detallado de los planos de la época de 

Gijón, las horas siguiendo itinerarios en fotos antiguas, buscando referencias de edificios y establecimientos 

comerciales, contrastando anuncios de los periódicos con la búsqueda de las tiendas a las que se hacía 

referencia en viejas fotografías. El mar al fondo y yo con un pie en lo ficticio y otro en la reproducción lo más 

exacta posible de un espacio ya perdido.También los personajes participaron de esa dualidad: junto con 

aquellos que son pura creación, entraron a jugar un ratito algunos tan reales que forman parte de la historia: 

Rosario Acuña, por ejemplo, y más tangencialmente el mismo Buenaventura Durruti. 
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Por primera vez me limité a contar una historia sin planos temporales ni saltos en la cronología. Todo muy 

ordenado, que aparentemente parece sencillo y que se reveló como una de las mayores dificultades: mover a 

todos los personajes (y son muchos, el lector se dará cuenta) al mismo ritmo, exigió un trabajo de 

sincronización que en algunos momentos llegó a desesperarme un poco. Que en las páginas no se advierta ese 

esfuerzo y todo parezca fluir es algo que me produce satisfacción y alivio. Así, de forma ordenada discurren 

las existencias de Gregorio Santaclara y su familia, de Onel, la vida de la maestra Flora y la revolución que 

supone su presencia en Nozaleda, los amores difíciles, los más sencillos, las traiciones y los secretos, la 

lealtad insobornable y el olvido. Así se cruzan los ejes individuales de la amistad fronteriza, la renuncia que 

supone la elección, la ausencia que es herida y aquellos colectivos, comunes: la tensión entre tradición y 

progreso, el movimiento obrero, el anarquismo, la emigración y las pérdidas, la revolución y la guerra. 

Sigue estando el mar. Y un cesto de cerezas del que sé que seguirán saliendo historias. 

——————— 

Autora: Laura Castañón. Título: Todos los naufragios. Editorial: Destino. Venta: Amazon, Fnac y Casa del 

Libro 
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