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El asesino, una historia de Stephen King 

Repentinamente se despertó sobresaltado, y se dio cuenta de que no sabía quién era, ni que estaba haciendo 

aquí, en una fábrica de municiones. No podía recordar su nombre ni qué había estado haciendo. No podía 

recordar nada. 

La fábrica era enorme, con líneas de ensamblaje, y cintas transportadoras, y con el sonido de las partes que 

estaban siendo ensambladas. 

Tomó uno de los revólveres acabados de una caja donde estaban siendo, automáticamente, empaquetados. 

Evidentemente había estado operando en la máquina, pero ahora estaba parada. 

Recogía el revólver como algo muy natural. Caminó lentamente hacia el otro lado de la fábrica, a lo largo de 

las rampas de vigilancia. Allí había otro hombre empaquetando balas. 

–¿Quién Soy? –le dijo pausadamente, indeciso. 

El hombre continuó trabajando. No levantó la vista, daba la sensación de que no le había escuchado. 

–¿Quién soy? ¿Quién soy? – gritó, y aunque toda la fábrica retumbó con el eco de sus salvajes gritos, nada 

cambió. Los hombres continuaron trabajando, sin levantar la vista. 

Agitó el revólver junto a la cabeza del hombre que empaquetaba balas. Le golpeó, y el empaquetador cayó, y 

con su cara, golpeó la caja de balas que cayeron sobre el suelo. 
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Él recogió una. Era el calibre correcto. Cargó varias más. 

Escucho el click-click de pisadas sobre él, se volvió y vio a otro hombre caminando sobre una rampa de 

vigilancia. “¿Quién soy?” , le gritó. Realmente no esperaba obtener respuesta. 

Pero el hombre miró hacia abajo, y comenzó a correr. 

Apuntó el revólver hacia arriba y disparó dos veces. El hombre se detuvo, y cayó de rodillas, pero antes de 

caer pulsó un botón rojo en la pared. 

Una sirena comenzó a aullar, ruidosa y claramente. 

“¡Asesino! ¡asesino! ¡asesino!” – bramaron los altavoces. 

Los trabajadores no levantaron la vista. Continuaron trabajando. 

Corrió, intentando alejarse de la sirena, del altavoz. Vio una puerta, y corrió hacia ella. 

La abrió, y cuatro hombres uniformados aparecieron. Le dispararon con extrañas armas de energía. Los rayos 

pasaron a su lado. 

Disparó tres veces más, y uno de los hombres uniformados cayó, su arma resonó al caer al suelo. 

Corrió en otra dirección, pero más uniformados llegaban desde la otra puerta. Miró furiosamente alrededor. 

¡Estaban llegando de todos lados! ¡Tenía que escapar! 

Trepó, más y más alto, hacia la parte superior. Pero había más de ellos allí. Le tenían atrapado. Disparó hasta 

vaciar el cargador del revólver. 

Se acercaron hacia él, algunos desde arriba, otros desde abajo. “¡Por favor! ¡No disparen! ¡No se dan cuenta 

que solo quiero saber quién soy!” 

Dispararon, y los rayos de energía le abatieron. Todo se volvió oscuro… 

Les observaron cómo cerraban la puerta tras él, y entonces el camión se alejó. “Uno de ellos se convierte en 

asesino de vez en cuando”, dijo el guarda. 

“No lo entiendo”, dijo el segundo, rascándose la cabeza. “Mira ese. ¿Qué era lo que decía? Solo quiero saber 

quién soy. Eso era”. 

Parecía casi humano. Estoy comenzando a pensar que están haciendo esos robots demasiado bien.” 

Observaron al camión de reparación de robots desaparecer por la curva. 

https://narrativabreve.com/2013/10/cuento-breve-recomendado-el-asesino-de-stephen-king.html 

https://narrativabreve.com/2013/10/cuento-breve-recomendado-el-asesino-de-stephen-king.html
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"Constantinopla (Seis minaretes...)", de Karen Villeda (México, 1985) 

 

Seis minaretes sobre tu palacio, Constantino. Patas de elefante que marcharon sobre ti. Al presente, los 

minaretes parecen lápices a lo lejos pero fueron mamíferos laboriosos en sus mejores tiempos. Pobre de ti, 

San Constantino. Nunca más rezarás a la Virgen donde se han hincado varios sultanes por siglos y siglos. 

Todos los hombres que violaron tu palacio responden al nombre de Mustafá. Fue culpa de Sinan, el arquitecto 

—alguna vez cristiano— de los otomanos. Sinan, el jenízaro. Sinan, el que imprecó a la cruz para construir 

estos seis minaretes para Ahmed I, aquel que no asesinó a su hermano Mustafá (aunque digan todo lo 

contrario). Seis minaretes para desafiar a La Meca y brindarle una peregrinación falsa a los empobrecidos 

como los de Mauritania y, tal vez, los jariyíes de Argelia.  

Siete minaretes tiene La Meca pero en aquí hay mosaicos que trajeron desde Iznik, la pequeña Roma. Uno de 

ellos ha perdido el brillo. En un candil hay un huevo de avestruz que impide la entrada a las telarañas. 

Solamente uno para tanta ventana ciega. Hay alfombras tejidas a mano. Sus tonos pajizo y verde esmeralda 

emulan a los tulipanes porque Alá es un tulipán en árabe. No hay ni una silla rota. Hay cien Coranes. Hay 

mujeres. Las que están enveladas. Mujeres lavadas con agua pura para rezar por cuarta vez en el día. Lavadas 

sus manos, lavados los brazos hasta el codo, lavada la boca, lavado todo su rostro y lavados los pies. Lavadas 

en agua pura tres veces. Cuando se lavan la nariz es para poder oler los lugares del Altísimo. El almuédano 

está por llamarlas. Orar es mejor que soñar. Todos los corazones en la Mezquita Azul son reales, laten 

siguiendo una misma pauta antediluviana. La oración es más duradera que el sueño. 

 

Karen Villeda en Constantinopla (2013), incluido en Todo pende de una transparencia. Muestra de poesía 

mexicana reciente  (Vallejo & Co., Internet, 2016, selec. de Iván Méndez González). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-constantinopla-seis.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Karen_Villeda
http://www.vallejoandcompany.com/
http://www.vallejoandcompany.com/ivan-mendez-gonzalez-espana/
https://1.bp.blogspot.com/-YTRI4yP0-uo/XQ3mZ9G_ftI/AAAAAAAAOWA/J47oUsDVCJgbHMYx6UIh6cMf8gBFLSTxgCLcBGAs/s1600/Karen+Villeda.jpg
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Otros poemas de Karen Villeda 

Constantinopla (Un romano...), Extinción (fragmento) 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-constantinopla-seis.html 

  

https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/04/poema-del-dia-constantinopla-fragmento.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/02/poema-del-dia-extincion-fragmento-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-constantinopla-seis.html
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A 85 AÑOS DE SU MUERTE 

El cine le rinde homenaje a Carlos Gardel 

La Fundación Cinemateca Argentina digitalizó seis películas de Carlos Gardel, entre ellas El día que me 

quieras. Una crónica del proceso, y de cómo persiste su legado en la zona del Abasto bonaerense. 

IRENE AMUCHÁSTEGUI 

 

Foto Hugo Serra 

La devota grey que se reúne frente al sepulcro de Gardel, en el cementerio de la Chacarita de Buenos Aires, 

mañana 24 de junio volverá a cubrirlo de flores, a calzar el cigarrillo encendido entre los dedos de bronce, a 

corear fraternalmente un estribillo o sostener discusiones acaloradas por un número de matriz de disco. Tal 

vez la ansiedad de la espera de “la llave”, que sostiene la ilusión de entrar a la bóveda, volverá a poblar de 

murmullos el aire invernal y el tango agitará el reposo de un vecindario por definición propenso al mutismo. 

En cada aniversario de la muerte del cantor, gardelianos de la guardia histórica peregrinan rumbo al 

mausoleo. El único que no envejece es él. 

Desandemos, en 2019, el trayecto del primer cortejo, aquel que escoltó por Buenos Aires el féretro 

de Gardel —desde el estadio Luna Park hasta el cementerio, en el último tramo de una odisea funeraria 

rocambolesca por tren, a pulso, en barco y carruaje, que había comenzado en Medellín, había pasado por 

Nueva York y había hecho escala en Montevideo para un velatorio en la Aduana y una emocionada despedida 

musical a cargo de la banda de la brigada de bomberos—. Más de ocho décadas después, a la altura en la que 

Corrientes se convierte en “la calle de los teatros”, y las baldosas lucen estrellas con nombres de artistas 
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populares como un criollo “Hollywood Walk of Fame”, este 24 de junio canta Carlos Gardel. En la sala 

Lugones del Teatro San Martín se exhibe una copia restaurada de El día que me quieras, el penúltimo filme 

que rodó el artista, en enero de 1935 en los estudios Paramount de Long Island, y la joya principal entre las 

seis películas de Gardel que acaba de reacondicionar la Fundación Cinemateca Argentina. La “novedad” de 

este catálogo, laboriosamente recuperado en imagen y sonido, ya motivó en abril un primer ciclo en la 

Lugones, con un público nutrido y heterogéneo que —como sucedía en la época en la que se estrenaron esos 

títulos— estallaba en aplausos al final de cada canción. Allí se reeditaron cimas del cine musical: desde el 

sugestivo “¿Durmieron bien, muchachas?”, que Carlitos lanza en pijama a las “Rubias de New York” Mary, 

Peggy, Betty, Julie en clave de foxtrot… hasta la dramática elegía de “Sus ojos se cerraron” —una de las 

escenas de más dolorosa belleza de todo el cine de tango—. 

El antiguo edificio del mítico diario Crítica —a dos cuadras de la terminal de trenes de Constitución, barrio 

bullicioso de cumbia y reguetón— hoy es la sede de la Fundación Cinemateca Argentina, una entidad privada 

que lleva siete décadas en actividad, especialmente enfocada en la preservación y divulgación del patrimonio 

fílmico. “Por fin el cine le rinde a Gardel el homenaje que merece”, deja ver su satisfacción Marcela 

Cassinelli, presidente de la Fundación e impulsora de la restauración, un proyecto que logró concretar después 

de unos diez años de búsqueda de fondos y muchos más de búsqueda de material recuperable. Copias en 

variada calidad y algunos negativos de las películas de Gardel —que a través del tiempo fue adquiriendo 

Guillermo Fernández Jurado, histórico presidente de la Cinemateca— fueron el punto de partida. “Todo 

empezó un día en la cámara de los negativos, revisando material, cuando nos dimos cuenta de que uno de los 

rollos de sonido de los cortos de Gardel, un nitrato original 35 mm, había comenzado a avinagrarse. Estoy 

hablando de los cortos musicales que filmó (Eduardo) Morera, del nacimiento del cine sonoro, había que 

recuperar ese material. Entonces hablé con (el laboratorio) Cinecolor y fuimos a hacer la restauración. Cuando 

nos sentamos en la sala a mirar el resultado, no lo podíamos creer: ¡hay una escena en la que hasta le ves una 

minúscula plumita sobre el hombro en el saco, que se debe haber caído del cisne del polvo para la cara! 

Finalmente, logramos encarar la restauración de todas las películas en Cinecolor y Gotika. Fue un trabajo 

minucioso en la imagen y el sonido. Cada película era un mundo, cada copia tenía sus patologías particulares: 

hongos, rayas, acortamientos, quemaduras, faltantes de fotogramas, de todo… hubo que conseguir copias de 

distinto tipo, para ir reemplazando partes. El cine digital te da posibilidades maravillosas, todo es posible 

salvo crear un fotograma allí donde desapareció. Melodía de arrabal fue una de las películas más complicadas 

de restaurar, porque en un derrumbe del año 91 perdimos el negativo. La mejor restaurada fue El día que me 

quieras, por la calidad del material que teníamos de base, pero también por la gran evolución técnica que tuvo 

la industria del cine en esos años y la jerarquía de los estudios donde se filmó”. Aunque asombrosa, la 

restauración es siempre provisoria, porque continuamente pueden aparecer nuevas copias que permitan 

perfeccionar las versiones rubricando el paradigma gardeliano según el cual “cada día canta mejor”. Cassinelli 

confía en que, al ver y escuchar los resultados, más personas que tengan copias guardadas decidan facilitarlas, 

para contribuir en la tarea. “Puede ocurrir que nos traigan, por ejemplo, una copia que sea un desastre, pero 

que justo tenga un pedacito que esté mejor que el nuestro —explica—. No olvidemos que las películas se 

cortaban, que algunos se robaban las canciones… Ahora tenemos copias armadas a partir de distintas copias, 

son verdaderos ‘Frankensteins’, y se pueden seguir mejorando siempre”. 

 

CUNA DE TAURAS Y CANTORES. 

La osamenta del antiguo mercado y el trajín de la colectividad peruana conviven hoy en el Abasto de Buenos 

Aires con la iconografía gardeliana que decora las calles del barrio de todas las formas posibles, del bronce al 

mural pop, del stencil a la gigantografía, del filete decorativo al mosaico veneciano y el logo comercial. El 

corazón de este ecosistema es la casa de la calle Jean Jaurès 735, que el Mago compró en 1926 por la suma de 

$50.000 pesos moneda nacional, gracias una hipoteca bancaria a cancelar con los frutos de sus exitosas giras. 
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El cantor frecuentaba el barrio desde mucho antes, desde los tiempos en los que la casa de un tal Gigena, en la 

calle Guardia Vieja, fue escenario de su primer encuentro con “el Oriental” José Razzano —una “tenida”, 

como se conocía a esos desafíos entre cantores, que instantáneamente trocaría en amistad y en dúo—. Tal vez 

por su arraigo juvenil en el Abasto, Gardel eligió el barrio para instalar “la casa de la viejita” (doña Berthe 

Gardès), donde él llegó a vivir y a ensayar junto a la ventana, y que abandonaba regularmente para viajar, por 

períodos cada vez más largos. Hasta el 7 de noviembre de 1933, cuando dejó el Abasto para embarcarse 

rumbo a Europa a bordo del Conte Biancamano, sin saber que ya no regresaría. 

Tras la muerte del cantor —en el luctuoso accidente de aviación en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, 

el 24 de junio de 1935—, Doña Berthe sobrevivió unos pocos años en esa casa sencilla que más tarde conoció 

la desidia y el olvido. Se convirtió primero en un local de espectáculos y después en una casa abandonada, en 

la que los vecinos alguna vez colgaron un cartel de desagravio: “Perdón, señora Berta, por el estado en el que 

tenemos su casa”. Finalmente fue donada a la ciudad como museo y, como tal, objeto de polémicas 

refacciones. 

Hoy, el frondoso libro de visitas es un foro efervescente de gardelianos de todo el mundo de paso por el 

Abasto: emocionados agradecimientos, recriminaciones porque hace años se levantó la pieza de planchado de 

doña Berta, testimonios de la admiración que el cantor fue sembrando a través del continente. Sin descuidar el 

culto del mito, pero con el eje puesto en la música, el Museo Casa Carlos Gardel convoca a un público 

diverso con casi novecientas grabaciones para elegir qué escuchar en la muestra permanente, con un atractivo 

diseño de exhibiciones temporarias y una agenda de actividades con cierta dosis de sorpresa. La impronta de 

la musicóloga Marina Cañardo, que acaba de cumplir un año en la dirección, es visible en la apelación a “un 

visitante activo que haga su propio recorrido e interactúe con las propuestas” y en la invitación “no a ir en 

contra del mito gardeliano, pero sí hacia su revisión: hacia una humanización del mito”. También se hace 

evidente en el lugar que la industria discográfica de las primeras décadas del siglo XX —tema de la tesis 

doctoral de Cañardo en París— ocupa en estos días con la muestra “Laboratorio de impresiones”, que celebra 

los 100 años del disco argentino y ofrece desde hacer la prueba de grabar en una bocina, como en la época del 

Gardel acústico, y poder escuchar la propia voz en el patio del Zorzal, hasta compartir las versiones favoritas 

del cantor en Spotify participando de una playlist colaborativa. Finalmente, se refleja en un espacio abierto a 

propuestas inquietantes como la de “Aromas de Tango”, formato de concierto en el que un teclado libera 

fragancias a medida que suenan los tangos en una experiencia de sinestesia, o sesiones de DJ con vinilos 

concebidas como “una apropiación creativa de las tecnologías”. 

En un nuevo aniversario de la tragedia de Medellín —donde también murieron el poeta Alfredo Le Pera y los 

guitarristas Guillermo Barbieri y Ángel Domingo Riverol—, el Museo deja de lado las muestras de duelo para 

concentrarse en la vitalidad artística de su figura: el evento “Gardel Eterno” celebra su voz en el disco y su 

obra en las versiones de intérpretes de la escena actual. Habrá cantantes de tango versionando a Gardel con el 

acompañamiento del cuarteto de guitarristas Las Cuarenta (cuatro músicas mujeres, “a tono con los tiempos”, 

añade Cañardo, en referencia al movimiento feminista que viene reclamando protagonismo en distintos 

espacios). Un grupo de coleccionistas (“son ángeles guardianes de nuestra memoria musical”) se congregará 

en el Museo con su tesoro de discos de pasta para reeditar, en el patio, la liturgia de darle cuerda a la vitrola y 

escuchar a Gardel, una tertulia inspirada en un texto de Julio Cortázar en la revista Sur: “Enseguida se 

comprende que a Gardel hay que escucharlo en vitrola (…) Su voz sale de ella como la conoció el pueblo que 

no podía escucharlo en persona, como salía de zaguanes y de salas en el año veinticuatro o veinticinco. 

Gardel-Razzano, entonces: ‘La cordobesa’, ‘El sapo y la comadreja’, ‘De mi tierra’. Y también su voz sola, 

alta y llena de quiebros, con las guitarras metálicas crepitando en el fondo de las bocinas verde y rosa: ‘Mi 

noche triste’, ‘La copa del olvido’, ‘El taita del arrabal’”. 
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También Juan Carlos Onetti caviló en escritos personales (citados por el investigador Maximiliano Linares) 

sobre el Gardel de los discos: “Y aquí se planta el misterio. ¿Por qué, a tantos años de su muerte, puede 

decirse —en el tono simple de las convenciones aceptadas— que cada día canta mejor? (…) Y que la 

inocencia nos sea perdonada. Sospechamos que un tango orillero cantado por Carlos Gardel —sentimental, 

burlón o simplemente compadrito— está unido al pasado o al día de hoy de cada uno de nosotros. Y que cada 

uno de nosotros ambicionaría poderlo decir así, con esa voz, con esa falsa tristeza, con ese cinismo que, si se 

escucha bien y mucho, es posible descubrir. Y tal vez por esto me gusta tanto”. 

Quien recorra la muestra permanente en sentido cronológico encontrará copia de la partida autenticada que 

certifica la ciudad de Toulouse, Francia, como lugar de nacimiento de Charles Romuald Gardès, en desmedro 

de la hipótesis del Gardel de Tacuarembó. “Tenemos visitantes uruguayos. Algunos se sienten contrariados. 

Otros tienen superada la cuestión —comenta Cañardo al respecto—. Gardel mismo manejó cierta ambigüedad 

sobre su nacimiento. Pero aquí hay una postura institucional. Igualmente, nadie se siente ofendido. En torno a 

los mitos hay misterios e interrogantes. Siempre hay preguntas y seguimos jugando con ellas a repensar el 

mito. Es bueno que nos sigamos preguntando sobre los misterios de Gardel, pero también es hora de que nos 

preguntemos: ¿Cuánto nos cambia que haya nacido en un lugar o en otro? Es el Gardel de todos. Y es eterno 

porque lo recordamos”. 

“Gardel eterno” o “el cantor de la juventud perenne”, como lo definió el poeta y periodista Gerónimo Yorio 

en una profética nota aparecida en octubre de 1933 en la revista Cancionera de Montevideo. Gardel acababa 

de llegar a la ciudad, con novedades como “La uruguayita Lucía”, para cumplir un compromiso de diez 

audiciones. Después de entrevistarlo, Yorio cerraba su artículo con las líneas que, como en un bucle de la 

historia, ahora cierran este: “Me alejé de aquel lugar pensando en el tiempo que todo lo envejece, que pasa 

para todos nosotros, menos para Gardel porque Gardel es la emoción, es un pedazo de arrabal… es el tango… 

y ese no envejece nunca”. 
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Carlos Gardel posa en la sala de la casa del Abasto, hoy Museo. Aquí recibía en 1933 a los enviados de la 

revista El Canta Claro: “Se preguntarán ustedes por qué no resido en la Avenida Alvear, en el mejor chalet 

que se pueda hacer, pero les diré que yo vivo en este modesto barrio obrero, porque es mi querido barrio 

donde yo, cuando purrete, pasé momentos de felicidad que hoy, con todos los pesos que tengo en el banco, no 

puedo comprarme una hora de aquellas…”. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/cine-le-rinde-homenaje-carlos-gardel.html?utm_source=news-

elpais&utm_medium=email&utm_term=El%20cine%20le%20rinde%20homenaje%20a%20Carlos%20Garde

l&utm_content=23062019&utm_campaign=Cultural 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/cine-le-rinde-homenaje-carlos-gardel.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=El%20cine%20le%20rinde%20homenaje%20a%20Carlos%20Gardel&utm_content=23062019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/cine-le-rinde-homenaje-carlos-gardel.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=El%20cine%20le%20rinde%20homenaje%20a%20Carlos%20Gardel&utm_content=23062019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/cine-le-rinde-homenaje-carlos-gardel.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=El%20cine%20le%20rinde%20homenaje%20a%20Carlos%20Gardel&utm_content=23062019&utm_campaign=Cultural
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La eterna promesa del ‘blockchain’ 

FRONTERAS 

Este año se cumple una década de la aparición del famoso paper que planteó el sistema Bitcoin, dando así 

pistoletazo de salida a la proliferación del “dinero electrónico”. Esta y otras criptomonedas se sustentan en 

una tecnología denominada blockchain que, de acuerdo con muchos analistas, está llamada a ser una 

revolución en el ámbito de la llamada Industria 4.0. Pero ¿qué es el blockchain y qué capacidad 

transformadora tiene? 

Foto: Hitesh Choudhary / Unsplash 

El blockchain surge en 2009 como solución a un problema clásico de sistemas de moneda virtual 

descentralizados: el problema del doble gasto. Las divisas tradicionales funcionan porque hay una entidad 

central que se encarga de su buen funcionamiento, y por ende donde el sistema económico y financiero 

deposita la confianza (e.g., el Banco Central Europeo). Con la adopción de Internet y los sistemas 

distribuidos, surge un interés en el desarrollo de divisas digitales que no dependan de un mediador de 

confianza, pero todos los planteamientos chocan frontalmente con el problema del doble gasto: que una 

misma moneda (en el sentido de “unidad básica” de la divisa) pueda ser falsificada y gastada más de una vez. 

Hasta 2009, cuando el creador del Bitcoin (bajo el pseudónimo Satoshi Nakamoto) propone una solución 

basada en un triple enfoque: todas las transacciones se comparten públicamente; las transacciones válidas se 

determinan por un sistema de prueba de trabajo (proof of work); y se incentiva económicamente la 

contribución a este sistema (por los llamados mineros). 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://es.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_prueba_de_trabajo
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Estos tres pilares se integran en la tecnología blockchain, que no es más que la unión de dos técnicas bien 

conocidas y desarrolladas: los árboles Merkle y la criptografía (en forma de firma digital de clave pública y 

funciones hash). El árbol Merkle es una estructura de datos ideada y patentada en 1979 por Ralph Merkle, 

diseñada para concatenar información de forma que un nodo dado permite verificar de forma segura y 

eficiente toda la información que cuelga de él. Tiene muchas aplicaciones, como en el intercambio de 

archivos en redes P2P o en software de control de versiones como Git. Blockchain es básicamente una cadena 

de bloques (tipo Merkle, pero, en principio, sin ramificaciones) a la que se añade la firma digital para verificar 

los participantes en las transacciones. 

Bitcoin funciona como una red distribuida de forma que las transacciones se propagan por todos los nodos de 

la red. Estas transacciones se validan y, en un primer momento, se encuentran sin confirmar. 

Los mineros recolectan transacciones y tratan de añadirlas en forma de nuevo bloque al blockchain en un 

proceso que requiere gran capacidad de computación. El incentivo principal por conseguirlo es una fracción 

de Bitcoin (proporcional a la dificultad en términos de cómputo, que es variable, en ese momento), que no es 

otra cosa que crear dinero de la nada (de ahí lo de minero…), aunque también se puede llevar un impuesto 

sobre las transacciones que agrega el bloque. Por supuesto, puede suceder que varios bloques diferentes sean 

añadidos al blockchain más o menos simultáneamente por diferentes mineros. Lo que sucede es que, al no 

haber una autoridad central, la propia red “decide” qué rama es la válida, y es simplemente la que la mayoría 

acepta y sigue utilizando para poner nuevos bloques con transacciones. Los bloques de las ramas que no se 

continúan quedan huérfanos y dejan de tener validez. 

Como consecuencia, este sistema ha dado lugar a una carrera “armamentística” para acumular capacidad de 

cómputo hasta un límite en el que el gasto energético para minar un bloque es mayor en muchas partes del 

mundo que el rédito que se obtiene. El Bitcoin, la gran promesa de las monedas libres, ha sido básicamente 

absorbido por el mercado y se ha convertido en un instrumento financiero más de especulación (recordemos 

la gran burbuja de finales de 2017), y es susceptible de quedar controlado por las grandes granjas de minado 

que se han establecido en países donde la energía es barata. El llamado “ataque del 51%” es una sombra que 

planea sobre este tipo de divisas, y que se hace más fácil a medida que la capacidad para minar se centraliza. 

En definitiva, el Bitcoin (y demás criptodivisas) no ha triunfado ni triunfará en los términos que sus 

proponentes imaginaban. Los problemas no son meramente técnicos, sino fundamentales a la tecnología: es 

un sistema donde las transacciones son costosas, irreversibles y lentas; es un sistema que solo merece la pena 

para personas que operan fuera de la ley, o bien, como decíamos, como producto de especulación. Una 

criptomoneda puede ser 1) descentralizada, 2) barata, 3) segura; y solo podemos elegir dos. Para evitar la 

necesidad de una autoridad central, se necesitan mecanismos que son computacionalmente costosos de 

falsificar; para que sea segura, el coste económico del minado tiene que ser alto para que se desincentiven los 

ataques al sistema. Cualquier intento de arreglar un aspecto compromete el resto. 

 

 

Michael Fisher@Fisher85M 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ralph_Merkle
https://twitter.com/Fisher85M
https://twitter.com/Fisher85M
https://twitter.com/Fisher85M
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https://twitter.com/Fisher85M/status/955562738595586054/photo/1
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A partir del surgimiento de las criptomonedas, se ha propuesto a lo largo de esta década una infinidad de 

aplicaciones del blockchain, donde es usado como contenedor genérico de otros tipos de dato, en lugar de 

transacciones monetarias. Aquí, cabe destacar que poner información en un blockchain simplemente asegura 

que no se puede cambiar sin mucho esfuerzo y dinero, pero no dice nada de la validez de esa información. A 

pesar de ello, año tras año, hemos venido asistiendo a un desfile interminable de analistas y gurús de toda 

índole donde se nos promete que el blockchain es la nueva revolución en todo tipo de campos, pero esa 

revolución sigue sin llegar, ni siquiera en su aplicación original. En efecto, ¿cómo podría una base de 

datos lenta y costosa transformar nuestra industria? 

Sobre el autor: Iñaki Úcar es doctor en telemática por la Universidad Carlos III de Madrid e investigador 

postdoctoral del UC3M-Santander Big Data Institute. 

 

https://culturacientifica.com/2019/06/20/la-eterna-promesa-del-

blockchain/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaC

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

  

https://culturacientifica.com/2019/06/20/la-eterna-promesa-del-blockchain/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/20/la-eterna-promesa-del-blockchain/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/20/la-eterna-promesa-del-blockchain/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Residente número 1979-ESP: Agustín Márquez 

ALBERTO OLMOS 

  /   

Hotel Z para nuevos narradores 

 

Todo en La última vez que fue ayer va contracorriente. Novela social cuando ya nadie cree en la novela 

social. Debut tardío cuando lo obligado es publicar con veinte años y sin haber leído mucho. Influencias, de 

hecho, esquinadas (Édouard Levé, Agota Kristof), no sea que, por casualidad, nos pongamos de 

moda. Agustín Márquezfirma una gran sorpresa literaria sobre cruzar la carretera que separa el barrio del 

bienestar, la gasolina del agua embotellada. El negativo, en suma, de Madrid Central. 

https://www.zendalibros.com/author/alberto-olmos/
https://www.zendalibros.com/tag/hotel-z-nuevos-narradores/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/agustin_marquez.jpeg
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—Dos anomalías encuentro en tu debut como novelista. La primera es que lo haces con 40 años recién 

cumplidos. La segunda, que llegas a escritor después de ser editor en tu propio sello, La Navaja Suiza. Me 

parece mucho más valiente y difícil establecerse como editor que como escritor, la verdad. Empecemos con lo 

de editor.  ¿Cómo se da ese paso? ¿Era una forma de retrasar tu verdadera vocación o convivían a la par? 

"Mentiría si dijera que siempre me he sentido escritor o editor: lo que siempre he sido y me he sentido es 

lector" 

—Mentiría si dijera que siempre me he sentido escritor o editor: lo que siempre he sido y me he sentido es 

lector. Desde muy pequeño he leído una enorme cantidad de libros, como otras muchas personas, y he vivido 

en ellos. Con el tiempo, ya de adulto, comencé a escribir algunos relatos de manera espontánea, no existió un 

momento en el que dijese: «Ahora voy a ser escritor». Sencillamente escribí porque necesitaba plasmar por 

escrito algunas historias que rondaban en mi cabeza. Desde entonces nunca he dejado de escribir, sobre todo 

relatos, y una pésima novela negra. Años más tarde, Pedro y yo creamos un blog literario que se 

llamaba Libros: instrucciones de uso, en el que hacíamos reseñas, entrevistas, artículos sobre edición, juegos, 

etcétera. Recuerdo que cuando hacíamos entrevistas a editores nos decían que por qué no creábamos una 

editorial.  

Al principio nos hacía gracia, nada más; pero a medida que nos lo decían más y más nos lo empezamos a 

plantear seriamente. En ese momento de dudas, entró a formar parte de nuestras vidas Bárbara, que pasó a ser 

parte del blog, y a la que le comentamos acerca de nuestro pensamiento sobre crear una editorial, a lo cual ella 

nos dijo que se apuntaba y que adelante, y así creamos La Navaja Suiza. Pero antes de la creación del blog y 

de la editorial ya estaba escribiendo la novela que hoy en día es La última vez que fue ayer. De hecho he 

tardado unos seis años en tener la versión definitiva de la novela. Quiero pensar que todo se ha dado de forma 

natural, que la vocación, que sí creo tener, ha ido surgiendo sin etapas marcadas, sin prisa. 

—Nacido en los 70, hay varios referentes de tu novela que comparto. No sé si te sientes cercano a la 

generación literaria de nacidos en los 70. Con Fernández Mallo (nacido en el 67) sí que compartes algunas 

cosas, aparte de nombre y sello de debut.  

—Me siento cercano. Los que nacimos en los 70 en nuestra etapa de paso a la adultez vivimos importantes 

cambios sociales (más que políticos). Ese es nuestro prisma. Esto no quiere decir que los que nacimos en esa 

década hagamos —o al menos en mi caso no es la intención— novelas puramente sociales, pero sí está ese 

prisma ahí. Por eso me siento cercano a los nacidos en esa década, e incluso a los que nacieron a principio de 

los 80. 

—Tu novela empieza como un relato sencillo del extrarradio de la gran ciudad pero, a pesar de su brevedad, 

acaba estallando en multitud de recursos y estrategias. ¿Novela social experimental? ¿Passolini pereciano? 

" No me parece justo cuando se muestra a los habitantes de los barrios como si fueran personas sin futuro, sin 

esperanza" 

—La novela está marcada por tres puntales básicos: quería escribir sobre algo que me preocupaba, y me 

preocupa, como es el concepto de progreso; por otro lado quería enmarcar esa preocupación en algún 

momento y lugar que conociera, pero sin escribir de mí; y por último, quería marcarme ciertos retos 

estilísticos. Aunque, como decía anteriormente, no la considero una novela social, al menos no es la intención, 

pero sí que está escrita con esas lentes. Y por último, quería mostrar el barrio no como un espacio en el que 

únicamente existen personas que están todo el día diciendo tacos, escupiendo, drogándose, etcétera, porque 
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esa no era la realidad de los barrios. En los barrios vivían personas obreras, que leían periódicos, que hablaban 

sin estar todo el tiempo soltando exabruptos, incluso comenzaba a normalizarse el estudiar una carrera 

universitaria.  

No me parece justo cuando se muestra a los habitantes de los barrios como si fueran personas sin futuro, sin 

esperanzas, porque no era la realidad. Y en la novela eso está presente: a algunos se les presenta un futuro, 

pueden salir del barrio. Lógicamente, tampoco todos en los barrios tuvieron un futuro mejor. El progreso no 

es sinónimo de prosperidad para todos, cosa que creímos, porque a algunos el progreso les dio un porvenir, 

pero a otros les atropelló. 

—¿Crees que el relato de los humildes y desatendidos, a día de hoy, forma parte del pasado, que sólo se 

escribe de urbanitas pijos y modernos y de sus cuitas de plástico? 

"Debemos escribir de los barrios actuales, porque son una realidad existente tapada por una estética de clase 

media" 

—Creo que los barrios continúan siendo iguales. Han cambiado estéticamente, pero en esencia no han 

cambiado demasiado. Ahora hay urbanizaciones preciosas, centros comerciales con todo tipo de espacios de 

ocio, pero los problemas de los barrios periféricos no han mejorado mucho, o para ser más justos, no han 

cambiado lo que estéticamente aparentan haber cambiado. Por eso creo que escribir de los barrios es algo 

actual. Debemos escribir de los barrios actuales, porque son una realidad existente tapada por una estética de 

clase media. 

—En La Navaja Suiza habéis publicado hasta ahora un puñado de libros muy variados (estadounidenses, 

latinoamericanos, autoras olvidadas, la apreciable Al final uno también muere, de Roberto Valencia…). ¿Cuál 

dirías que es el camino que seguís para reunir a un grupo fiel de lectores alrededor de un pequeño sello? 

—Hace poco me echaron la “bronca” porque dije que nuestra línea editorial está marcada por ser libros 

exigentes, y quizás quien me echó la “bronca” lleve razón, porque parece que diciendo esto se dice que son 

libros difíciles, casi imposibles de leer. En realidad lo que queremos decir es que los libros que publicamos 

necesitan participación del lector. El lector no es un mero espectador, sino que tiene que ser partícipe del 

libro. Sabemos que al ser una línea editorial tan poco marcada costará más que los lectores nos sitúen, pero a 

la larga creemos que esa participación del lector que queremos que se dé se acabará viendo. 

Extracto de La última vez que fue ayer, de Agustín Márquez 

Junto al colegio hay una gran valla publicitaria que nunca anuncia nada, solo quedan los restos de campañas 

olvidadas. Algunos la utilizan para colgar galgos. 

En medio del descampado, a modo de oasis, hay dos pinos gigantes, sus troncos sirven como tablón de 

aventuras sentimentales: Chivo V corazón Chica W, Chico W corazón Chica X. Chico X corazón Chica Y 

(tachado). Te quiero Chica Z. Te odio Chico Z. 

El resto del descampado es un sola de tierra compacta donde se sobrebebe, donde la lluvia cae sobrecogida y 

el sol decolora los futuros desechados, donde se estacionan coches y se aparcan problemas, donde el balón de 

los niños y la comba de las niñas levantan polvo, jeringas y heces, donde el papel de plata tiene precio de oro, 

donde una caja de cartón y algunas malas hierbas son un chalet adosado con jardín, donde follar es fe de 
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erratas de quererse, y donde roedores y cucarachas son los animales de compañía del barrio. El descampado 

es un límite rebasado que tiende a infinito con resultado de nada, donde se aprende que la realidad no es más 

que un continuo de los sueños de otro. El descampado es un mundo de mierda, pero esa mierda es Nuestro 

Mundo. 

(La última vez que fue ayer, Candaya, pag. 23-24) 

 

https://www.zendalibros.com/residente-numero-1979-esp-agustin-

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

  

https://www.zendalibros.com/residente-numero-1979-esp-agustin-marquez/?utm_campaign=20190628_concursopoesia&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/residente-numero-1979-esp-agustin-marquez/?utm_campaign=20190628_concursopoesia&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Relatos de un cazador, de Iván Turgueniev 

 

  

Pablo González Cuesta (Pablo Gonz), novelista y autor de minificciones, nos ha recomendado “Los cantores 

rusos”, de Iván Turgueniev, incluido en Relatos de un cazador. 

LOS CANTORES RUSOS 

(cuento) 

IVAN TURGUENIEV 

La aldehuela de Kolotova era, en otro tiempo, propiedad de una anciana, a quien le habían puesto el 

sobrenombre de “la Esquiladora”, debido a su carácter ávido y de empresa. Ahora pertenecía a un alemán de 

Petersburgo. Construida sobre un montículo, la atraviesa un horrible barranco que forma el medio de la calle. 

Las aguas de la primavera y del otoño se juntan en la concavidad del barranco y separan el caserío en dos 

partes próximas, pero muy diferentes. No se puede echar un puentecillo sobre tal especie de río, cuyo lecho de 

arcilla está encajado a gran profundidad. 

Aunque el aspecto del paraje nada tiene de agradable, no hay habitante de los alrededores que no conozca la 

aldea y no venga con frecuencia a ella. 

http://pablogonz.wordpress.com/
http://2.bp.blogspot.com/-ZjI5DM53BRU/Tb7RDccSgvI/AAAAAAAABJ8/kqzNyxWjrsc/s1600/cazador.JPG
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Al comienzo del barranco hay una casita aislada de la población. Una chimenea remata su techo de paja; tiene 

una sola ventana, que se abre hacia el lado del barranco, y en el invierno, cuando la luz de adentro pasa a 

través de sus cristales, parece un ojo de miradas penetrantes. 

Se la ve desde lejos. Sirve a guisa de estrella conductora a los viajeros cuando hay niebla y tiempo brumoso. 

Esta “isba” no es otra cosa que una taberna, o un “prytinni”, como dicen en el país. Encima de la puerta hay 

una tabla pintada de azul. El aguardiente que allí se despacha, aunque tan caro como en cualquier parte, es el 

artículo más acreditado en toda la región, y por eso el propietario, Nicolai Ivanitch, siempre tiene muchos 

clientes. 

Es un hombre forzudo, de mejillas frescas y coloradas. Ahora está algo grueso, sus cabellos blanquean y los 

rasgos de su cara están hinchados por la grasa. Pero conserva un aire de gran benevolencia. 

Hace más de veinte años que habita en el caserío. Es muy listo y posee el don de atraer a los parroquianos, sin 

gastar nunca amabilidades extraordinarias. 

Le gusta a la gente estarse allí, bajo su mirada paternal y cortés. Tiene finura, es escrutador, conoce a fondo a 

cuantos le rodean y la vida que llevan. Pero nunca se daría a repartir censuras y halagos. Permanece 

tranquilamente a la sombra, detrás de su mostrador. Cuando la taberna está vacía, se sienta a la puerta y traba 

conversación con los transeúntes. Ha visto y observado mucho. ¡Conoció a tantos gentileshombres que venían 

a proveerse de aguardiente en su casa! ¡Cuántos se han arruinado! ¡Cuántos han muerto! Las autoridades 

civiles le respetan y el “stanovoi” nunca pasa delante de su “isba” sin entrar a saludarle. Verdad que se le 

deben servicios. Hace algún tiempo detuvo a un ladrón y le obligó a devolver lo que había robado. 

Es casado. Su mujer, delgada y flacucha como era, ha engrosado. Supo merecer la entera confianza de su 

marido y éste le deja llaves y cuidado del negocio, y ella sabe hacerse temer tanto como Nicolai. Tienen hijos 

todavía pequeños, pero ya inteligentes y astutos, como lo denuncia su cierto aspecto de zorros. 

Un día, al empezar la tarde, caminaba yo por lo alto del barranco. Era el mes de julio y hacía un calor tórrido. 

Volaba en los aires un polvo blanco que sofocaba. 

Los cuervos, erizadas las plumas, entreabierto el pico, parecían implorar caridad. Solamente los gorriones no 

dejaban su griterío y se perseguían piando con la vivacidad de siempre. 

Me moría de sed. No tienen pozo los habitantes de esta aldea. Se conforman con el agua barrosa de un 

estanque cercano. A mí este limo me repugnaba y decidí pedir a Nicolai un vaso de “kvass” o de cerveza. 

Sí, como dije, nunca es atrayente el aspecto de la aldea, durante el verano resulta absolutamente espantoso; la 

deslumbradora claridad del sol hace resaltar toda la fealdad de estos techos de paja. El barranco profundo, una 

plazuela quemada por el sol y donde se ven algunas gallinas héticas; luego el estanque negro, bordeado de 

lodo por un lado, y en el otro un dique en ruinas; y más lejos un ribazo donde un rebaño de ovejas busca una 

brizna de pasto. 

Entré en la aldea. Me miraban los chiquillos con aire de asombro. Sus ojos se dilataban para verme mejor y 

los perros ladraban en todas las puertas. Minutos después llegaba al “prytinni”. 
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Un campesino alto salió a la puerta. Estaba sin sombrero y retenía su capa de frisa un grueso cinturón. Su cara 

era flaca y una espesa cabellera gris dominaba su frente arrugada; llamaba a alguien y no parecía del todo 

dueño de sí, indicio cierto de abundantes libaciones. 

-¡Ven! -gritaba con voz ronca y realzando las espesas cejas-. Parecería que no puedes arrastrarte siquiera. 

¡Vamos, hermano, pronto! 

El hombre a quien se dirigía era pequeño, rechoncho y cojo. Venía por el lado derecho de la “isba”. Llevaba 

una larga túnica bastante limpia, un bonete muy puntiagudo, encasquetado, lo que le daba una expresión 

maliciosa. Una perpetua sonrisa, fina y amable, vagaba constantemente en sus labios. 

-¡Voy, querido! -dijo acercándose a la taberna-. ¿Por qué me llamas? ¿Qué ocurre? 

-¡Ah!, ¿qué puede hacerse en una taberna, amigo? Hay gente que te espera: Iacka el Turco, Diki Barin y el 

capataz de Jisdra. Han apostado un cuarto de cerveza a ver quién canta mejor. 

-Iacka va a cantar -dijo el recién llegado, es decir, Morgach. 

-¿Verdad, hermano? ¿No será molestarse en vano? 

-No -dijo el otro, Obaldoni-, cantarán. Hay una apuesta. 

-Entremos, entonces -y agachándose pasaron el umbral de la taberna. 

Esta conversación me interesó, porque había oído hablar de Iacka el Turco como de un gran cantor. Quise 

juzgar por mí mismo, alargué el paso y entré en la “isba”. 

No han entrado muchas personas en una taberna de aldea. Tal vez los cazadores las conozcan porque en todas 

partes se meten. 

Esta clase de establecimientos se componen, ordinariamente, de una entrada oscura. Luego hay una espaciosa 

pieza dividida por un tabique. Nunca los clientes franquean esta separación, en la que se ha practicado una 

abertura que permite ver lo que sucede al otro lado. Hay una larga mesa de encina, y sobre esta especie de 

mostrador el dueño del “prytinni” sirve las bebidas. Detrás del tabique se ven las “chtofs”1 cuidadosamente 

tapadas. En la parte donde están los parroquianos no hay, generalmente, más que algunas barricas vacías, un 

banco y una mesa. Y suspendidas en la pared unas groseras “lubot-chnyas”. 

Mucha gente estaba ya reunida cuando llegué. Nicolai estaba detrás del mostrador, con su aire regocijado, y 

servía aguardiente a los que iban entrando. 

En medio de la pieza estaba Iacka el Turco, hombre de unos veinticinco años, pálida y flaca la cara, de cuerpo 

delgado y largo. No parecía gozar de buena salud. Sus salientes pómulos, mejillas sumidas y ojos grises, 

denunciaban un alma apasionada. 

Presa de una enorme emoción, temblaban todos sus miembros y su respiración era desigual. Le dominaba la 

idea de que iba a cantar en público. A su lado había un hombre de más o menos cuarenta años, alto y fuerte. 
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Todo lo contrario de Iacka, sus anchas espaldas hacían juego con sus brazos nerviosos y fuertes. Algo cobrizo 

el cutis, como el de los tártaros. A primera vista su semblante parecía cruel, pero luego se advertía cierta 

dulzura reflexiva. Rara vez levantaba los ojos y entonces echaba una ojeada a su alrededor, como un toro bajo 

el yugo. Su vieja levita parecía raspada, de tan usada, y la corbata era ya una simple hilacha. Así era el 

llamado Diki Barin por Obaldoni. Frente a ellos estaba sentado el capataz de Jisdra, el rival de Iacka. 

Éste era un hombre de estatura mediana, bien formado. Tenía cara cenceña, crespos los cabellos, nariz 

levantada, era ojizarco y sedosa su barba. Hablaba poco, tenía las manos bajo las piernas, movía un pie, 

después el otro; y llamaba así la atención sobre sus botas coloradas y sin elegancia. Llevaba un “armiak” de 

tela gris sobre una camisa roja ceñida al cuello. 

A través de la ventana penetraban pocos rayos de sol. Pero eran tales, en la “isba”, la oscuridad y la humedad, 

que no se advertía aquella luz. 

El calor sofocante del mes de julio se transformaba allí en una atmósfera de frescura húmeda que le envolvía a 

uno como en una nube. 

Mi llegada molestó al principio a los parroquianos de Nicolai. Pero como vieron que éste me saludaba, todos 

se inclinaron. 

Fui a sentarme en un rincón, al lado de un campesino andrajoso. 

-¡Vamos! -gritó Obaldoni, después de haber vaciado de un sorbo su copa de aguardiente. Y añadió algunas 

palabras extrañas-. ¿Por qué no se comienza? ¿Qué dices, Iacka? 

-Sí, empezad -dijo Nicolai. 

-Eso quiero yo -dijo el capataz de Jisdra. Y sonrió con suficiencia. 

-Yo también -respondió Iacka-. Empecemos en seguida. 

-¡Vamos, hijos! -dijo Morgach con voz de falsete-. Hay que comenzar. 

-¡Ya es tiempo! -exclamó Diki Barin. Iacka se estremeció. 

El capataz, poniéndose en pie, tosió para tomar aplomo. Y preguntó a Diki Barin con voz alterada: -¿Quién ha 

de cantar primero? 

-¡Tú, hermano, tú! -le gritaron al capataz. Movió éste los hombros y miró hacia el techo, callado, con actitud 

inspirada. Diki Barin propuso: -Que se eche a la suerte y se ponga el cuartillo de cerveza en la mesa. 

Nicolai se agachó, levantó del suelo la medida indicada y la puso en el mostrador. 

Diki Barin, mirando a Iacka, lo interpeló: -¿Pues bien?… 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

24 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 629  octubre  de 2019 
 

El joven se hurgó los bolsillos, sacó un “kopeck” y le hizo una marca. El capataz extrajo una linda bolsa de 

cuero y sacó una moneda nueva y ambas piezas se echaron en el mísero casquete de Iacka. 

Morgach metió la mano en el casquete y sacó la moneda del capataz. Suspiró la asamblea; al fin se empezaría. 

-¿Qué voy a cantar? 

-Lo que tú quieras -se le replicó-. Nosotros vamos a juzgar honradamente. 

-Permítaseme toser un poco, para aclararme la voz. 

-¡Acabemos, acabemos! -gritó la asamblea-. ¡Despáchate! 

El paciente miró hacia arriba, suspiró, removió las espaldas y dio algunos pasos hacia adelante. Antes de 

relatar la lucha entre ambos cantores, conviene conocer el carácter y los hábitos de los personajes que 

principalmente intervenían en la escena. 

A Obaldoni, cuyo verdadero nombre era Evgraf Ivanof, le llamaban así los campesinos debido a su aire 

insignificante y siempre alterado. Era un picarón, un “dvoroni” despedido por su amo y que, sin un centavo en 

el bolsillo, se arreglaba para llevar una vida alegre. Tenía amigos, decía él, que le proveían de té y de 

aguardiente. Cosa falsa, porque Obaldoni no era de trato tan agradable que se le pudiese hacer regalos. Más 

bien fastidiaba con su charla continua, su familiaridad confianzuda y sus risotadas nerviosas. No sabía cantar 

ni bailar, nunca salió de su boca una palabra inteligente, y en las reuniones los campesinos estaban 

acostumbrados a verle y soportarle como un mal inevitable. Solamente Diki Barin tenía sobre él alguna 

influencia. 

Nada se parecía Morgach a su camarada. Le habían puesto injustamente ese nombre, ya que no guiñaba los 

ojos. Bien es verdad que en Rusia hay tanta inclinación a poner apodos que no siempre resultan exactos. 

Pese a todas mis investigaciones enderezadas a conocer el pasado de este hombre, ciertos períodos de su vida 

me son absolutamente desconocidos y no creo que los habitantes del país tengan más noticias que yo. Supe 

que había sido en otro tiempo cochero de una anciana señora y se había escapado con el par de caballos que le 

habían confiado. No se avino a los fastidios de la vida errante y al cabo de un año volvió todo maltrecho a 

echarse a los pies de su ama. Varios años de vida ejemplar hicieron olvidar su falta y hasta concluyó por 

congraciarse de nuevo la voluntad de la anciana, y ésta lo hizo su intendente. Después de morir su ama, se 

halló, no se sabe cómo, emancipado de la servidumbre, inscrito entre los burgueses. Se convirtió en colono, 

comerció, y al poco tiempo tenía una pequeña fortuna. Es hombre de gran experiencia, que sólo obra por 

cálculo y en beneficio propio. Es circunspecto y audaz como el zorro, parlanchín como una vieja. Nunca dice 

una palabra de más, pero hace decir a los otros lo que éstos hubiesen querido callar. No remeda a los 

imbéciles como hacen otros. Su mirada fina y penetrante sabe verlo todo sin dejarlo translucir. Es un 

verdadero observador. Cuando emprende un negocio, se creería que va a fracasar. Sin embargo, todo lo 

conduce con prudencia y termina por triunfar. 

Es feliz, pero supersticioso, y cree en los presagios. Poco querido en el país, eso no le preocupa; se conforma 

con que le estimen. Tiene un solo hijo, al que cría en su casa. “Es padre igual que su padre”, dicen los viejos 

cuando al anochecer, sentados a la puerta de sus casas, conversan de bueyes perdidos. 
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Iacka el Turco y el capataz eran bastante menos interesantes. Al primero, de sobrenombre “el Judío”, se le 

puso este apodo por su madre. Era un artista, pero se veía obligado a ganarse el pan en una fábrica de papel. 

El capataz era, sin duda, un burgués. Tenía el modo imperioso y decidido que suelen tener las personas de 

esta clase. 

El más interesante y curioso era Diki Barin. Al verle por primera vez llamaba la atención la apariencia ruda de 

toda su persona. Su salud es la de un Hércules, como si lo hubiesen tallado a hachazos en una encina. Y en 

esta encina hay vida para diez hombres. Con su exterior grosero, hay en él cierta delicadeza, y quizá provenga 

ello de la confianza que le inspira su propia fuerza. 

Difícil es juzgar, a primera vista, a qué clase pertenece. No parece un “dvorovi” ni un señor Juan Sin Tierra; 

tampoco puede ser un burgués; acaso un escritor o un ente particular. Un buen día llegó al distrito y se dijo 

que era un funcionario jubilado, pero sin prueba alguna. Tampoco conocía nadie sus medios de vida. No 

ejercía ningún oficio y, sin embargo, nunca le faltaba dinero. Como no se preocupaba por nadie, vivía 

tranquilamente. En ocasiones daba consejos, siempre atendidos. 

De una vida casta, bebía moderadamente; su pasión era el canto. Este hombre era, en una palabra, un ser 

enigmático. Dueño de su prodigiosa fuerza, vivía siempre en un absoluto descanso, tal vez porque un secreto 

presentimiento le anunciaba que, si se dejaba llevar por ella, semejante fuerza destrozaría todo a su paso y tal 

vez al mismo que la tenía. Yo creo que algo le había dejado en este sentido la experiencia. Lo que más me 

sorprendía era la delicadeza de su sentimiento. unida a la crueldad innata. Nunca he visto semejante contraste. 

Ahora volvamos al momento en que el capataz se adelantaba hasta el medio de la estancia. Entrecerró los ojos 

y comenzó a cantar con voz de falsete, agradable, pero no muy pura. La manejaba y hacía vibrar como se hace 

girar un diamante al sol. Ya eran notas ligeras, finas, ya algo como gotitas de agua cristalina. Dejaba llover 

melodías deslumbradoras o notas de órgano, grandiosas y altas. En seguida paraba, y luego de una pausa que 

daba apenas tiempo para un respiro, reprisaba con una audacia arrebatadora. A un aficionado, la audición de 

esta voz lo hubiese transportado. Pero un alemán la hubiese hallado insoportable. 

Era un tenor ligero, un tenor de “grazia” rusa. Añadía a la romanza tantos adornos, tantas florituras, tantos 

trinos de “grupetti”, que me costó trabajo entender el sentido de los versos. Sin embargo, alcancé a entender el 

siguiente pasaje: 

Yo cultivaré, mi bella, un cuadradito de tierra, 

y te plantaré, mi bella, flores de la primavera. 

No ignoraba el capataz que tenía que vérselas con expertos. Por eso gastaba todos sus esfuerzos para 

conmover a su auditorio. Lo consiguió perfectamente cuando, en una gama alígera, pasó de la voz de barítono 

a la de tenor. Diki Barin y Obaldoni no pudieron reprimir un grito de admiración. 

-¡Muy bien! ¡Más alto todavía! 

Nicolai, sentado en el mostrador, movía la cabeza con satisfacción. Obaldoni marcaba el compás 

cadenciosamente con los hombros. 
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Estimulado así el virtuoso, echó una cascada de trinos y efectos de garganta. Era una verdadera caída de 

sonidos brillantes, hasta que, exhausto, volcó hacia atrás la cabeza dando un último grito. El auditorio 

unánime aplaudió frenéticamente. Obaldoni le saltó al cuello y lo enlazó con sus huesudos brazos, que por 

poco ahogan al cantor. La cara hinchada de Nicolai enrojeció juvenilmente y Iacka exclamó como loco: 

-¡Ah, el bravo! ¡Qué bien ha cantado! 

Mi vecino, el campesino andrajoso, decía golpeando la mesa con el puño: 

-¡Qué bien estuvo! ¡Endiabladamente bien! -y escupía. 

-¡Qué placer nos has dado! -seguía gritando Obaldoni sin soltar al capataz-. ¡Sí, has ganado! 

Iacka no tiene tu fuerza. -Y de nuevo abrazó efusivamente al cantor. 

-¡Suéltalo! -le gritaron-. ¿No ves, bruto, que está rendido? ¡Anda! Te has pegado a él como una hoja mojada. 

-Bueno, que se siente. Voy a beber a su salud. Extenuado el cantor, se dejó caer en un banco. -Cantas bien -

dijo Nicolai recalcando la frase, como quien conoce el valor de sus palabras-. Ahora vamos a oír a Iacka. 

-¡Sí, ha cantado muy bien, muy bien! -exclamó de pronto Polecka, la mujer del tabernero. 

-¡Ah, esa cabeza cuadrada de Polecka! -dijo Obaldoni-. ¿Qué te pasa, Polecka? 

Diki Barin le interrumpió: 

-¡Insoportable bestia! ¿Vas a callarte? 

-Yo no hago nada -rezongó Obaldoni-. Si… so. lamente que… 

-Basta, cállate. 

Y Barin se dirigió a Iacka: 

-Empieza, hermano. 

-No sé lo que es, pero tengo algo aquí, en la garganta. No puedo… 

-Nada de remilgos -dijo Nicolai-. Y procura cantar tan bien como el capataz. 

Se quedó Iacka durante un rato con la cabeza entre las manos, luego se recostó en la pared. 

Tenía el rostro pálido como el de un muerto y los ojos abiertos a medias. 

Lanzó un largo suspiro y empezó. 

Primero fue un sonido débil, tembloroso, algo como un vago y lejano eco. Produjo una singular impresión. 
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Siguió un sonido más amplio, más atrevido; con admirable destreza el artista abordó el tono alto. Sabía 

gobernar su voz e hizo vibrar las notas con extraordinario talento. 

Todos nos maravillamos cuando entonó este canto melancólico: 

Muchos senderos llevan al bosque florecido. 

Estas palabras hicieron gran efecto. Rara vez había oído una voz tan bella expresar tan bien los acentos de la 

pasión y de la desesperación, de la calma y de la dicha. Era realmente un canto ruso, una romanza que tocaba 

el corazón. 

Iacka se animaba más y más, se dejaba llevar por la inspiración que lo dominaba y que comunicaba a sus 

oyentes. 

Recordé un día en que yo estaba, a la hora de la pleamar, en una playa donde las olas venían a deshacerse 

tumultuosamente. Una gaviota de blancas alas bajó a posarse cerca de mí. Estaba vuelta hacia el mar cubierto 

de púrpura, y de cuando en cuando abría sus grandes alas como saludando a las olas y al disco del sol. 

Este recuerdo acudió a mi memoria mientras miraba a Iacka, inmóvil ante nosotros y dando toda su alma en la 

voz y encantándonos con sus hermosas melodías. 

Cada una de sus graves notas tenía algo de grande, de vago, como el horizonte de nuestras estepas. Ya me 

subían las lágrimas a los ojos, cuando alguien empezó a sollozar cerca de mí. Me di la vuelta; era la mujer de 

Nicolai, que lloraba apoyándose en la ventana. 

Iacka miró hacia ella, y desde ese momento su voz fue aún más bella y arrebatadora. 

Estábamos todos sobreexcitados. No sé cómo habría concluido aquello si el cantor no se hubiese parado en 

medio de una nota alta. 

Nadie se movió. Nadie dijo una sola palabra. Iacka nos había transportado a un mundo nuevo. 

-Iacka -dijo al fin Diki Barin poniéndole una mano en la espalda. Pero no pudo decir más. 

El capataz, levantándose, se aproximó, y balbuceó penosamente: 

-Tú…, eres tú…, ganaste… Y en seguida salió afuera. 

Apenas se hubo marchado, el encantamiento en que estábamos sumergidos empezó a disiparse. Obaldoni dio 

un salto, procurando reír y agitando sus largos brazos. Morgach felicitó al artista y Nicolai no pudo menos 

que ofrecer un segundo cuartillo. Diki Barin era feliz y la sonrisa que vagaba en sus labios contrastaba 

singularmente con la expresión habitual de su rostro. 

En cuanto al campesino de los andrajos, lloraba como un niño, y de cuando en cuando le oíamos exclamar: 

-¡Que sea yo un hijo de perra si éste no ha cantado bien! 
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El cantor gozaba su triunfo. Hizo que buscaran al capataz. Pero no se le encontró. Obaldoni llevó a Iacka 

hasta el mostrador, clamando: 

-¡Sigue cantando, canta hasta la noche! 

Me retiré después de mirar una vez más a Iacka. Afuera el calor era excesivo, la atmósfera de fuego. En el 

azul del cielo se hubiera dicho que vagaban puntos luminosos. 

No se escuchaba ruido alguno. Y esta calma aumentaba más aún la hermosura de la naturaleza. Agobiado por 

la fatiga, llegué hasta un cobertizo, donde me tendí sobre las hierbas que acababan de cortar. Tenía el heno un 

aroma embriagante. Tardé mucho en dormirme. El canto de Iacka resonaba en mis oídos. Pero el cansancio y 

el calor me dominaron. Desperté cuando ya era de noche. Los últimos resplandores del crepúsculo huían en el 

horizonte, algunas estrellas brillaban con vivo fulgor. Perduraba en la temperatura mucho calor del día, y con 

el pecho oprimido se ansiaba un soplo de aire. 

En la aldea se encendieron algunas luces, y la ventana de la taberna estaba plenamente iluminada. Llevado por 

la curiosidad, me dirigí hacia la casa de Nicolai. Miré a través de los cristales y tuve una impresión de 

repugnancia. Aquellos a quienes había visto por la tarde estaban todavía, pero en completo estado de 

embriaguez. Iacka tartamudeaba una especie de canción, mientras el campesino andrajoso y Obaldoni 

intentaban bailar. 

Solamente Nicolai, en su carácter de tabernero, conservaba su dignidad. Había algunas personas nuevas, pero 

Diki Barin ya no estaba. 

Dejé la ventana y descendí de la altura en que está la aldea. 

Ondas de bruma inundaban la llanura y parecían confundirse con el suelo. Andaba a la ventura, cuando una 

voz infantil sonó en el oído: 

-¡Antropka! ¡Antropka! 

La voz callaba, para empezar de nuevo. Resonaba en medio del silencio nocturno. Por lo menos treinta veces 

se obstinó en gritar. Al fin, desde lejos, en la llanura, alguien respondió: 

-¿Qué? ¿Qué… é… é…? 

-¡Ven para que padre te pegue! -gritó la criatura. 

Ya no hubo respuesta. El niño siguió llamando. incansablemente. Me alejé y di la vuelta a un bosque que 

precede a mi aldea. La oscuridad era profunda; el nombre de Antropka se oía aún, muy débilmente, en la 

lejanía. 

  

 

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-turgueniev-los-cantores-rusos.html 

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-turgueniev-los-cantores-rusos.html
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Dudas sobre la medida de CLAS de la presión interior de un protón 

 

Quizás recuerdes que el año pasado la Colaboración CLAS publicó en Nature la medida de «la presión en el 

interior de un protón», LCMF, 27 may 2018. Se publica ahora, también en Nature, un breve artículo 

(expresión de preocupación) que afirma que la interpretación de los datos fue incorrecta. Según su autor, los 

resultados de CLAS son compatibles con un presión nula (cero pascales) en el interior del protón, en lugar 

de una presión media alrededor del centro de unos 1035 pascales, muy superior a la que se alcanza en el centro 

de una estrella de neutrones. Para ello ha reanalizado los mismos datos con un método diferente, según él es 

más flexible (menos dependiente de sesgos), basado en redes de neuronas artificiales. Según los resultados del 

nuevo artículo se subestimaron los errores sistemáticos. En la región de interés, cerca del centro del protón, 

0.1 < ξ< 0.2, las incertidumbres son comparables al resultado medido; por tanto, dicho resultado es 

compatible con una presión cero. 

El breve artículo es Krešimir Kumerički, «Measurability of pressure inside the proton,» Nature 570: E1-

E2 (05 Jun 2019), doi: 10.1038/s41586-019-1211-6. No hay respuesta por parte de la Colaboración CLAS en 

este número de Nature. Quizás la ofrezcan más adelante; habrá que estar al tanto. 

 

https://francis.naukas.com/2019/06/06/dudas-sobre-la-medida-de-clas-de-la-presion-interior-de-un-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2018/05/27/la-presion-en-el-interior-de-un-proton/
https://doi.org/10.1038/s41586-019-1211-6
https://francis.naukas.com/2019/06/06/dudas-sobre-la-medida-de-clas-de-la-presion-interior-de-un-proton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/06/dudas-sobre-la-medida-de-clas-de-la-presion-interior-de-un-proton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/06/dudas-sobre-la-medida-de-clas-de-la-presion-interior-de-un-proton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Sumas y sucesiones alícuotas 

MATEMOCIÓN 

Elige un número entero positivo n. Encuentra los números positivos que lo dividen (es decir, el resto de la 

división es cero). Súmalos y resta a la cantidad obtenida el entero de partida n. A esa cantidad, s(n), se le 

llama suma alícuota de n. Por ejemplo, n=10, es divisible por 1, 2, 5 y 10. Así que s(10)=8. 

Imagen: Pixabay 

Esta suma sirve para caracterizar ciertas clases notables de números. Por ejemplo, 

 1 es el único número cuya suma alícuota es 0. 

 Un número n es primo si y solo si s(n)=1. 

 Un número n es perfecto si coincide con su suma alícuota, es decir, s(n)=n. Por ejemplo, 6 es un 

número perfecto (sus divisores son 1, 2, 3 y 6). 

 Un número n es deficiente si es mayor que su suma alícuota, es decir, s(n)n. El 1 es el primer número 

deficiente. Y, obviamente, todos los números primos son también deficientes. 

 Un número n es abundante si es menor que su suma alícuota, es decir, s(n)>n. El primer número 

abundante es el 12 ya que s(12)=16. Los números abundantes son los que no son ni perfectos ni 

deficientes. 

 Un número n es quasiperfecto si s(n)=n+1. Aun no se ha encontrado ninguno de estos números… 

 Un número n es casi perfecto si s(n)=n-1. Los únicos números casi perfectos conocidos (de 

momento) son las potencias de 2. 

 Un número n se llama intocable si no existe ningún entero m de modo que s(m)=n. Abu Mansur al-

Baghdadi demostró que 2 y 5 son intocables. Paul Erdős demostró que existen infinitos números 

intocables. Y aún se desconoce si 5 es el único número intocable impar. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://en.wikipedia.org/wiki/Aliquot_sum
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_primo
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_perfecto
https://en.wikipedia.org/wiki/Deficient_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Abundant_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Quasiperfect_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Almost_perfect_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Untouchable_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Mansur_al-Baghdadi
https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Mansur_al-Baghdadi
https://culturacientifica.com/2014/10/15/el-numero-de-erdos-bacon-sabbath/
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¿Y qué sucede si se calcula la suma alícuota manera iterada? Es decir, ¿qué se obtiene al 

computar s(n), s2(n), s3(n),… y así sucesivamente? A {s(n), s2(n), s3(n),…} se le llama sucesión alícuota de n. 

Por ejemplo, la sucesión alícuota de 10 es {10, 8, 7, 1} ya que: 

 10 es divisible por 1, 2, 5 y 10, con lo que s(10)=8. 

 8 es divisible por 1, 2, 4 y 8, con lo que s(8)=s2(10)=7. 

 7 es divisible por 1 y 7, con lo que s(7)=s3(10)=1. 

 1 es divisible solo por 1, con lo que a partir de este punto ya no puede repetirse el proceso. 

Solo existen cuatro posibilidades para la sucesión alícuota de un número entero (a priori, porque se desconoce 

si existen ejemplos de todas ellas): 

1. que sea finita y termine en 1 (en este caso, el anteúltimo número de la sucesión es un primo). Un 

ejemplo es n=10; 

2. que sea finita y termine en un número perfecto. Un ejemplo es n=6, para el que sk(6)=6 para todo 

entero positivo k; 

3. que sea finita y termine en un par de números amigos (como 220 y 284) o en un ciclo (como el caso 

de los números sociables); 

4. que sea infinita. 

Para n=276 no se sabe si su sucesión alícuota es finita o infinita. De momento se ha calculado hasta el término 

469 de la sucesión: 

s469(276)=149 384 846 598 254 844 243 905 695 992 651 412 919 855 640. 

¿Volverá a descender esa cantidad para algún sk(276) con k mayor que 469? Se desconoce en este momento. 

Pero podría suceder porque, por ejemplo, para n=138, existe un k en el que se alcanza un “pico”, sk(138)= 179 

931 895 322, y la sucesión empieza a descender a partir de ese momento hasta llegar a un 1. 

Aunque esto parece un mero juego, existen muchas conjeturas alrededor de sumas y sucesiones alícuotas que 

mantienen a muchas personas ocupadas y ¡haciendo matemáticas serias! 

Referencias 

 Aliquot sequences, Futility Closet, 12 junio 2019 

 Jean Luc Garambois, Aliquot sequences 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aliquot_sequence
https://oeis.org/A080907
https://oeis.org/A063769
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_amigos
https://oeis.org/A063769
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_sociables
https://www.futilitycloset.com/2019/06/12/aliquot-sequences/
http://www.aliquotes.com/
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 Wolfgang.Creyaufmueller, Aliquot sequences, 

 Juan Luis Varona, Aliquot sequences 

 Aliquot sequences, OEIS 

 Richard K. Guy and J. L. Selfridge, What Drives an Aliquot Sequence ?, Maths of Computation 29 

(1975) 101-110 

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

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

universidad. 

 

https://culturacientifica.com/2019/06/19/sumas-y-sucesiones-

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

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

  

http://www.aliquot.de/aliquote.htm
https://www.unirioja.es/cu/jvarona/aliquot.html
https://culturacientifica.com/2019/06/19/sumas-y-sucesiones-alicuotas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#Sequences
https://www.ams.org/journals/mcom/1975-29-129/S0025-5718-1975-0384669-X/S0025-5718-1975-0384669-X.pdf
https://culturacientifica.com/2019/06/19/sumas-y-sucesiones-alicuotas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/19/sumas-y-sucesiones-alicuotas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/19/sumas-y-sucesiones-alicuotas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Gabriel Peluffo y la cultura en una época de mesianismos 

Por qué fue importante la cultura en los años 60, y qué variables la condicionaron, en un nuevo ensayo del 

investigador Gabriel Peluffo. 

CARINA BLIXEN 

 

Gabriel Peluffo: Por qué la cultura importaba más en los años 60. 

Los cincuenta años cumplidos por 1968 trajeron publicaciones y homenajes. En este contexto de revisión, 

recuperación y análisis el libro de Gabriel Peluffo Crónicas del Entusiasmo destaca por su manera de conjugar 

la investigación minuciosa y la solvencia teórica. Sin aspirar a la exhaustividad crea un relato sobre el arte, la 

cultura y la política en los sesenta que abre caminos para la comprensión de una época de la que fue testigo 

pero que aborda con los conocimientos del teórico e historiador del arte. 

El epígrafe del libro es una cita de Immanuel Kant. Según Peluffo para Kant el entusiasmo “era la mezcla 

explosiva de sentimientos encontrados y confabulados en el empuje vital de un colectivo dispuesto a cambiar 
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la historia”. El libro consta de siete capítulos. Convoca una y otra vez a los hacedores de cultura (personas, 

acontecimientos, instituciones) del período: editoriales, ferias de libros, grabados y artesanías, la Universidad, 

la música, el cine, el teatro, las exposiciones, la prensa, los críticos, los artistas. El estudio comprende una 

década larga (desde mediados de los cincuenta hasta el golpe de estado) en la que delimita 

como “escenario” el proceso de “socialización de la experiencia cultural”. Aunque estudia la incidencia de los 

partidos políticos de izquierda en la elaboración de una cultura cuestionadora, le interesa plantear que fue en 

su expansión que la cultura “encontró su signo político”. La perspectiva es la de desplegar el haz de fuerzas y 

tensiones que conformaron las formas artísticas de aquellos años marcados por la revolución. Un análisis que 

se afina para percibir las contradicciones implícitas en las transformaciones proyectadas: el goce 

(la jouissance, escribe) y el sentimiento de pérdida y la violencia de la época (captada, por ejemplo, por los 

artistas plásticos que generaron el “monstruismo”). Desde el comienzo, Peluffo anota la paradoja de que las 

ideas de revolución y emancipación acompañaron “al impulso globalizador del capitalismo mundial”. Señala 

una diferencia en la interpretación de los sesenta en el mundo europeo, EE.UU. y América Latina. Si para el 

primer mundo los estudios se centraron en el surgimiento de nuevas categorías sociales y políticas, para 

América Latina siguió pesando en los análisis la importancia de la visión clasista y la concepción 

antiimperialista. 

CONFLICTO GENERACIONAL. 

Peluffo afirma que la gran novedad de los años 50-70 fue la “creciente influencia de los intelectuales en la 

esfera pública” y analiza la consolidación de una cultura independiente que aspiraba a “socializar la 

experiencia cultural de la elite”. Señala la creciente sindicalización de los artistas y realiza la crónica de la 

ocupación del Subte Municipal de Montevideo, iniciada el 21 de agosto de 1963, en protesta por la manera en 

que la Intendencia había designado el Jurado del “XV Salón Municipal de Artes Plásticas”. Uno de los ejes de 

la reflexión es el diálogo “productivo” y “conflictivo” entre la Generación del 45 y la del 60. 

En el ensayo se analiza la consolidación de una “nueva izquierda” en torno al semanario Marcha en disidencia 

con el modelo soviético y la noción del realismo socialista, se anota la desestalinización del Partido 

Comunista a partir de 1955 y el designio de Rodney Arismendi, secretario general entre 1955 y 1987, de no 

poner condiciones estéticas a los intelectuales que buscaba incorporar a las filas del Partido. Más allá de esta 

impronta general, hubo una defensa del realismo por comunistas de las décadas del 40 y 50. Peluffo recuerda 

la condena de Jesualdo Sosa del arte abstracto y la búsqueda propiciada por Casa de las Américas de nuevas 

formas del realismo. O la identificación del arte abstracto con la decadencia realizada por Ariel Badano y la 

actitud interpeladora de Ángel Rama (“Nuevas formas de realismo”, 1963). Un ejemplo de la posibilidad del 

no disciplinamiento estético es el afiche realizado por el diseñador gráfico Carlos Palleiro cuando el 

centenario del nacimiento de Lenin (1870-1970). 

En ese vaivén entre las instituciones y los individuos, Peluffo se detiene en el papel de la Iglesia y la Teología 

de la liberación, en su aporte para la elaboración de la noción de “hombre nuevo” y en los conflictos que 

desató. Hace la crónica del Encuentro de Obispos de Medellín de agosto de 1968, el llamado a la resignación 

de Pablo VI en su discurso ante los campesinos colombianos en el que los incitaba a no poner la 

confianza “en la violencia ni en la revolución”. Anota la reacción de Ibero Gutiérrez al que considera como 

poeta y artista plástico y propone como ejemplo de “politización del cristiano laico” y de decepción ante el 

mensaje del Papa. La vanguardia política y estética, sus relaciones y productos, las reflexiones que concitó es 

otro de los temas que recorre este libro. Su autor señala las dificultades de conceptualizar las vanguardias 

según “parámetros universales y a la vez históricos”. Se detiene en los análisis teóricos que abordaron el 

problema en el momento de su emergencia. 

LAS DIFICULTADES DEL PRESENTE. 
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Hay mucho en estas Crónicas del entusiasmo; los lectores encontrarán análisis sobre la aparición de la 

televisión y la de un nuevo tipo de intelectual, el surgimiento del cine documental y el político, la revuelta 

musical, las revistas, una pormenorizada crónica de estilos en las artes plásticas. En otro nivel, el estudio 

produce un diálogo entre aquella cultura y la actual que resulta iluminador para ambas. Peluffo señala la 

tensión en los sesenta entre el heroísmo individual y el protagonismo de los movimientos de masas y explica 

las dificultades del presente para comprenderla: “Ese es el ethos que hoy presenta dificultades para ser 

conceptualizado, en un mundo que desterró el papel heroico tanto del sujeto individual como colectivo, no 

para depositarlo en la obra constructiva de una nueva sociedad planetaria, sino para sustituirlo por el trágico 

vacío de la victimización masiva, de los asesinatos y desapariciones forzadas, por el dramático devenir de los 

refugiados sin destino o de los masacrados por los bombardeos diseminados en ‘conflictos de baja 

intensidad’”. En otro carril, la experiencia acumulada hace posible desarmar las contradicciones de la noción 

de “hombre nuevo”. Peluffo señala en ella la conjunción explosiva de la exaltación del placer y el sacrificio 

de la militancia y plantea el papel contradictorio que las mujeres tuvieron en la revolución. 

El epílogo, titulado “Informe sobre ciegos”, aprieta una emoción y un enojo que no quieren confesarse. El 

autor legitima el descrédito que ha sufrido el “mesianismo” después del fracaso del proyecto revolucionario y 

acusa “el sometimiento a un mesianismo no reconocido como tal, impuesto por el capitalismo global sobre los 

destinos humanos”. La frase final menta “la indeclinable función crítica del intelectual” y solo puede 

entenderse como la expresión de un deseo, pues la declinación de la crítica es un fenómeno difícil de negar. 

La nostalgia que no se siente en la recuperación de los sesenta emerge como melancolía para esta lectora al 

comprobar la importancia que tenía la cultura para las conciencias políticas de aquellos años. 

CRÓNICAS DEL ENTUSIASMO. Arte, cultura y política en los sesenta. Uruguay y nexos rioplatenses, de 

Gabriel Peluffo Linari. Banda Oriental, 2018. Montevideo, 325 pág. 

 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/gabriel-peluffo-cultura-epoca-mesianismos.html?utm_source=news-

elpais&utm_medium=email&utm_term=Gabriel%20Peluffo%20y%20la%20cultura%20en%20una%20%C3

%A9poca%20de%20mesianismos&utm_content=23062019&utm_campaign=Cultural 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/gabriel-peluffo-cultura-epoca-mesianismos.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Gabriel%20Peluffo%20y%20la%20cultura%20en%20una%20%C3%A9poca%20de%20mesianismos&utm_content=23062019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/gabriel-peluffo-cultura-epoca-mesianismos.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Gabriel%20Peluffo%20y%20la%20cultura%20en%20una%20%C3%A9poca%20de%20mesianismos&utm_content=23062019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/gabriel-peluffo-cultura-epoca-mesianismos.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Gabriel%20Peluffo%20y%20la%20cultura%20en%20una%20%C3%A9poca%20de%20mesianismos&utm_content=23062019&utm_campaign=Cultural


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

36 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 629  octubre  de 2019 
 

«Todo lo que se ignora, se desprecia», charla en la Facultad de Física US 

Publicado el 17/05/2019por Laura Morrón Ruiz de Gordejuela 

 

El pasado 2 de abril tuve la oportunidad de participar en el curso La Física es chula, y los Materiales también, 

con la charla «Todo lo que se ignora, se desprecia». 

Estas jornadas estaban organizadas por la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla y tenían como 

objetivo introducir a alumnos y profesores de la universidad a la divulgación científica. 

Divulgar la ciencia es una forma de compartir aquello que apasiona a los científicos, aquello a lo que dedican 

su vida, con los demás. Permite que la sociedad entienda el valor del conocimiento que se adquiere y los 

avances que se llevan a cabo a través de la investigación. En un mundo en el que Internet es el medio más 

usado como fuente de información científica después de la televisión; las redes sociales y los blogs se 

convierten en potentes herramientas para llevar a cabo el proceso divulgativo. 

En mi conferencia traté de dar algunas claves para acercar la física a través de estos canales al tiempo que 

aporté referentes de redes y blogs que son ejemplos de buenas prácticas. 

La Facultad, en su apuesta por la divulgación, ha decidido publicar las charlas para que todo el mundo pueda 

disfrutar de ellas. Sé que la inmensa mayoría de los lectores de este blog conocéis muy bien este tema, pero, 

por si alguien está interesado, os pongo el enlace de la charla. 

https://losmundosdebrana.com/2019/05/17/todo-lo-que-se-ignora-se-desprecia-charla-en-la-facultad-de-fisica-us/
https://losmundosdebrana.com/2019/05/17/todo-lo-que-se-ignora-se-desprecia-charla-en-la-facultad-de-fisica-us/
https://losmundosdebrana.com/author/lauramorron/
http://tv.us.es/lafisicaeschula-todo-lo-que-se-ignora-se-desprecia-conferencia-a-cargo-de-laura-morron/
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Finalmente, quería agradecer a Felipe Gutiérrez Mora, vicedecano de Infraestructuras y Servicios de la 

Facultad de Física, su gran amabilidad y felicitarlo por su buen hacer como organizador de las jornadas. 

 

 

https://losmundosdebrana.com/2019/05/17/todo-lo-que-se-ignora-se-desprecia-charla-en-la-facultad-de-fisica-

us/ 

  

https://losmundosdebrana.com/2019/05/17/todo-lo-que-se-ignora-se-desprecia-charla-en-la-facultad-de-fisica-us/
https://losmundosdebrana.com/2019/05/17/todo-lo-que-se-ignora-se-desprecia-charla-en-la-facultad-de-fisica-us/
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Todo el mundo miente 

J. M. Mulet 

 

15 JUN 2019 - 17:00 CDT 

No deja de ser paradójico que el título de este artículo encierre una gran verdad que la ciencia y el análisis de 

grandes datos han demostrado. ¿Por qué fallan tanto las encuestas? Quizás la causa sea que, por muy bien que 

hagamos el muestreo, la gente no es sincera. 

EN 1950, la ciudad estadounidense de Denver albergó un estudio pionero para tratar de cuantificar la mentira 

en las encuestas. Se preguntó a la población en qué porcentaje votaba, donaba dinero a organizaciones 

benéficas y era socia de una biblioteca, y luego se cruzaron los datos con las cifras oficiales de votantes, 

socios de la biblioteca y donaciones benéficas registradas. El resultado fue que, a pesar de que la encuesta era 

anónima, la gente había mentido, y mucho. Según la encuesta, el 63% había votado en las anteriores 

elecciones generales, el 20% era socio de una biblioteca y el 67% había realizado alguna donación benéfica. 

Pero los porcentajes reales eran muy inferiores: 36% de participación electoral, 13% con carné de la 

biblioteca y 33% con carné de donantes. En 70 años la costumbre no ha cambiado. Una encuesta reciente 

preguntaba a los graduados de la Universidad de Maryland si su nota media era inferior a 2,5 y si habían 

donado dinero a la Universidad. Según el sondeo, solo un 4% tenía una nota baja y el 44% había donado 

dinero a la Universidad. La realidad era que el 11% tenía nota baja y solo el 28% había donado dinero. 

Seguimos mintiendo en las encuestas. 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

https://elpais.com/autor/jose_miguel_mulet_salort/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20190615
https://www.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
javascript:void(0)
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La cuestión es que también nos mentimos a nosotros mismos. La mayoría de las plataformas de vídeo utilizan 

herramientas para que pasemos el máximo tiempo posible enganchados a la pantalla. Una de estas 

herramientas consiste en que puedas hacer una lista de lo que quieres ver, y que al volver a conectarte te lo 

recuerde. En Netflix se dieron cuenta de que la gente hacía listas larguísimas pero no las utilizaba. ¿Cuál era 

el problema? Cuando Netflix preguntaba a los usuarios, siempre elegían sesudos documentales de historia o la 

película checa en blanco y negro que había triunfado en Cannes, pero cuando se sentaban y Netflix les 

recordaba que tenían una película checa en lista de espera, los usuarios acababan ignorando la sugerencia y 

poniendo Resacón en Las Vegas o Spiderman 35. Actualmente, la mayoría de las plataformas, además de 

preguntar, utilizan un algoritmo que sugiere películas o documentales en función de lo que has visto y no de 

lo que has dicho que ibas a ver. A veces la automentira es más sutil. Por ejemplo, en redes sociales. 

Comparemos dos revistas americanas. La revista mensual para intelectuales The Atlantic y la revista 

sensacionalista y de chismorreos The National Inquirer. El analista de datos Seth Stephens-Davidowitz las 

comparó porque tenían tiradas muy parecidas. Sin embargo, la página de Facebook de The Atlantic tenía 27 

veces más me gusta que la de The National Enquirer. Podría argumentarse que el perfil del lector de una 

revista de cotilleos es diferente al de una revista intelectual y que este es más activo en Internet y en redes 

sociales, pero no es el caso. La gente buscaba artículos de esas dos publicaciones de forma muy similar por 

Internet, pero solo le daban al me gusta en el caso de la revista intelectual. 

SEÑOR SALME 

 

https://elpais.com/elpais/2015/04/28/laboratorio_de_felicidad/1430205570_143020.html
https://www.facebook.com/TheAtlantic/
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Por último, si usted es lurker en las redes sociales(personas que miran y no participan) y suele cotillear 

perfiles de gente que le resultan interesantes, siento decepcionarle. En las redes, la gente no miente mucho 

sino muchísimo. Y no habla de su vida, sino de la que le gustaría tener. El analista de datos mencionado 

anteriormente hizo una búsqueda de las palabras más repetidas de mujeres que hablan de sus maridos en estos 

ámbitos. En Facebook e Instagram, la palabra “marido” suele ir acompañada de “mejor, amigo, as, increíble y 

mono”. Sin embargo, ¿qué dicen las búsquedas en Internet? Cuando alguien utiliza la palabra “marido” en 

Bing, Google o cualquier otro buscador, ¿cuáles son las que suelen acompañarla? Aquí la realidad se muestra 

muy cruel. Por este orden: “Homosexual, imbécil, increíble, molesto y tacaño”. 

https://elpais.com/elpais/2019/06/10/eps/1560188717_707408.html 

  

https://elpais.com/diario/2010/04/25/eps/1272176815_850215.html
https://elpais.com/elpais/2019/06/10/eps/1560188717_707408.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

41 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 629  octubre  de 2019 
 

ALMA obtiene la primera imagen del disco de acreción del agujero negro supermasivo Sagitario A* 

 

La primera imagen de EHT de Sagitario A* (Sgr A*), el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía 

Láctea, tardará en llegar. Para sorpresa de muchos, esta semana se publica en Nature que ALMA (ESO) ha 

obtenido la primera imagen del pequeño disco de acreción de materia que rodea a Sgr A*. La imagen cubre 

una región menor de veinte mil radios de Schwarzschild (unos 0.009 pársecs, o unos 0.23 segundos de arco en 

el cielo). ALMA observa la emisión de gas frío ionizado (104 K) que visto desde la Tierra está desplazado al 

azul en la dirección suroeste (imagen izquierda en la figura) a unos 0.004 pársec de Sgr A* y desplazado al 

rojo en la dirección noreste (imagen derecha en la figura) a similar distancia. Este disco en rotación tiene una 

masa estimada entre 10−5 y 10−4 masas solares; por tanto, su densidad está entre 105 y 106 átomos de 

hidrógeno por centímetro cúbico. Además, se estima que cae en Sgr A* alrededor de 2.7 × 10−10 masas solares 

al año (como la mitad de la masa del planeta enano Ceres). 

ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimetre Array) ha observado a una longitud de onda de 1.3 mm 

(231.9 GHz) la emisión H30α (debida a la línea de recombinación del hidrógeno emitida en la trasición n = 31 

→ 30). El espectro en la frecuencia de H30α, integrado con una ventana con apertura 0.63 × 0.51 segundos de 
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arco, tiene una anchura que equivale a 2200 km/s. El espectro muestra un doble pico a ± 500 km/s (entre 231 

GHz y 233 GHz), con un mínimo central (ver la primera figura de esta entrada); la presencia de este mínimo 

que separa una región desplazada al azul, a su izquierda, de una desplazada al rojo, a su derecha, es la que 

apunta a un disco de gas en rotación con una inclinación respecto a la Tierra de unos 15° y un sentido de 

rotación idéntico al del disco galáctico. 

El disco de acreción de Sgr A* es muy pequeño, pero parece mucho mayor de lo esperado; por ello, sus 

propiedades tendrán que ser confirmadas por la imagen del EHT (Event Horizon Telescope); se espera que su 

imagen de Sgr A* se publique dentro de un año. El artículo es Elena M. Murchikova, E. Sterl Phinney, …, 

Roger D. Blandford, «A cool accretion disk around the Galactic Centre black hole,» Nature 570: 83-86 (05 

Jun 2019), doi: 10.1038/s41586-019-1242-z. Más información en «The accretion disk around our galaxy’s 

black hole has been spotted at last,» ScienceNews, 05 Jun 2019. 

 

Esta imagen se ha construido combinando las dos imágenes de la primera figura, pero coloreando en azul la 

emisión desplazada al azul (que se acerca a nosotros) y en rojo la desplazada al rojo (que se aleja de 

nosotros); la cruz central indica la posición de Sgr A*. Este agujero negro supermasivo de unas cuatro 

millones de masas solares está rodeada por una nube de gas con un diámetro de unos pársecs. Hay gas 

ionizado caliente (107 K) y frío (de 102 a 104 K), pero en la región más cercana a Sgr A*, a menos de 4 

milipársecs, solo se observa gas frío. Lo más relevante de esta observación es que augura que futuras 

observaciones con EHT, GRAVITY, ELT y TMT permitirán obtener un conocimiento muy detallado del 

disco de acreción de Sgr A*. 

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1242-z
https://www.sciencenews.org/article/accretion-disk-milky-way-galaxy-black-hole
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Esta imagen resume nuestro conocimiento actual del entorno de Sgr A* (estrella negra central) hasta una 

distancia de unos dos pársecs. El óvalo en rojo es el disco de gas circunnuclear (un toroide) de unos 2 pársecs 

que contiene gas molecular. En color verdoso se observan tres corrientes de gas ionizado que rotan en sentido 

contrario a las agujas del reloj, denotadas en la figura como mini-spiral (como comenta Héctor en los 

comentarios dicho término «se aplica al conjunto de los tres brazos de gas en color verdoso, no a cada uno 

individualmente»). 

El círculo de color grisáceo marcado «Nuclear star cluster» es la región donde se encuentran las estrellas más 

cercanas a Sgr A* (como comenta Héctor, «el cúmulo de estrellas que hay en el centro galáctico está bastante 

más extendido que las estrellas que permitieron medir la masa de Sgr A*; estas últimas serían estrellas como 

S2, que orbitan muchísimo más cerca del agujero negro como indica el diagrama también»). El círculo gris a 

0.3 pársecs marcado como Keplerian fall-off radius marca la región donde la masa de Sgr A* controla las 

órbitas de las estrellas y del gas que le rodean. El radio de Bondi para la emisión de rayos X, que separa la 

frontera entre el gas supersónico y subsónico, se encuentra a unos 0.04 pársecs. A la derecha arriba en la 

figura se muestra la región interior al radio de Bondi. 
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Esta figura ilustra la emisión que da lugar a la línea H30α. Los fotones con energía superior a 13.6 eV ionizan 

el hidrógeno neutro. Cuando los electrones acelerados se recombinan pueden alcanzar niveles altos n ≫ 1, 

luego decaen al nivel fundamental vía una cascada de saltos. Algunos electrones pasan por la transición n = 

31 → 30 durante dicha cascada. La cantidad de radiación H30α es proporcional al número de transiciones de 

este tipo que ocurren en el gas ionizado. 

En resumen, sin lugar a dudas estamos ante un resultado espectacular de ALMA. Basta recordar que se están 

observando detalles con una resolución inferior a 0.009 pársecs cuando Sgr A* hasta a unos 8000 pársecs de 

la Tierra. Además, el resultado es toda una sorpresa, por inesperado, luego se necesita una confirmación 

independiente. Supongo que no tardará en llegar. 

 

https://francis.naukas.com/2019/06/06/alma-obtiene-la-primera-imagen-del-disco-de-acrecion-del-agujero-

negro-supermasivo-sagitario-

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

encia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2019/06/06/alma-obtiene-la-primera-imagen-del-disco-de-acrecion-del-agujero-negro-supermasivo-sagitario-a/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/06/alma-obtiene-la-primera-imagen-del-disco-de-acrecion-del-agujero-negro-supermasivo-sagitario-a/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/06/alma-obtiene-la-primera-imagen-del-disco-de-acrecion-del-agujero-negro-supermasivo-sagitario-a/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/06/alma-obtiene-la-primera-imagen-del-disco-de-acrecion-del-agujero-negro-supermasivo-sagitario-a/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El cambio climático y los ejes del poder 

La COP 25, que se celebrará en diciembre en Chile, es una oportunidad para relanzar el multilateralismo y 

salvar el planeta 

 

Un niña sostiene una pancarta alertando de la emergencia climática durante una ceremonia en el área que un 

día ocupó el glaciar Okjokull, en Islandia el 18 de agosto. Este ha sido el primero del país en 

desaparecer. FELIPE DANA  AP PHOTO 

RENÉ CASTRO | FERNANDO AYALA 

Todos los países y todos los habitantes somos responsables del futuro de la Tierra, en especial las nuevas 

generaciones que heredarán un mundo en estado de coma. Por ello no solo es necesario reeducarnos en 

nuestros hábitos de vida y consumo , sino que asumir que la política, a través del voto, otorga la oportunidad a 

los ciudadanos de favorecer a quienes están seriamente comprometidos con la urgencia que nos impone el 

cambio climático. La Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, por su sigla en 

inglés, COP, tendrá su 25 reunión anual entre el 2 y el 13 de diciembre de presente año en Santiago de Chile, 

donde deben reunirse los jefes de Estado y/o Gobiernos para adoptar acuerdos y medidas destinadas a mitigar 

los efectos de la acción humana que son ya evidentes en todos los continentes y en cada uno de los países. 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

Previamente, en Costa Rica, se celebrará la reunión preparatoria o Pre COP 25, entre el 8 y 10 de octubre, 

donde los negociadores y equipos técnicos discutirán y analizarán las propuestas que serán presentadas en la 

conferencia. Ello quiere decir que América Latina será el escenario de una de las reuniones que podrían ser 

decisivas para imponer la racionalidad, reforzar el multilateralismo y el compromiso de Gobiernos, sector 

privado, la academia y de la sociedad civil para tomar medidas concretas destinadas a salir de la inercia y 

recuperar el tiempo perdido, reduciendo las emisiones antes de que sea demasiado tarde para todos. 

https://elpais.com/autor/el_pais/a/
https://elpais.com/tag/cumbre_del_clima/a
https://www.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
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Hay consenso en el mundo académico que desde 1850 aproximadamente el aumento de las emisiones ha 

tenido una progresión geométrica en el mundo. Si bien todos los países somos responsables, unos lo son más 

que otros. El tema hoy no es buscar culpables respecto de quién ha emitido más, sino qué medidas concretas 

debemos tomar para frenarlas y/o disminuirlas. 

Sabemos que el uso creciente de los fósiles es una de las principales causas del incremento del CO2 y somos 

conscientes que no es realista pensar que terminará su uso de un día para otro, sino que será un proceso que 

dependerá de la voluntad política de los Gobiernos o de los acuerdos que puedan adoptarse 

internacionalmente. 

Si bien desde el inicio de las COP, en Río de Janeiro en 1992, los gases con efecto invernadero no han dejado 

de subir, si han logrado ralentizar su aumento así como han generado un positivo efecto en la ciudadanía y en 

los gobiernos que han incrementado el uso de recursos renovables. Por ello es fundamental saber qué harán 

las grandes potencias y esperamos que los Estados Unidos vuelvan a ser parte de esta conferencia. ¿Qué 

medidas propondrán países como China, Alemania, Francia, India o Brasil? No lo sabemos, pero el mundo 

espera de ellos su contribución para evitar una catástrofe. 

La política, a través del voto, otorga la oportunidad de favorecer a quienes están comprometidos con la 

urgencia que impone el cambio climático 

Recientemente la revista Sciencepublicó un completo estudio efectuado por un equipo multidisciplinario 

científico, financiado por Alemania y que contó con el apoyo del Instituto Tecnológico de Zúrich (ETH) y de 

la FAO, que ha mostrado una solución basada en la naturaleza para mitigar temporal y significativamente las 

emisiones. Se trata de un plan para restaurar tierras degradadas y de reforestación en el mundo que 

comprendería unos 900 millones de hectáreas, equivalentes a un millón de millones (1 más 12 ceros) de 

árboles nuevos, que tendría un impacto planetario debido a que estos son un eficiente agente natural que 

absorbe el CO2 que los humanos producimos. Si logramos materializar este plan, en los próximos 20 años se 

podría balancear las emisiones y durante ese plazo la concentración de gases en la atmósfera no se agravaría. 

Los países tendrían un tiempo razonable para implementar otras alternativas —intensas en capital— usando 

energías y medios de transporte menos contaminantes, así como para repensar el modelo de crecimiento. 

Las propuestas técnicas, por tanto, existen y es posible realizarlas en el curso de una generación que podría 

ser la última en tener la posibilidad de frenar el cambio climático. Solo requiere de un pequeño detalles: la 

voluntad política de los Gobiernos para realizarlo. Es aquí donde está la posibilidad de dar una oportunidad al 

multilateralismo para materializar un acuerdo gubernamental para iniciar un plan de restauración de tierras 

degradadas y de reforestación en todo el mundo. Conocemos el espacio disponible existente, sabemos los 

costes y el tiempo que se necesitaría para realizar esta tarea gigantesca. 

Una idea precursora conocida como el Reto de Bonn, que en una década restauró millones de hectáreas 

degradadas alrededor del mundo, demostró que es posible una alianza entre el sector privado y los Gobiernos 

—como se ha hecho en Alemania— permitiendo identificar e iniciar la restauración de 350 millones de 

hectáreas a nivel planetario. El nuevo desafío del estudio de ETH y FAO, luego de identificar tierras 

degradadas, es multiplicar por tres el reto de Bonn sin competir con tierras destinadas a la producción de 

alimentos, ni con las zonas urbanas y se puede iniciar de inmediato. Los estudios efectuados lo sugieren como 

la opción global de menor coste, estimándose que con 300 millardos (trescientos mil millones) de dólares se 

implementaría el grueso del programa. Por tanto, esta inversión es infinitamente menor que otras que bordean 

el 1% del PIB global anualmente. 

Por tanto, se puede proponer un escenario de implementación en tres subregiones del mundo. 

No se puede culpar a los organismos internacionales del estado actual del planeta; son ejecutores de lo que sus 

Gobiernos autorizan 

https://elpais.com/elpais/2018/03/15/planeta_futuro/1521114849_019963.html
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1. América. En las actuales circunstancias es probable que Estados Unidos no participe a nivel federal 

pero si lo hagan algunos de sus estados. Se puede contar con países como Canadá, México y Brasil, a 

los que se sumarían la mayoría de los otros de la región. Juntos podría aportar su esfuerzo y alcanzar 

el equivalente a un tercio de la meta global. 

2. Europa y África. Pueden desarrollar un plan masivo de restauración ampliando los esfuerzos que hoy 

realizan 11 países africanos en la Gran Muralla Verde. Europa pondría el dinero, África el terreno y 

la mano de obra, lo que sumaría un segundo tercio del objetivo final. 

3. Asia. Un esfuerzo en ese continente, liderado por China, India y Rusia, con apoyo financiero de 

Japón, Australia y Corea y que involucre a todos los estados insulares, puede alcanzar el último 

tercio necesario para dar un respiro a la humanidad para los próximos 20 años. 

No se puede culpar a los organismos internacionales del estado actual del planeta, sino que se debe tener 

presente que son solo ejecutores de lo que sus gobiernos autorizan. La COP 21, efectuada en París en 2015, 

fue el primer acuerdo vinculante entre todos los países a nivel global sobre el clima y por ello Estados Unidos 

anunció su retiro. Hoy las evidencias científicas no han dejado lugar a duda alguna sobre el efecto de la 

acción humana. Entonces, ¿qué podremos esperar de las próximas reuniones en Costa Rica y en Chile? 

Dependerá de cuánto ha afectado a la opinión pública y a los Gobiernos los dramáticos aumentos de 

temperatura, sequías, inundaciones que estamos presenciando. El año 2019 será recordado como el que ha 

registrado las más altas temperaturas desde que hay recuentos. Pero podría ser o seguramente será peor en los 

años venideros. El cambio climático no es un problema ideológico, es uno de supervivencia. En materia 

forestal, Chile y Costa Rica han predicado con el ejemplo y pueden ahora promover esta iniciativa global. 

René Castro es exministro de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Energía de Costa Rica y subdirector 

General de FAO encargado de cambio climático. 

Fernando Ayala es exembajador de Chile y consultor de FAO. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/08/22/planeta_futuro/1566473150_127484.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190828  

https://elpais.com/tag/cumbre_paris_2015/a
https://elpais.com/sociedad/2019/07/02/actualidad/1562062099_203582.html
https://elpais.com/sociedad/2019/07/02/actualidad/1562062099_203582.html
https://elpais.com/elpais/2019/08/22/planeta_futuro/1566473150_127484.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190828
https://elpais.com/elpais/2019/08/22/planeta_futuro/1566473150_127484.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190828
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Aumentando la producción de frutos 

Post escrito por Irene González. 

 

Arabidopsis thaliana, la especie modelo por excelencia. 
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Como en todas las historias, hace falta un buen protagonista y en nuestro caso es el GPA (del inglés Global 

Proliferative Arrest). Pero ¿qué es esto del GPA? Pues bien, es un proceso que ocurre en una gran cantidad de 

plantas, en el cual la planta deja de desarrollarse y producir frutos. Lo que se sabe sobre este proceso es muy 

poco, por lo que estudiarlo a fondo, nos permite conocer qué es lo que está pasando con la planta para que 

esta deje de desarrollarse y producir frutos. 

En el laboratorio donde estoy realizando mi Trabajo Fin de Máster, se está estudiando el GPA para que una 

vez conocidos los responsables de este proceso se pueda retrasar. ¿Y esto para qué? Porque si conseguimos 

retrasar el GPA, obtendremos una producción prolongada de frutos, con un aumento de estos. Todo esto es de 

gran relevancia, ya que los frutos tienen un notable valor económico, no solo como parte comestible de 

muchas plantas, sino como fuente de producción de semillas, aceites y otros compuestos. 

Para poder conocer cuáles son los factores que influyen en el GPA, trabajamos con la especie 

modelo Arabidopsis thaliana. Esta planta no tiene ningún tipo de interés agronómico en la producción de 

frutos, pero presenta una serie de ventajas que nos facilita el trabajo. Es una planta pequeña, por lo que se 

puede cultivar de manera sencilla en invernaderos de investigación y, además, presenta un ciclo de vida corto, 

lo que agiliza y reduce el tiempo de investigación, ya que para estudiar el GPA tenemos esperar a que la 

planta llegue a su producción final de frutos. 

Trabajos previos realizados en mi laboratorio demostraron que, si se cambia la expresión de un gen 

denominado APETALA2, es decir, cambiando la intensidad con la que actúa este gen, se puede retrasar el 

GPA. Utilizando esta estrategia, se ha conseguido prolongar la producción de frutos, aumentándola hasta en 

un 40%. 

Por ahora ya tenemos algunos responsables causantes del GPA, pero todavía se desconoce cuales son los 

mecanismos regulatorios de que hacen que, junto a los responsables, ocurra el GPA. 

Aquí es donde entra mi Trabajo Fin de Máster. Concretamente estoy estudiando si las citoquininas y las 

ciclinas participan en este proceso. Primero nos podremos en contexto. Las citoquininas son una de las 

hormonas de las plantas, las llamada fitohormonas. Estas son unas moléculas pequeñas que participan en el 

desarrollo y el correcto funcionamiento de las distintas fases de la vida de la planta. Por otro lado, tenemos a 

las ciclinas, que son unas proteínas que van a regular que el proceso por el cual una célula da lugar a dos 

células hijas (ciclo celular) ocurra de manera correcta y en el momento oportuno. 

Para estudiar si las citoquininas y las ciclinas participan en el GPA, vamos a unirles proteínas fluorescentes y 

así poder estudiar qué sucede con su expresión antes de que ocurra el GPA, cuando las plantas están en GPA 

y después del GPA. De esta manera podemos entender cómo y cuándo ocurre dicho proceso.  Todo este 

estudio lo realizo en los meristemos de las plantas. Los meristemos son una parte de la planta que está 

formada por células indiferenciadas, es decir, que no tienen ninguna función asociada, que son capaces de 

dividirse y dar lugar a células hijas que pueden seguir de manera indiferenciada o pueden diferenciarse a 

células con funciones determinadas que van a formar los diferentes tejidos de las plantas. 
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Meristemos de Arabidopsis thaliana vistos en un microscopio confocal 

Conocer mejor cómo ocurre este proceso y cuáles son sus responsables nos da la oportunidad de poder 

retrasar el proceso y aumentar la producción de frutos, como se mencionó anteriormente. Pero no solo nos 

permite hacerlo en la especie modelo Arabidopsis thaliana, sino que nos permite trasladar estas estrategias a 

otras especies cultivadas de gran interés agronómico. De esta manera, conseguimos dos objetivos. Por un 

lado, conocer mejor una ruta del desarrollo de las plantas, y por otro lado conseguir un beneficio a nivel 

agronómico, aumentando la producción de frutos. 

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/09/aumentando-la-produccion-de-

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

Tomates+con+genes%29 

  

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/09/aumentando-la-produccion-de-frutos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/09/aumentando-la-produccion-de-frutos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/09/aumentando-la-produccion-de-frutos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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Margaret Mead en clave ficción 

La novelista Lily King hizo novela con el triángulo amoroso que protagonizaron Margaret Mead, su esposo y 

el famoso científico Gregory Bateson, en medio de la precariedad selvática de Nueva Guinea. 

CARLOS MARÍA DOMÍNGUEZ 

 

En 1933 Margaret Mead conoció en Nueva Guinea a quien se convertiría en su tercer esposo, el también 

célebre antropólogo Gregory Bateson. Viajaba con su segundo marido, Reo Fortune, y los tres se hallaban 

dedicados a estudiar las culturas aborígenes sobre el río Sepik antes que el contacto con la cultura occidental 

trastocara la vida de las tribus autóctonas. Entonces Margaret Mead ya había publicado con escándalo y éxito 

su libro Adolescencia, sexo y cultura en Samoa (1928), uno de los hitos fundacionales de la antropología, que 

por primera vez negaba la universalidad de los desórdenes adolescentes y vinculaba las relaciones entre los 

sexos a las tradiciones culturales. 

Basada en un episodio de la biografía Margaret Mead: A Life, de Jane Howard (1984), la escritora 

norteamericana Lily King imaginó la historia del triángulo amoroso que protagonizaron los tres científicos en 
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medio de la precariedad, las enfermedades y el esfuerzo sostenido de sus estudios de campo, naturalmente 

alejados de los cenáculos universitarios donde habrían de brillar. Su novela Euforia mereció el Premio Kirkus 

de ficción 2014 y fue considerada entre las diez mejores novelas de ese año según The New York Times Book 

Review. El título desliza un guiño a la pasión amorosa, pero en verdad alude al momento en que luego del 

desconcierto frente a los primeros datos recogidos, el investigador vive un período de excitación en el que 

cree comprender el funcionamiento de su objeto de estudio, hasta el momento en que todo vuelve a 

desorganizarse en una complejidad mayor a la imaginada. Con esta inteligencia está escrita la novela de King, 

expresiva de la vocación, pero también del tedio de los exploradores, de sus titánicos esfuerzos por lograr la 

aceptación de las tribus, aprender sus idiomas, sus costumbres, su mentalidad, siempre al borde de caer en la 

desesperación, la ruina personal o el sinsentido. Con buen ritmo, la autora logra un retrato convincente de la 

rusticidad de la vida que llevaron aquellos pioneros enfrentados no solo a sociedades ajenas, también a las 

limitaciones de sus propios paradigmas de comprensión. En medio de ese limbo cargado de dudas hubo una 

historia de amor que aquí se narra con el claro aviso de que se trata de una ficción. Más que un amor 

romántico, se diría que la novela cuenta una historia de amor científico, cargado de conjeturas, prevenciones y 

deseos de variada y a menudo conflictiva orientación. 

EUFORIA, de Lily King, Malpaso, 2014, Barcelona, 266 páginas, Distribuye Océano. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/margaret-mead-clave-ficcion.html?utm_source=news-

elpais&utm_medium=email&utm_term=Margaret%20Mead%20en%20clave%20ficci%C3%B3n&utm_conte

nt=23062019&utm_campaign=Cultural 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/margaret-mead-clave-ficcion.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Margaret%20Mead%20en%20clave%20ficci%C3%B3n&utm_content=23062019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/margaret-mead-clave-ficcion.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Margaret%20Mead%20en%20clave%20ficci%C3%B3n&utm_content=23062019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/margaret-mead-clave-ficcion.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Margaret%20Mead%20en%20clave%20ficci%C3%B3n&utm_content=23062019&utm_campaign=Cultural
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Un paso más cerca de conocer los secretos de la longevidad   

Post realizado por Carmen Ruíz. 

Si echamos la vista atrás y comparamos con la actualidad, las personas cada vez tienen una esperanza de vida 

mayor, en otras palabras, la longevidad ha aumentado. Algo similar a esto ocurre con las semillas, tienen una 

longevidad limitada. ¿Qué quiere decir esto? De manera simple se podría explicar cómo el tiempo que la 

semilla seguirá siendo viable y podrá germinar sin ningún problema. Podríamos pensar que el tema de la 

longevidad de semillas no parece muy interesante o que tiene poca aplicaciones realmente es un tema de gran 

interés principalmente para los agricultores que tras tener las semillas un tiempo cuanto las cultivan se llevan 

la sorpresa de que no germinan correctamente o no lo hacen teniendo que invertir dinero en adquirir nuevas 

suponiendo pérdidas para su negocio. 

Bueno, no hace falta ponernos muy dramáticos con esto porque tengo que decir que, tras unos meses 

trabajando en mi trabajo de fin de master sobre la longevidad de semillas, hay que ser optimistas con poder 

conseguir semillas casi tan longevas como Jordi Hurtado. 

  

Camino que lleva a la longevidad de las semillas 
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Me gustaría contaros como estamos abordando el tema. En primer lugar, mención especial a Arabidopsis 

thaliana,nuestra planta modelo que aunque muchos la pueden considerar una mala hierba realmente es la gran 

amiga de los biotecnólogos vegetales por su rápido crecimiento y porque tiene un genoma sencillos 

facilitando el estudio genético. 

  

Nuestra gran amiga, Arabidopsis thaliana 
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Y ahora sí, ¿Cómo lo estamos haciendo? Cuando yo llegué al laboratorio me encontré con unas semillas que 

no tenían un gen y tenían como característica que eran muy longevas, pero esta longevidad no tarda años en 

verse (envejecimiento natural) si no que en el laboratorio han puesto a punto unas técnicas de envejecimiento 

acelerado jugando con distintos factores como la temperatura, humedad y oxígeno que acorta mucho el 

tiempo. 

Estas famosas semillas también han mostrado una característica que nos ha llamado la atención, tienen unos 

mayores niveles de las proteínas de reserva que serían la fuente de “alimento y energía” para el crecimiento y 

desarrollo del embrión. Lo que queremos hacer es estudiar la relación entre estas proteínas y el gen. Estos 

estudios de relación lo haremos de dos formas: viendo cuantas proteínas de almacenamiento hay en las 

semillas sin el gen durante distintas etapas del desarrollo de las semillas y con semillas que no tenga ni el gen 

ni las proteínas y ver cómo afecta esto a la longevidad de la semilla; de esta forma podremos establecer la 

relación entre el gen, las proteínas de almacenamiento y la longevidad. Una vez establecida esta relación, ¿Por 

qué no ir un paso más allá y ver que genes están “por encima” de nuestro gen y lo regulan? Pues eso es 

justamente lo que hemos querido hacer. Aquí entra en juego otro organismo modelo, la levadura. En este caso 

la hemos usado para hacer una técnica llamada “yeast one-hydrid” muy empleada para estudiar interacciones 

entre genes (en este caso nuestro gen) y proteínas (factores de transcripción) que permiten la expresión de 

nuestro gen. En teoría la técnica es muy sencilla (aunque en la práctica, por experiencia es un poco 

complicado) que consiste en poner en una levadura nuestro gen y en otra el factor de transcripción que 

queremos comprobar si se une a nuestro gen. Estas dos levaduras se ponen juntas en un medio con los 

nutrientes específicos que solo permiten que crezcan las levaduras en las que hay interacción. 
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Esquema del sistema “yeast one-hybrid” 

  

Con estos abordajes esperamos conseguir conocer mejor los mecanismos y genes implicados en la longevidad 

y conseguir una semilla “súper” longeva. 

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/10/un-paso-mas-cerca-de-conocer-los-secretos-de-la-

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

%28Tomates+con+genes%29 

  

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/10/un-paso-mas-cerca-de-conocer-los-secretos-de-la-longevidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/10/un-paso-mas-cerca-de-conocer-los-secretos-de-la-longevidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/10/un-paso-mas-cerca-de-conocer-los-secretos-de-la-longevidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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El estado actual y el futuro del experimento NEXT 

 

Los neutrinos podrían ser fermiones de Majorana, a diferencia de los electrones que son fermiones de Dirac. 

En dicho caso se observaría la desintegración beta doble sin neutrinos (0νββ). El experimento NEXT en el 

Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC) pretende observar dicha señal (o descartarla). Su investigador 

principal, Juan José Gómez Cadenas, DIPC e Ikerbasque (Donostia-San Sebastián, España), nos resume en 

arXiv la situación actual y el futuro próximo de NEXT. El demostrador  NEXT-White (5 kg de xenón-136 a 

10 bar) ha observado un suceso en el Run IV (9 meses en 2018), un resultado compatible con el fondo 

esperado, 0.75 ± 0.12 ± 0.02 sucesos, lo que confirma el modelo Montecarlo del experimento; además se ha 

confirmado a 3.5 sigmas la desintegración 2νββ. El detector NEXT-100 (100 kg de xenón-136 a 15 bar) 

empezará a tomar datos en 2020. Y ya se está trabajando en los futuros NEXT-HD y NEXT-BOLD. 

Varios experimentos compiten con NEXT-100, como GERDA (Italia), CUORE (Italia), KamLAND-Zen 

(Japón) y EXO-200 (Nuevo México). Caso de que los neutrinos sean de Majorana y NEXT-100 sea de los 

primeros en tener éxito, podemos soñar en un futuro premio Nobel de Física para España. El artículo es J. J. 

Gomez-Cadenas, «Status and prospects of the NEXT experiment for neutrinoless double beta decay 

searches,» arXiv:1906.01743 [hep-ex] (04 Jun 2019). También recomiendo NEXT Collaboration, 

«Radiogenic backgrounds in the NEXT double beta decay experiment,» arXiv:1905.13625 [physics.ins-det] 

(31 May 2019); NEXT Collaboration, «Efficiency of the topological signature in the NEXT-White 

detector,» arXiv:1905.13141 [physics.ins-det] (30 May 2019); y NEXT Collaboration, «Energy calibration of 

the NEXT-White detector with 1% resolution near Qββ of 136Xe,» arXiv:1905.13110 [physics.ins-det] (30 

May 2019). 

https://arxiv.org/abs/1906.01743
https://arxiv.org/abs/1905.13625
https://arxiv.org/abs/1905.13141
https://arxiv.org/abs/1905.13110
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El proyecto NEXT se inició con dos prototipos, NEXT-DEMO y NEXT-DBDM, ambos con 1 kg de xenón-

136. Luego continuó el demostrador NEXT-White, con 5 kg de xenón-136, que ha tomado datos desde 2016; 

en concreto, el Run I, una prueba de ingeniería durante los 2 últimos meses de 2016, el Run II, durante 7 

meses de 2017 con una presión ∼ 7 bar, el Run IV, durante 9 meses en 2018 a una presión de 10 bar, y el Run 

V en curso durante 2019. Lo más relevante de NEXT-White es que los modelos teóricos del fondo 

(background) se ajustan muy bien a las observaciones. 
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En el Run IV se ha observado un suceso tipo 0νββ con una energía de 2458 keV, conforme a las predicciones 

para el fondo esperado. Lo relevante de este suceso es que valida el método teórico de tipo Montecarlo usado 

para estimar el fondo en el demostrador NEXT-White. Más aún, anticipa que el éxito del modelado del fondo 

del experimento NEXT-100, con 97 kg of xenon-136 y que operará a 15 bar. Se espera que empiece a operar 

en 2020. 

El futuro de NEXT-100 serán NEXT-HD (High Definition) y NEXT-BOLD (Barium iOn Light Detection). El 

primero mejorará la resolución en energía y la sensibilidad del detector; se espera lograr un fondo de solo un 

suceso espurio por cada tonelada de xenón-136 cada año de exposición. Y el segundo intentará lograr detectar 

el ión de bario producido en la desintegración del xenón-136, vía 136Xe → 2 e− + Ba++ (+2ν); si se logra, se 

mejorará mucho la sensibilidad del experimento, hasta alcanzar un solo suceso espurio por cada tonelada de 

xenón-136 cada seis años de exposición. 

Sin lugar a dudas, NEXT-100 será objeto de varias noticias en este blog en los próximos años. 

 

https://francis.naukas.com/2019/06/06/el-estado-actual-y-futuro-del-experimento-

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

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2019/06/06/el-estado-actual-y-futuro-del-experimento-next/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/06/el-estado-actual-y-futuro-del-experimento-next/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/06/el-estado-actual-y-futuro-del-experimento-next/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Obesidad en padres acentúa diabetes e infertilidad en hijos y nietos 

 

• La obesidad y sobrepeso son problemas graves de salud pública. En México afectan a 72 por ciento 

de los adultos y a 70 por ciento de los niños: expertos de Facultad de Medicina de la UNAM 

• Esta condición puede ser transmitida a los hijos y nietos, independientemente de su condición 

nutricional 

 

La obesidad favorece el desarrollo de patologías graves como diabetes, hipertensión, enfermedades 

cardiovasculares y algunos tipos de cáncer; también tiene impacto negativo en la fertilidad, al detonar 

alteraciones reproductivas. Estos efectos podrían ser adquiridos durante el desarrollo embrionario y 

manifestarse en generaciones posteriores, señalaron expertos del Departamento de Embriología y Genética de 

la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM. 

 

En México, la obesidad y el sobrepeso constituyen un grave problema de salud pública y no se cuenta con 

estrategias efectivas para su atención y prevención. El 72 por ciento de los adultos padece sobrepeso o algún 

grado de obesidad, así como el 70 por ciento de los niños. 
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Por ello, los universitarios desarrollan una línea de investigación encaminada a determinar el papel 

transgeneracional de esa condición y su implicación en los trastornos de la fertilidad y del metabolismo. 

 

La obesidad tiene repercusiones en la fertilidad debido al estrés oxidativo, el estado proinflamatorio crónico y 

los trastornos en la regulación hormonal del eje hipotálamo-hipófisis-gónada. Además, se relaciona con 

afectaciones al desarrollo de los espermatozoides y del ovocito, e influye en el éxito de la implantación del 

óvulo fecundado; incluso perjudican el desarrollo del producto en la etapa intrauterina y posnatal. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, en 2018 en México el gasto relacionado con el tratamiento de la 

obesidad y sus consecuencias se calculó en siete mil 800 millones de dólares. 

 

La atención de ambos factores de riesgo –prevención y consecuencias– en el sector público y privado es 

costosa, a tal grado que las instituciones están rebasadas, en cualquier país, incluido México, el segundo con 

altos índices de obesidad y sobrepeso, puntualizaron Verónica Haydée Lugo Martínez, José René Escalona 

Mugica, Carlos Alfonso Larqué Velázquez y Guadalupe Sánchez Bringas, investigadores del Departamento 

de Embriología de la FM. 

 

René Escalona destacó que la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para adquirir el síndrome 

de ovario poliquístico, tener menor potencial reproductivo y dificultades para concebir o perder el producto. 

“Todos los aspectos de la reproducción se ven directamente afectados por el sobrepeso, desde el ciclo 

hormonal hasta la implantación”. 

 

En tanto, Haydée Lugo explicó que para identificar factores involucrados en la señalización de la leptina, 

hormona producida por los adipocitos (células grasas), presente también en el hipotálamo, ovario y placenta, 

se utiliza en laboratorio un modelo animal de obesidad para estudios transgeneracionales. 

 

“Esto permitirá sentar las bases para el diseño de estrategias terapéuticas personalizadas y dirigidas al 

restablecimiento de la tasa de fertilidad de personas con sobrepeso y obesidad”. 

 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

62 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 629  octubre  de 2019 
 

Además, el carácter transgeneracional del estudio hará factible pronosticar los efectos de la leptina en la 

fertilidad de generaciones nacidas de madres o padres obesos, destacó. 

 

A los animales del modelo biológico se les induce obesidad mediante una dieta alta en grasas, después son 

apareados con animales control y su progenie; hijos y nietos, se alimenta con una dieta “normal”, es decir 

equilibrada. “Creemos que las modificaciones en los parámetros de fertilidad en padres obesos serán 

transmitidas a las siguientes dos generaciones durante el proceso de gestación”. 

 

Los efectos de la obesidad no sólo dependen de la transmisión directa de los genes, sino de los mecanismos 

epigenéticos; es decir, de componentes que modulan la expresión de los genes y que pueden transmitirse de 

una generación a otra. 

 

Carlos Larqué comentó que se desconoce cómo prevenir o revertir las alteraciones de estos mecanismos 

epigenéticos, por eso, uno de los objetivos del estudio es probar cuáles se presentan en los padres y se heredan 

a la progenie, aunque ésta se alimente de manera sana. 

 

Haydée Lugo remarcó que se pretende demostrar que estos efectos pasan de generación en generación, 

“aunque no sabemos hasta cuál de ellas. Hemos planteado que es posible que trascienda hasta la tercera, 

aunque hay estudios que consideran hasta los biznietos”. 

 

Aunque todo lo que se ha visto al respecto es en modelos animales, con muchas variables, esta línea de 

investigación permitirá obtener un mapa de los cambios mencionados para procurar revertir el problema y 

proyectar a futuro políticas públicas de prevención y atención, finalizó. 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_509.html 

  

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_509.html
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Plantas vs Virus ¿Cómo superar a tu rival? 

Post realizado por Deibis Ortega. 

Te has preguntado alguna vez ¿qué hacen las plantas cuando están enfermas? o ¿cómo hacen para eliminar 

dicha enfermedad?, pues bien, en este articulo intentaré contarte que hace una planta cuando es atacada por un 

virus y como estos superan esa defensa. 

Las plantas cuentan con un mecanismo celular conocido como silenciamiento génico que evita que un gen sea 

expresado (que pueda cumplir su función). Este mecanismo desempeña un papel muy importante regulando el 

desarrollo, la diferenciación de las células y la defensa contra organismos invasores (que no pertenece a la 

planta). Cuando un virus entra en una planta este mecanismo es capaz de reconocerlo como algo extraño y 

degradarlo, si sucede de esta manera el virus no podrá seguir multiplicándose y la infección se detendrá. 

Ahora quizás te estés preguntando ¿qué hacen los virus para superar a su rival? 
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En respuesta a este mecanismo, los virus suelen expresar una o varias proteínas con capacidad para bloquear 

el sistema defensivo de la planta basado en el silenciamiento génico y ser capaces de seguir su ciclo viral. A 

estas proteínas se les conoce como supresores del silenciamiento génico y se ha identificado un gran número 

de ellas.  Muchas de estas proteínas además de actuar como supresores son capaces de realizar otras funciones 

del ciclo viral, aunque también se han descrito algunas que su única función es la supresión del 

silenciamiento. Es conocido que los supresores del silenciamiento pueden ser muy diversos tanto en secuencia 

como estructura, incluso dentro de la misma familia o grupo viral. Por este motivo, no es evidente saber que 

proteínas del virus pueden cumplir esta función, por lo que se han tenido que desarrollar sistemas 

experimentales para validar su identificación. 

 

Planta de Nicotiana benthamiana que expresa una proteína denominada GFP que emite fluorescencia verde al 

recibir luz ultravioleta. Estas plantas son conocidas con el nombre de 16C. 
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Lesiones producidas por CiLV-C en frutos. 

 

En este sentido, mi trabajo fin de máster se enfoca en la caracterización de posibles supresores del 

silenciamiento génico codificados por el virus C de la leprosis de los cítricos (CiLV-C), es decir validar que 
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proteínas del virus pueden actuar como supresores de genes de la planta. Por tanto, se analizarán las diferentes 

proteínas del CiLV-C por tres sistemas diferentes en la planta modelo Nicotiana benthamiana; uno basado en 

el silenciamiento de un gene reportero de la planta, en concreto el gen de la proteína fluorescente verde (GFP) 

de manera que si nuestra proteína no es supresora observaremos una pérdida de florescencia (la hoja se 

observa roja bajo luz ultravioleta) y si lo es, por el contrario esta se recuperará después de unos días; otro 

mediante expresión transitoria en donde al observar una hoja bajo una lupa si la proteína no tiene actividad 

sólo se verá una célula fluorescente mientras que si tiene actividad veremos un grupo de células fluorescentes 

y finalmente mediante el uso de vectores virales basados en el virus X de la patata en el cual lo que debemos 

observar es que la planta que se le haya introducido una proteína con actividad supresora debe tener síntomas 

más fuertes por lo que morirá antes que las que no tengan actividad supresora. 

¿Por qué este virus en particular? 

Este virus es actualmente considerado uno de los más devastadores que afectan los cítricos debido a que 

provoca una enfermedad conocida como la leprosis de los cítricos, que afecta cultivos distribuidos desde el 

Sur hasta el Norte de América. Cuando el CiLV-C infecta la planta se da la formación de lesiones circulares 

amarillentas en las que se puede producir la muerte del tejido (adquiere un color chocolate) en hojas, frutos y 

tallos provocando caída prematura del fruto, marchitez de las ramas y finalmente matando el árbol si no se 

controla la enfermedad llevando a pérdidas considerables de las cosechas. 

  

La transmisión de este virus es mediante un ácaro por lo que su control está basado en la aplicación de 

acaricidas y la poda de las ramas infectadas de los árboles.  En la actualidad, no existen variedades de cítricos 

resistentes a esta enfermedad con las características agronómicas deseadas para consumo o para la industria, 

lo que hace de esto el principal objetivo de los estudios enfocados en esta enfermedad. Pero para lograr un 

material resistente a un determinado virus es necesario conocer su mecanismo de acción e interacción con el 

huésped, con el propósito de diseñar estrategias de mejora más eficientes. De manera global este estudio 

busca brindar un pequeño aporte al conocimiento de las funciones biológicas de las proteínas del CiLV-C y 

que junto con otros estudios pueda contribuir a descifrar el mecanismo de acción de este virus. 

  

 

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/22/plantas-vs-virus-como-superar-a-tu-

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

omates+con+genes%29 

  

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/22/plantas-vs-virus-como-superar-a-tu-rival/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/22/plantas-vs-virus-como-superar-a-tu-rival/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/22/plantas-vs-virus-como-superar-a-tu-rival/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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851 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

23-VII-2019 

 

Época de crisis 

 

Este edificio tiene 

los ladrillos huecos, 

se llega a saber todo 

de los otros, 

se aprende a distinguir 

las voces y los coitos. 

Unos aprenden a fingir 

que son felices, 

otros que son profundos. 

A veces algún beso 

de los pisos altos 

se pierde en los departamentos 

inferiores, 

hay que bajar a recogerlo: 

“Mi beso, por favor, 

si es tan amable”. 

Un edificio tiene 
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su época de oro, 

los años y el desgaste 

lo adelgazan, 

le dan un parecido 

con la vida que transcurre. 

La arquitectura pierde peso 

y gana la costumbre, 

gana el decoro. 

La jerarquía de las paredes 

se disuelve, 

el techo, el piso, todo 

se hace cóncavo, 

es cuando huyen los jóvenes, 

le dan la vuelta al mundo. 

Quieren vivir en edificios 

vírgenes, 

quieren por techo el techo 

y por paredes las paredes, 

no quieren otra índole 

de espacio. 

Este edificio no contenta 

a nadie, 
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está en su época de crisis, 

de derrumbarlo habría 

que derrumbarlo ahora, 

después va a ser difícil. 

 

Fabio Morábito (1955) 

De lunes todo el año 

Universidad Veracruzana, 

Xalapa, 2013 
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Henry James y la extinción de escritores 

 

 

Escrito por Eugenia Flores Soria 

https://7dejunio.com/author/eugenia-flores-soria
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La única razón de la existencia de una novela ―nos dice Henry James― es que intenta representar la vida. 

Una declaración tan firme sólo puede venir de un escritor seguro de su oficio, como el ya citado narrador 

estadounidense (aunque era de tintas más europeas) quien agrega, de modo irreductible, que el osado ejercicio 

literario sólo se consigue con la exigencia de una “perfecta libertad”. Esta sentencia es clave para conocer y 

valorar la obra de un personaje que vio, en su mundo, lo que sus contemporáneos no pudieron: la frivolidad de 

una época que se acercaba, la banalización de la figura del artista y el carácter místico de la vida aún con la 

modernidad en flor. ¿El pago por su genio?: una nula popularidad. 

En vida, Henry James tuvo un sólo éxito con su novela Daisy Miller, el resto de sus obras pasaron sin pena ni 

gloria por la mayoría de los lectores de su tiempo. No fue reconocido hasta unos años después de su muerte 

cuando se transformó en un clásico y las nuevas generaciones entendieron sus historias. 

Sobre él se han dicho muchísimas cosas, en especial, lo de siempre: que nació en una familia culta y 

excéntrica a finales de la primera mitad del siglo XIX, que sus largas estancias en Europa (en su juventud y 

después al final de su vida) lo convirtieron en el menos americano de los escritores, que nadie lo comprendió 

por estar en medio de dos mundos, que era reservado en exceso, que si amó, que si no. Pero cuando leemos la 

vehemencia de sus argumentos y la conciencia de su propia importancia como autor, es imposible no sentir 

nostalgia porque, pese al “fracaso” de sus publicaciones, Henry James estuvo total y absolutamente seguro, y 

eso le enorgullecía, de que él era todo menos un estafador. Pudo escribir lo que la época le dictaba y saltar a la 

fama, pudo claudicar de la literatura, venderse o hundirse. No lo hizo. Siguió fiel a lo que él consideraba que 

debía hacer y fue esa actitud la que no contaminó sus textos con el polvo de la localidad, la que lo 

inmortalizó. El mejor ejemplo está en uno de sus libros más célebres, Los papeles de Aspern (1888). 

La novela trata sobre un escritor (no sabemos su nombre) que está obsesionado por conseguir todos los 

documentos que pueda de su poeta favorito, Jeffry Aspern (personaje ficticio). Gracias a una amiga se entera 

de un hecho insólito: en una casona de Venecia aún vive una mujer que fue la musa y amada del famoso 

literato. Es una anciana que, en efecto, conserva muchos de los papeles deseados. Otros han intentado 

obtenerlos, pero la vieja se niega a las peticiones de los admiradores de su antiguo amor. El protagonista de 

esta historia pretende engañar a la mujer y la visita haciéndose pasar por un inquilino americano. Ahí se da 

cuenta de que la anciana vive con una sobrina, también ya vieja, y que su tarea de poseer su tesoro será 

complicada.  La trama de esta obra no parte de la nada, sino que está basada en un hecho real. James supo de 

un seguidor del mítico Shelley. Este hombre salió en la búsqueda de una antigua amante del poeta británico y 

dio con ella. Se hizo inquilino de la mujer y trató de hurtar sus archivos. 

Sergio Pitol, traductor de varios libros de Henry James, escribe en su prólogo a Los papeles de Aspern lo 

siguiente sobre este “escritorzuelo” que protagoniza la novela: 

“El narrador está seguro de amar la poesía, de estar entregado en cuerpo y alma a la revaloración de un gran 

poeta, pero su estatura es mínima, sus valores morales son menos que raquíticos; de cierta manera se ha 

convertido en una imagen paródica del poeta. Como tanta gente que se pasea por el mundo de las artes, no 

termina de saber que su quehacer es espurio. Más que el de la cultura su mundo es el del comercio, y aunque 

cree que contribuye  al esplendor de la gloria de Aspern, lo que en el fondo desea es compartirla, apropiársela 

y, finalmente negociar con ella”. 

Esta definición resume el espíritu del personaje, que a su vez representa el espíritu de muchos supuestos 

“artistas” que sintiéndose sublimes resultaban engreídos. Con esta obra, que tiene de pronto tintes fantásticos, 

trágicos y cómicos, James está exhibiendo una nueva condición en los “partidarios” de la literatura. En la 

novela no importan los versos de Aspern, importa que el protagonista consiga sus cartas, sus papeles íntimos, 

su retrato. El morbo por los objetos del poeta supera al amor genuino por la poesía, como bien señala Pitol. Es 

una actitud más cercana a los mundos de la farándula (donde los fanáticos allanan las casas de sus estrellas 

con tal de conseguir una prenda de ropa interior) que a los de las esferas intelectuales. En este planteamiento 

de Los papeles, el escritor farsante desea provocar la envidia de sus colegas al ser él quien obtenga “los 

objetos”, pues al exterior esas cosas tienen un valor monetario. 
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Henry James murió en 1916 y advirtió la presencia de esos sujetos superficiales y prescindibles que 

comenzaban a invadir los espacios culturales. Por un lado, Aspern representa al poeta de otros tiempos, al 

verdadero artista, el que es admirado porque en la peor de las atmósferas encontró “los medios para vivir y 

escribir como uno de los grandes, de ser libre y universal y no amedrentarse por nada; de sentir, entender y 

expresarlo todo”, como dice al final del cuarto capítulo del libro. En contraste está el protagonista charlatán, 

quien es lo que ha quedado de las épocas doradas, lo mundano, lo penoso. Un hombre que se casaría, callando 

su repugnancia, con una anciana con tal de obtener los documentos de Aspern. Su lema es: “La hipocresía y la 

falsedad son mis únicas armas”, y con esa bandera actuará hasta el final de la historia. 

“No existe ya poesía en el mundo”, reclama la vieja Juliana Bordereau, en la novela. Esa frase retumba 

especialmente cuando llegamos al cierre de la historia, y encontramos al pillo trabajando en su oficina con un 

retrato de Aspern colgado en la pared, como si fuera un trofeo de su canallada. La pregunta es, ahora, con este 

siglo de distancia, ¿reconocemos esa herencia, esa gran lección de humildad, de verdades, que nos deja Henry 

James? 

En el prólogo ya mencionado, Pitol habla de las principales aportaciones de nuestro autor a la novela como 

género. Entre ellas destaca la aparición de un narrador en primera persona, que a su vez es protagonista o 

testigo de lo que contará. Con ello se muestra una prosa más dinámica y en movimiento (James decía que lo 

novela es “un ser vivo”), cosa no tan común en su época. Pero también nos deja su genio, su capacidad de 

pensar de otro modo y hacernos parte, no sin buen humor y un tanto de misterio. La vuelta de tuerca, su 

trabajo más famoso, lo prueba. En esta obra una institutriz es contratada para cuidar a dos niños que, al 

parecer, están poseídos por fantasmas. La novela es rebelde porque en esos años los fantasmas ya había 

perdido su atractivo (recordemos al Fantasma de Canterville de Oscar Wilde). Aún así, James escribe este 

relato que resulta ser un reto para los lectores, ¿de verdad ya nadie cree en los espectros? 

Nunca tendremos un retrato muy certero de Henry James. No le gustaban las entrevistas ni el reflector. Creía 

en la creación literaria como un acto libre y honesto. Escribió alguna vez que “captar la nota misma y el 

modo, el extraño ritmo irregular de la vida: tal es el intento cuya fuerza mantiene en pie a la ficción”. Y, lo 

más importante, cumplió su tarea de compartirnos, a través de la literatura, los alcances profundos de la 

experiencia. 

En nuestra actualidad, en el mundo de las redes sociales, de las fotografías, de los premios literarios, las 

becas, los encuentros de poesía, los museos que exhiben el sombrero de Ernest Hemingway y la celda de 

Oscar Wilde, ¿podríamos decir que la novela existe, como propuso James, única, exclusivamente, para 

representar la vida?, ¿cuántos Asperns han aparecido en las últimas dos décadas y cuántos cazadores de 

documentos inéditos y de archivos familiares de poetas? Alguien tendrá que ponerlos en la balanza. 

 

https://7dejunio.com/henry-james-y-la-extincion-de-escritores  

https://7dejunio.com/henry-james-y-la-extincion-de-escritores
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Por qué es tan difícil investigar la depresión en modelos animales 

GOTAS 

Foto: 

Pixabay 

Existe una prueba muy común en la investigación sobre procesos depresivos y medicamentos antidepresivos 

llamada el test de natación forzada. En esta prueba se suelta a un ratón del laboratorio en una cubeta con agua 

dos veces en días cercanos y se mide cuanto tiempo tarda en rendirse y dejar de nadar en ambas ocasiones. Se 

considera que una reducción de ese tiempo de un experimento al siguiente está relacionada con un mayor 

riesgo de síntomas depresivos, una suerte de desesperanza vital, de apatía y sentimientos negativos que se 

relacionaría con el riesgo de depresión en seres humanos. 

Como decimos, es un test común en las investigaciones que tratan de encontrar y mejorar terapias para tratar 

la depresión y otras enfermedades mentales relacionadas. Se ha empleado con resultados eficaces, por 

ejemplo, en el desarrollo de un tipo de medicamentos antidepresivos llamados ISRS (inhibidores selectivos de 

la recaptación de serotonina): los ratones que recibían estos compuestos luchaban por mantenerse a flote más 

tiempo que los que no los tomaban. 

https://culturacientifica.com/categoria/gotas/
https://en.wikipedia.org/wiki/Behavioural_despair_test
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Foto: 

Wikimedia Commons 

¿Y si los ratones dejan de nadar por otros motivos? 

Sin embargo, esta prueba está en el centro de un debate más amplio, que cuenta aquí la revista Nature, que se 

cuestiona si realmente sirven estos modelos animales a la hora de tratar enfermedades mentales tan complejas 

como la depresión. 

Las dudas sobre la prueba de la natación forzada comienzan con la propia naturaleza de la prueba. Algunos 

críticos señalan que si el animal se rinde pronto en la segunda zambullida quizá no sea tanto por una mayor 

presencia de síntomas depresivos sino por mero aprendizaje: después de la primera experiencia sabe que 

cuando deje de nadar el investigador le sacará del agua antes de ahogarse y, por tanto, para qué invertir tanta 

energía. En ese caso, las diferencias entre uno y otro bañito no se deberían tanto a los efectos de tal o cual 

medicación sino a una posible adaptación al entorno. 

Esto lleva aparejado el debate ético ya clásico sobre lo oportuno de la investigación biomédica con animales, 

porque si resulta que esta prueba ofrece resultados cuestionables, ¿qué necesidad hay de hacer pasar a los 

ratones por ella? Incluso aunque no sufran daño ni dolor (en la prueba correctamente realizada no se deja que 

se ahoguen), sí deben superar un momento de angustia y estrés que algunos activistas en contra de la 

experimentación animal, y también algunos científicos del área consideran innecesario si no se obtienen con 

ello datos fiables. 

La depresión, una enfermedad compleja que no todos sufren igual 

Pero el debate va más allá de la posible adaptación de los ratones y entra en el terreno de la propia salud 

mental, al plantear la cuestión de cómo crear un modelo que represente de forma adecuada y eficaz qué es 

realmente la depresión y cómo evoluciona, mejora o empeora. ¿Es posible y útil pretender que un modelo 

animal puede representar la complejidad de una enfermedad de este tipo, como lo sería un test que trata de 

medir su “desesperanza” o su “tendencia a los sentimientos negativos”? ¿O sería más realista fijarse en 

síntomas más específicos, como por ejemplo la pérdida de apetito hacia su alimento preferido, algo que a 

menudo padecen los pacientes con depresión? 

https://www.nature.com/articles/d41586-019-02133-2
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Quizá esta segunda alternativa tendría más sentido si tenemos en cuenta que la depresión no tiene siempre el 

mismo aspecto en humanos y que los mismos tratamientos no funcionan para todo el mundo. 

 

¿Cómo modelizar el componente social de la depresión? 

Pero hay algo más que eso. Cada vez hay menos deudas de que la salud mental tiene un importante 

componente social difícil de trasladar a un modelo animal, y que tomar medidas que reduzcan la precariedad 

y la desigualdad a nivel colectivo tendría un impacto mayor sobre la salud mental de los individuos que poner 

el énfasis en la medicación y la terapia como principales soluciones como se lleva haciendo en las últimas 

décadas. 

Esa era la principal conclusión de un informe elaborado por Dainius Pūras, psiquiatra y Relator Especial para 

la salud física y mental de la ONU. Según sus palabras, recogidas aquí por el periódico The Guardian, hacer 

frente a la discriminación y la desigualdad “sería la mejor vacuna contra la enfermedad mental, y desde luego 

sería mucho mejor que el uso excesivo de medicación psicotrópica que estamos viendo”. 

En cualquier caso, Pūras no pide sacar de la ecuación la medicación, sino dejar de darle el papel único y 

central en el tratamiento de estos problemas. “La mejor forma de invertir en la salud mental de los individuos 

es crear un entorno de apoyo en los distintos ámbitos, tanto familiar como laboral. Después, los servicios 

terapéuticos pueden ser necesarios, por supuesto, pero no deberían estar basados de forma excesiva en el 

modelo biomédico”. 

En su opinión, se ha puesto hasta ahora demasiado énfasis en curar las enfermedades mentales, como la 

depresión, igual que las enfermedades físicas, a través de la medicina pura, sin pensar en los factores sociales 

que causan o intervienen en muchas de esas enfermedades, y señala como ejemplo el recetado de 

antidepresivos que se ha disparado en el mundo desarrollado en los últimos 20 años. 

Ante este enfoque más social de la salud mental, de nuevo el debate sobre los modelos animales para tratar la 

depresión quizá necesite ser reenfocado, más allá de la prueba de la natación forzada en concreto. No porque 

no sea necesario encontrar nuevos y mejores tratamientos químicos para la depresión y sus síntomas, así como 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/41/34
https://www.theguardian.com/society/2019/jun/24/austerity-and-inequality-fuelling-mental-illness-says-top-un-envoy
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para otras enfermedades mentales, que pueden ayudar a las personas que las padecen, sino porque parece que 

estas enfermedades son, por decirlo de alguna forma, especialmente humanas, con una dimensión colectiva y 

social difícil de trasladar a los ratones del laboratorio. 

Referencias 

Depression researchers rethink popular mouse swim tests – Nature 

Right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health 

– Organización para las Naciones Unidas 

Austerity and inequality fuelling mental illness, says top UN envoy – The Guardian 

Animal models of depression – Wikipedia 

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

Por César Tomé 

No hay comentarios 

Publicado el 22 de julio, 2019 en  

 Gotas 

 

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir actualizaciones diarias y otras noticias. 

https://culturacientifica.com/2019/07/22/por-que-es-tan-dificil-investigar-la-depresion-en-modelos-

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

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

https://www.nature.com/articles/d41586-019-02133-2
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/41/34
https://www.theguardian.com/society/2019/jun/24/austerity-and-inequality-fuelling-mental-illness-says-top-un-envoy
https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_models_of_depression
https://twitter.com/galatea128
https://culturacientifica.com/autor/edocet/
https://culturacientifica.com/2019/07/22/por-que-es-tan-dificil-investigar-la-depresion-en-modelos-animales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#comments
https://culturacientifica.com/2019/07/22/por-que-es-tan-dificil-investigar-la-depresion-en-modelos-animales/
https://culturacientifica.com/categoria/gotas/
https://culturacientifica.com/2019/07/22/por-que-es-tan-dificil-investigar-la-depresion-en-modelos-animales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/22/por-que-es-tan-dificil-investigar-la-depresion-en-modelos-animales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/22/por-que-es-tan-dificil-investigar-la-depresion-en-modelos-animales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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RECIÉN NACIDOS, MÁS AFECTADOS POR CONTAMINACIÓN 

 

• Estar en el vientre materno no los protege de la exposición a partículas contaminantes PM2.5, afirmó 

Ma. Eugenia Gonsebatt Bonaparte, del IIBm de la UNAM  

• Estudio realizado en ese Instituto encontró, en sangre del cordón umbilical, moléculas relacionadas 

con el desarrollo de mutaciones celulares y cáncer 

 

El vientre materno y la placenta no pueden proteger a los bebés de la exposición a partículas contaminantes 

PM2.5 (2.5 micras). Un estudio realizado en la UNAM sugiere que ellos reciben el impacto de la 

contaminación desde el vientre, incluso de manera más intensa que sus madres. 

 

“Esto implica un riesgo a la salud que es importante vigilar a largo plazo, pues pueden ver afectado su 

desarrollo pulmonar o sufrir otras enfermedades”, alertó Ma. Eugenia Gonsebatt Bonaparte, del Instituto de 

Investigaciones Biomédicas (IIBm). 
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Los científicos de la Universidad encontraron en sangre del cordón umbilical de recién nacidos moléculas 

(aductos y micronúcleos) que han sido relacionadas con el desarrollo de mutaciones celulares y, 

potencialmente, cáncer. 

 

La investigación, encabezada por Gonsebatt Bonaparte, vinculó el incremento de esos biomarcadores 

indicadores de daño con el aumento de partículas contaminantes, lo que genera preocupación debido a los 

altos índices de contaminación en la Ciudad de México. 

 

Debido a su tamaño, las PM2.5 entran al torrente sanguíneo y distribuyen por todo el cuerpo los elementos 

que las conforman. Algunos de estos compuestos se unen al ADN y generan aductos, que inducen 

alteraciones asociadas a enfermedades respiratorias y mutaciones celulares, potencialmente carcinógenas, 

remarcó la experta en genética y medio ambiente. 

 

Descubrir el aumento de aductos y micronúcleos en la población, y comprobar su asociación con las 

partículas contaminantes, sugiere que los recién nacidos expuestos tienen mayor riesgo de padecer problemas 

de salud a futuro, que aquellos que no lo están, abundó la científica del Programa de Salud y Ambiente, 

integrado por investigadores del IIBm para analizar el impacto que tienen en la salud los agentes tóxicos 

ambientales. 

 

El estudio 

 

En una colaboración con médicos y pacientes del Seguro Social y del Centro de Investigación Materno 

Infantil (CIMIGEN), y con Patricia Ostrosky, del IIBm, Gonsebatt y su equipo colectaron muestras de sangre 

del cordón umbilical de 200 recién nacidos y sus madres, en el norte de la Ciudad de México y la alcaldía de 

Iztapalapa. 

 

Las muestras fueron tomadas entre 2014 y 2015; entonces los niveles más altos de PM2.5 eran de 20 a 30 

microgramos por metro cúbico (en la pasada contingencia ambiental los niveles alcanzaron 160 microgramos 

por metro cúbico). 

 

“Documentamos lo que está pasando en esta urbe para alertar a las autoridades”, enfatizó la investigadora. 
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Los resultados del estudio universitario fueron publicados a finales de 2018 en la revista Environmental and 

Molecular Mutagenesis. Los científicos de la UNAM ahora iniciaron una colaboración con la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla para una investigación similar, pero en una entidad donde los niveles de 

PM2.5 son menores, lo que permitirá hacer un comparativo. 

 

PM2.5 

 

Los compuestos que hay en el ambiente chocan entre sí y forman partículas que reciben su nombre de acuerdo 

con su tamaño: ultrafinas; menores a 2.5 micras (PM2.5); y menores a 10 micras. 

 

Las fosas nasales tienen vellosidades y/o cilias que filtran las partículas grandes, pero las PM2.5 y menores 

entran al pulmón, y las sustancias que contienen se disuelven en la sangre y se distribuyen por los órganos. 

 

En personas adultas la exposición a estas partículas genera problemas cardíacos y pulmonares, y en adultos 

mayores y niños se relaciona con asma y enfermedades crónicas. 

 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_508.html 

  

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_508.html
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Ciencia y fútbol (Entrevista en Radio Marca) 

Estimados lectores, 

Como supongo que se habrán dado cuenta en las últimas semanas la frecuencia de publicación de entradas 

en Scientiaha disminuido significativamente. La razón no ha sido otra que la preparación de la preparación de 

mi oposición a Catedrático de Universidad en el Área de Bioquímica y Biología Molecular.Una vez alcanzado 

este sueño que llevaba 30 años persiguiendo (y del que les hablaré en su debido momento) ha llegado el 

momento de reactivar mi querido blog. Para ello hoy les traigo una entrevista que me hicieron hace muy poco 

tiempo en Radio Marca y donde mezclo dos de mis grandes pasiones: la ciencia y el fútbol. 

               
Sean ustedes o no seguidores de este deporte creo que la entrevista que me hicieron para Radio Marca 

Murcia Pablo Muñiz y José Manuel Cascales (y en la que me lo pasé pipa) les gustará y les ayudará a 

entender que la ciencia se encuentra hasta en los lugares más insospechados. 

Para escuchar la entrevista solamente deben pinchar en la siguiente imagen. Espero que les guste. ¡No se la 

pierdan! 

 

https://scientiablog.com/2019/07/23/ciencia-y-futbol-entrevista-en-radio-marca/ 

https://scientiablog.com/2019/07/23/ciencia-y-futbol-entrevista-en-radio-marca/
https://scientiablog.com/2019/07/23/ciencia-y-futbol-entrevista-en-radio-marca/
https://www.ivoox.com/jose-manuel-lopez-nicolas-bioquimico-umu-futbol-audios-mp3_rf_38147886_1.html
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"Agua en un agujero...", de Jack Kerouac (Estados Unidos, 1922-1969) 

Posted: 20 Jul 2019 10:00 PM PDT 

 

Agua en un agujero 

          —he aquí 

Los cielos empapados 

 

Jack Kerouac en Algo del Dharma (1953-1956), incluidos en The dharma beats (Varasek Ediciones, 

Madrid,2017, trad. de Marcos Canteli). 

 

Otros poemas de Jack Kerouac y textos sobre su obra 

Abeja, ¿por qué..., Al sol..., Aplicándome con los sutras..., Cada vez más débil..., Después del 

chaparrón..., Detrás del supermercado..., Es tu amigo, déjalo soñar..., Las gotas de lluvia tienen..., Lucien 

medianoche, Mao Tse Tung ha tomado..., Poema, ¿Qué es el budismo?..., Un día estarás tumbado..., Y el gato 

silencioso... 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-agua-en-un-agujero-de.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-agua-en-un-agujero-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Jack_Kerouac#Poes.C3.ADa
http://www.varasekediciones.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcos_Canteli
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2018/02/poema-del-dia-despues-del-chaparron-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-al-sol-de-jack-kerouac.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/08/poema-del-dia-aplicandome-con-los.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/01/poema-del-dia-cada-vez-mas-debil-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/12/poema-del-dia-despues-del-chaparron-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/12/poema-del-dia-despues-del-chaparron-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/06/poema-del-dia-detras-del-supermercado.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/10/poema-del-dia-es-tu-amigo-dejalo-sonar.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-las-gotas-de-lluvia.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/12/poema-del-dia-lucien-medianoche-de-jack.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/12/poema-del-dia-lucien-medianoche-de-jack.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2018/04/poema-del-dia-mao-tse-tung-ha-tomado-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-poema-de-jack-kerouac.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/10/poema-del-dia-que-es-el-budismo-de-jack.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-un-dia-estaras-tumbado-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/11/poema-del-dia-y-el-gato-silencioso-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/11/poema-del-dia-y-el-gato-silencioso-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-agua-en-un-agujero-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-0Df3MqLPvI0/XTLKy2s-eHI/AAAAAAAAObg/szyL_PXqQCIHEngDNCGwcy5CZzMYQLsHQCLcBGAs/s1600/0000026067.jpg
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850 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

22-VII-2019 

 

Yo soy un pobre pájaro… 

 

Yo soy un pobre pájaro dormido 

en la tierra de Dios, 

bajo sus ojos he perdido las alas 

y mi canto es el canto de las mutilaciones. 

Habito en una casa transitoria, 

a la que el viento lleva eternamente 

como el silencio mismo. 

He quedado tan pobre como el viento 

que toma y lleva y abandona todo, 

he quedado tan pobre como el eco 

bajo los cuatro muros apagado. 

Ha gastado la lluvia mis angulosos bordes, 

mis huesos han bebido de las constelaciones. 

Habito como musgo en las manos del tiempo 

y siento mi ceniza que se desprende y cae. 

Soy un pájaro roto que cayera del cielo en un molde de barro; 

soy el juego de un niño; 
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apenas soplo, lodo y su saliva; 

soy el barro que guarda 

este pájaro herido en la caída; 

soy el caído pájaro que canta 

en su dolor y en sus limitaciones; 

soy todo lo que vuela, la ceniza, 

el muro, el viento, el pájaro, el olvido. 

 

Dolores Castro (1923) 

La vida perdurable. Antología poética 

Selección y presentación 

de Francis Mestries 

Praxis, México, 2007 
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Nivel formativo y transición demográfica 

#CON_CIENCIA 

Foto: 

Jonny McLaren / Unsplash 

La fecundidad ha descendido o está descendiendo rápidamente en la mayoría de países del mundo. Como 

consecuencia, la población humana crece cada vez menos y es muy posible que a partir de un determinado 

momento llegue a disminuir. A ese cambio en la fecundidad y sus consecuencias poblacionales se denomina 

“transición demográfica”. Desde un punto de vista estrictamente evolutivo es un fenómeno difícil de entender 

porque, en principio, cuanto mayor es la cantidad de recursos de que dispone una pareja, mayor es la 

descendencia que puede sacar adelante. Pero las cosas no ocurren de acuerdo con ese esquema. 

En Europa, la transición demográfica se inició en algunas regiones de Francia hace casi dos siglos, alrededor 

de 1830, pero en Normandía y Bretaña no llegó hasta casi un siglo después. En Valonia empezó alrededor de 

1870, pero en Flandes lo hizo cuatro décadas más tarde. En Gran Bretaña y algunas regiones de Alemania 

llegó en 1880, pero en otras de este mismo país se inició en 1910 y tan tarde como en 1930 en las demás. Esas 

disparidades, sobre todo las que se observan en diferentes zonas de un mismo país, sugieren que en el 

fenómeno pueden influir factores de naturaleza cultural. De hecho, el descenso de la fecundidad suele ir 

ligado al acceso de las mujeres a la educación y a trabajos económica y socialmente valorados. 

Un estudio realizado en una zona de Polonia en plena transición demográfica puso de manifiesto que, 

efectivamente, cuanto mayor es el nivel de estudios de una mujer, menor tiende a ser el número de hijos que 

tiene. Pero el dato más interesante de ese estudio fue que, tanto o más que del nivel de cada mujer de forma 

individual, la fecundidad depende del nivel de formación de las mujeres de su entorno social. O sea, las 

mujeres de bajo nivel educativo que se relacionan con otras de nivel alto tienden a copiar el comportamiento 

reproductivo de estas, generalizándose de esa forma al conjunto del entorno social. 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
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En un principio, las mujeres con un alto nivel de formación tienden a posponer la maternidad porque pueden 

así dedicar más tiempo y esfuerzo a adquirir los conocimientos y capacidades que facilitan el progreso 

profesional y proporcionan un estatus más elevado; y el retraso de la maternidad conlleva un descenso en la 

fecundidad. Como esas mujeres y sus parejas suelen tener un nivel socio-económico más elevado, son 

imitadas por el resto de mujeres o parejas de su entorno. La imitación puede implicar el dedicar más tiempo a 

adquirir formación y empleos socialmente deseables; en ese caso, la fecundidad también disminuye. Pero 

puede ocurrir que lo que se imita sean simplemente las decisiones reproductivas. Se trata de un fenómeno 

bien conocido de tranmisión cultural que se basa en dos sesgos psicológicos muy poderosos, el de prestigio y 

el de conformidad. 

En virtud del sesgo de prestigio tendemos a imitar el comportamiento de los individuos de mayor éxito. Y en 

virtud del de conformidad, tendemos a hacer lo que hace la mayoría del grupo al que pertenecemos. El efecto 

combinado de ambos sesgos provoca la transmisión rápida de normas culturales que propician el descenso de 

la fecundidad. Es un fenómeno que se autoalimenta y que conduce a tasas de natalidad muy bajas en periodos 

de tiempo relativamente breves. 

En la transición demográfica seguramente actúan otros factores también, pero si se quieren revertir sus efectos 

más indeseados, seguramente ha de tenerse en cuenta la forma en que el nivel formativo de la población y las 

expectativas profesionales de las jóvenes parejas ejercen sobre las decisiones reproductivas. 

Fuente: H. Colleran, G. Jasienska, I. Nenko, A. Galbarczyk y R. Mace (2014): “Community-level education 

accelerates the cultural evolution of fertility decline.” Proc. R. Soc. B 281: 20132732. 

 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2019/07/21/nivel-formativo-y-transicion-

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

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

  

http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2019/07/21/nivel-formativo-y-transicion-demografica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/21/nivel-formativo-y-transicion-demografica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/21/nivel-formativo-y-transicion-demografica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Biosíntesis podcast BS#6: Biología sintética, estrategias antitumorales, reprogramación de oncogenes, 

virus y más noticias 

 

Ya puedes disfrutar del episodio 6 del podcast Biosíntesis [Medium, iVoox, iTunes, Google 

podcasts, Spotify, TuneIn, Radio Public, PlayerFM]. El episodio está fechado el 24 de mayo de 2019, aunque 

se publica hoy; fue grabado en el estudio de radio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad de Málaga (UMA). Presentamos artículos científicos sobre bioquímica y biología molecular bajo 

la batuta de José (Pepe) Lozano @leviaingenia (Dep. Biología Molecular y Bioquímica, UMA), participamos 

Silvana Tapia @SilvanaTapia3 (Dep. Microbiología , UMA), y un servidor, Francisco R. (Francis) 

Villatoro, @emulenews (Dep. Lenguajes y Ciencias de la Computación, UMA). Así como bionoticias y 

anuncios gracias a Belén Delgado Martín, @bio_Belen (Graduada en Bioquímica, UMA) e Íker Puerto San 

Román, @SrMitocondrio (estudiante del Grado de Bioquímica, UMA), autor del blog La Mitocondria. 

En nuestra sección de reseñas hemos reseñado el libro «Virus» de José Antonio López (JAL) [LCMF, 02 jun 

2019], incluyendo una apasionante entrevista al autor. 

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/biosintesis-episodio-bs-6-audios-mp3_rf_38663039_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/bios%C3%ADntesis-episodio-bs-6/id1458600822?i=1000444837978
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuaXZvb3guY29tL3BvZGNhc3QtYmlvc2ludGVzaXNfZmdfZjE2NzY3MTFfZmlsdHJvXzEueG1s&episode=aHR0cDovL3d3dy5pdm9veC5jb20vMzg2NjMwMzk%3D
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuaXZvb3guY29tL3BvZGNhc3QtYmlvc2ludGVzaXNfZmdfZjE2NzY3MTFfZmlsdHJvXzEueG1s&episode=aHR0cDovL3d3dy5pdm9veC5jb20vMzg2NjMwMzk%3D
https://open.spotify.com/episode/4x8pmOkK7uBwjFDziCZIVr
https://tunein.com/podcasts/Science-Podcasts/Biosintesis-p1214255/?topicId=132396529
https://radiopublic.com/biosntesis-G2MnbV/ep/s1!2616d
https://player.fm/series/biosintesis-2497645/biosintesis-episodio-bs6
https://twitter.com/leviaingenia
https://twitter.com/SilvanaTapia3
https://twitter.com/emulenews
https://twitter.com/Bio_Belen
https://twitter.com/SrMitocondrio
http://mitocondriacientifica.blogspot.com/
https://francis.naukas.com/2019/06/02/resena-virus-de-jose-antonio-lopez-jal/
https://francis.naukas.com/2019/06/02/resena-virus-de-jose-antonio-lopez-jal/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ivoox.com/biosintesis-episodio-bs-6-audios-mp3_rf_38663039_1.html
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Tras un breve homenaje de Pepe a Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura de 2016, Silvana nos presenta un 

artículo sobre biología sintética. Se ha sintetizado el genoma (ADN de 4 megapares de bases) de la 

bacteria Escherichia coli con dos cambios en la codificación (es decir, se ha modificado el código genético en 

el genoma sintético). La síntesis de proteínas usa 64 codones para codificar los 20 aminoácidos y la parada 

(Stp) de la transcripción. La serina (Ser) está codificada por 6 codones en el genoma natural y se ha 

recodificado con 4 codones en el artificial (dejando libres los codones TCG y TCA); el codón de parada (Stp) 

está codificado por 3 codones y se ha recodificado con 2 codones (dejando libre el codón TAG). Así el 

genoma artificial solo usa 61 codones para codificar los 20 aminóacidos y la parada (este proceso ha 

requerido recodificar 18 214 codones). 
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Además se ha realizado una refactorización para eliminar algunos solapes entre marcos de lectura abiertos 

(ORF), lo que ha conducido a que el genoma sintético sea algo más largo que el natural. La recodificación y 

refactorización del genoma no impide que la bacteria sea totalmente funcional (en apariencia), aunque parece 

que su crecimiento se ha penalizado un poco y resulta más lento (pero no se sabe el porqué). La ventaja de 

disponer de 3 codones no usados es que permitirá usarlos para codificar nuevos aminóacidos que puedan tener 

interés industrial y/o farmacéutico. Silvana ha entrevistado a uno de los autores, Daniel de la Torre, que nos 

comenta en primera persona detalles muy interesantes de su trabajo. El artículo es Julius Fredens, …, Daniel 

de la Torre, …, Jason W. Chin, «Total synthesis of Escherichia coli with a recoded genome,» Nature 569: 

514-518 (15 May 2019 ), doi: 10.1038/s41586-019-1192-5; recomiendo también Benjamin A. Blount, Tom 

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1192-5
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Ellis, «Construction of an Escherichia coli genome with fewer codons sets records,» Nature 569: 492-494 (16 

May 2019), doi: 10.1038/d41586-019-01584-x. 

 

Yo he comentado dos artículos publicados en Nature y Science que presentan nuevas estrategias 

antitumorales basadas en la reactivación de las proteínas RB y PTEN, dos supresores tumorales bien 

conocidos. Los genes supresores de tumores, y las proteínas que expresan, están implicados en los 

mecanismos de control que regulan la división celular. Los tumores desactivan estos genes y proteínas. Se 

están desarrollando nuevas terapias contra el cáncer basadas en reactivar estas proteínas supresoras de 

tumores. En Nature se proponen nuevas dianas terapéuticas para reactivar la proteína supresora de tumores Rb 

(retinoblastoma) en cáncer de pulmón; en Science se centran en la proteína supresora de tumores PTEN en 

cáncer de próstata. Sin lugar a dudas, las nuevas terapias que auguran estos estudios son muy prometedoras y 

se podrán extender a otros tipos de cáncer. 

https://doi.org/10.1038/d41586-019-01584-x
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En el desarrollo del cáncer cambia la actividad de muchos oncogenes y supresores de tumores mediante la 

acción de interruptores enzimáticos que los fosforilan (quinasas) o desfoforilan (fosfatasas). Se ha prestado 

más atención a la inhibición terapéutica de las quinasas oncogénicas que se activan por mutación. El supresor 

de tumores PTEN (homólogo de fosfatasa y tensina en el cromosoma 10) es la fosfatasa inactivada más 

frecuente en el cáncer humano. PTEN suprime el crecimiento tumoral ejerciendo un efecto antagonista en las 

proteínas de la ruta de señalización PI3K/AKT (fosfatidil inositol 3 quinasa), una de las más importantes 

implicadas en el cáncer. 

El primer artículo es David M. Walter, Travis J. Yates, Miguel Ruiz-Torres, …, David M. Feldser, «RB 

constrains lineage fidelity and multiple stages of tumour progression and metastasis,» Nature 569: 423-

427 (16 May 2019), doi: 10.1038/s41586-019-1172-9; más información en Seth M. Rubin, Julien Sage, 

«Manipulating the tumour-suppressor protein Rb in lung cancer reveals possible drug targets,» Nature 569: 

343-344 (16 May 2019), doi: 10.1038/d41586-019-01319-y. El segundo artículo es Yu-Ru Lee, Ming Chen, 

…, Pier Paolo Pandolfi, «Reactivation of PTEN tumor suppressor for cancer treatment through inhibition of a 

MYC-WWP1 inhibitory pathway,» Science 364: eaau0159 (17 May 2019), doi: 10.1126/science.aau0159; 

más información en Ramon Parsons, «Restoring tumor suppression,» Science 364: 633-634 (17 May 2019), 

doi: 10.1126/science.aax5526. 

 

El retinoblastoma es un cáncer ocular en niños pequeños que se desarrolla en la retina por una mutación en la 

proteína Rb, codificada por un gen supresor de tumores llamado RB1. La proteína Rb actúa como un freno 

para la progresión del ciclo celular y promueve la diferenciación celular en un tipo específico; muchos 

tumores humanos bloquean o desactivan esta proteína mediante unas enzimas llamadas quinasas dependientes 

de ciclina (CDK), que fosforilan a Rb (añaden grupos fosfato). Ya hay tratamientos antitumorales que usan 

fármacos inhibidores de la actividad de las quinasas Cdk4 y Cdk6, impidiendo que inactiven a Rb. También 

los hay inhibiendo la cascada MAPK (formada por tres proteínas quinasas activadas por mitógenos) que 

regula a nivel postranscripcional a las CDK. 

Sin embargo, estos tratamientos no son eficaces en muchos tumores, por lo que se requiere el descubrimiento 

de nuevas dianas terapéuticas. Ese es el objetivo del grupo de David M. Feldser, del Department of Cancer 

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1172-9
https://doi.org/10.1038/d41586-019-01319-y
https://doi.org/10.1126/science.aau0159
https://doi.org/10.1126/science.aax5526
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Biology, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, en Philadelphia, EE.UU., autor principal 

del artículo publicado en Nature, cuyos tres primeros autores (que han contribuido por igual) son David M. 

Walter, Travis J. Yates y Miguel Ruiz-Torres miembros del grupo de Feldser. Usando un modelo en ratón del 

cáncer de pulmón han descubierto el rol de la quinasa Cdk2 en la inactivación de Rb. Así proponen futuros 

fármacos que actúen inhibiendo la quinasa Cdk2. Se espera que el desarrollo de medicamentos dirigidos a esta 

proteína sea prometedor en el tratamiento del cáncer de pulmón. 

 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

92 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 629  octubre  de 2019 
 

PTEN es un gen supresor de tumores antagonista de la ruta de señalización oncogénica (PI3K)–AKT. Las 

células cancerosas no pueden perder la actividad completa de PTEN de forma prematura, porque se dispararía 

la senescencia celular. Por esta razón, la desactivación de PTEN ocurre un proceso de varias etapas. El nuevo 

trabajo en Science estudia diferentes vías de activación y desactivación de PTEN. Un cribado para detectar 

proteínas que interaccionan con PTEN identificó la tercera actividad (E3) de una ubiquitina ligasa WWP1 con 

un dominio de tipo HECT; en concreto, realiza una poliubiquitinación de PTEN lo que inhibe su actividad 

como fosfatasa y activa la ruta de señalización AKT. La ubiquitina es un polipéptido de 76 aminoácidos que 

puede formar polímeros, cadenas de poliubiquitinas, que son señales de proteólisis (destrucción de proteínas). 

La poliubiquitinación de PTEN disparada por WWP1 suprime su dimerización en la membrana que permite 

su función supresora de tumores. Muchos cánceres tienen una expresión amplificada de WWP1. 

Resulta que la expresión (transcripción) de WWP1 es activada por la oncoproteína MYC, que suprime la 

actividad de PTEN y fomenta la ruta de señalización PI3K-AKT. Un cribado de productos naturales en 

vegatales descubrió que I3C (indole-3-carbinol) es un inhibidor de WWP1 y la ubiquitinación de PTEN 

mediada por el dominio HECT de WWP1; así disminuye la señalización AKT en células de cáncer de 

próstata, reduciendo el crecimiento tumoral (aunque cánceres que carecen de PTEN, en los demás se espera 

que WWP1 sea beneficiosa). Por ello se propone su uso como fármaco para reactivar PTEN. Este resultado se 

ha publicado en Science por el grupo de Pier Paolo Pandolfi, del Cancer Research Institute, Beth Israel 

Deaconess Cancer Center, Harvard Medical School, Boston, MA 02215, USA, y del Department of Medicine 

and Pathology, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston, MA 02215, USA; 

los dos primeros autores son miembros de su grupo, Yu-Ru Lee y Ming Chen. Por supuesto, se requiere una 

mayor investigación de la regulación de PTEN mediada por WWP1. 
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Tras las bionoticias, Pepe ha entrevistado al investigador Manuel Collado (CHUS, Santiago de Compostela) 

quien nos comenta su artículo en el que estudia la doble función oncogénica y de reprogramación a 

pluripotencia del oncogén RAS, ambas funciones son dependientes del contexto celular. La reprogramación 

celular y la transformación oncogénica comparten características comunes; ambas implican un gran cambio 

en la identidad celular. El nuevo trabajo indica que RAS induce cambios en la expresión que promueven la 

pérdida de la identidad celular y la adquisición de la entidad madre de manera paracrina. Estos cambios 

resultan en la reprogramación cuando se combinan con factores de reprogramación. 

El resultado podría tener aplicaciones terapéuticas dado que, entre células portadoras de defectos oncogénicos 

que cooperan, RAS lleva dichas células a un destino celular incompatible con la malignidad. El artículo es 

Alba Ferreirós, Pablo Pedrosa, …, Manuel Collado, «Context-Dependent Impact of RAS Oncogene 

Expression on Cellular Reprogramming to Pluripotency,» Stem Cell Reports 12: 1099-1112 (14 May 2019), 

doi: 10.1016/j.stemcr.2019.04.006. 

 

En la sección de (bio)noticias, Íker nos comenta un nuevo avance sobre las bases de los trastornos del 

espectro autista publicado en Science (Dmitry Velmeshev, Lucas Schirmer, …, Arnold R. Kriegstein, 

«Single-cell genomics identifies cell type–specific molecular changes in autism,» Science 364: 685-689 (17 

May 2019), doi: 10.1126/science.aav8130). «El autismo en sí no es un único trastorno, sino toda una serie de 

trastornos que se encuadran dentro del llamado espectro autista (TEA). Estos trastornos son muy heterogéneos 

desde el punto de vista clínico y a nivel genético, pues en estos están implicados entre 600 y 1200 genes 

diferentes, cuyas interacciones entre sí se desconocen, al igual que su implicación en la mayor o menor 

gravedad de los síntomas presentados por los pacientes. Estudios anteriores sobre la expresión génica en 

pacientes con autismo habían encontrado que determinados cambios en la neocorteza cerebral se debían a 

alteraciones de ciertos genes y rutas metabólicas». 

«El equipo del Dr. Kriegsten (Universida de California, San Francisco) ha estudiado el llamado transcriptoma 

de ciertos tipos celulares en 41 muestras postmortem de corteza prefrontal y de córtex del cíngulo anterior de 

15 pacientes con TEA y 16 individuos de control, todos entre los 4 y  22 años de edad. A ninguno de estos 

pacientes se les había diagnosticado discapacidad intelectual, pero la mitad de los pacientes de autismo si 

habían padecido convulsiones, un síntoma común de estos trastornos. Por tanto, con el objetivo de hacer una 

comparación, también se usaron muestras de pacientes con epilepsia esporádica. Mediante el aislamiento de 

los núcleos celulares de las muestras, obtuvieron 104.600 perfiles de expresión e identificaron 17 tipos 

celulares diferentes. Cuando se compararon los perfiles de expresión de los pacientes de TEA con los de los 

controles se hallaron 692 eventos de expresión diferentes y 513 genes diferencialmente expresados. Los 

principales fenómenos celulares afectados por estas alteraciones son la transmisión sináptica, la orientación de 

los axones, la migración neuronal y la señalización del ácido γ-aminobutírico (GABA). También se hallaron 

https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2019.04.006
https://doi.org/10.1126/science.aav8130
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alteraciones en la expresión de factores de transcripción importantes en el desarrollo del cerebro, como SOX5 

y TCF25». 

«Los principales tipos celulares afectados por estas alteraciones fueron las neuronas excitatorias L2, L3 y L4 

y las células de microglía, entre otros. Este equipo también descubrió que existe una correlación entre la 

gravedad de las alteraciones presentes en las neuronas L2 y L3 y en las células de microglía con la severidad 

del trastorno del paciente. En cuanto a las muestras de pacientes con epilepsia espontánea, se halló que 

compartían un 10% de las alteraciones en la expresión génica observadas en los pacientes con autismo, lo que 

nos permite diferenciar qué genes están detrás de las convulsiones y cuáles están detrás de la patogénesis de 

los TEA. Estudios como este son muy importantes, pues el estudio de las bases genéticas y moleculares detrás 

de enfermedades, en este caso los TEA, nos permiten identificar posibles dianas terapéuticas. Estudios con un 

mayor número de muestras y un análisis más exhaustivo permitirán hallar con más precisión las causas 

genéticas de los TEA y plantearán posibles tratamientos. Estaremos atentos». 

 

La bionoticia que Belén nos trae está basada en un News & Views en Nature (Simon T. Schafer, Fred H. 

Gage, «Nerve cells from the brain invade prostate tumours,» Nature 569, 637-638 (15 May 2019), 

doi: 10.1038/d41586-019-01461-7, sobre el artículo de Philippe Mauffrey, Nicolas Tchitchek, …, Claire 

Magnon, «Progenitors from the central nervous system drive neurogenesis in cancer,» Nature 569: 672-

678 (15 May 2019), doi: 10.1038/s41586-019-1219-y). «Muchos estudios en la última década han mostrado 

que la interacción entre las células tumorales y las células nerviosas puede influir en la progresión de varios 

tipos de cáncer. En los tumores de próstata, la presencia de nuevas células nerviosas está asociada a una 

mayor malignidad y capacidad metastásica. El microambiente tumoral permite el desarrollo de estas células 

en un proceso llamado neo-neurogénesis, pero no se conoce el origen inicial de estas células nerviosas en los 

tumores. Mauffrey y colaboradores, del Instituto de Biología François Jacob, de París, publican en Nature que 

las células progenitoras neurales de una zona en la que se da neurogénesis en el cerebro son capaces de migrar 

hacia los tumores de próstata, invadiendo el microambiente tumoral y dando lugar a la formación de nuevas 

células nerviosas». 

«El modelo usado se llama Hi-myc. Los autores observaron que los tumores de próstata en estos ratones 

estaban asociados a unas células nerviosas llamadas neuroblastos, que expresan una proteína llamada 

https://doi.org/10.1038/d41586-019-01461-7
https://doi.org/10.1038/s41586-019-1219-y
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doblecortina (DCX), también expresada en células progenitoras de neuronas. Aislaron las células que 

 

expresaban DCX y analizaron la expresión de genes y proteínas. No expresaban Myc, un oncogén driver en 

tumores de próstata, por lo que se descartó que su origen fuera a partir de las células tumorales. Se observaron 

características moleculares parecidas a las de las células progenitoras neurales y podían diferenciarse in vitro 

en células parecidas a las neuronas. Después, rastrearon la procedencia de las células usando una técnica de 

marcaje en el cerebro, revelando que las células progenitoras de la zona subventricular son capaces de migrar 

hacia la localización de los tumores de próstata. Determinaron la relevancia de sus hallazgos en otros tipos de 
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cáncer usando otros modelos trasplantados con células tumorales humanas, observándose una forma similar 

de migración de las células progenitoras neurales hacia los tumores». 

«Sin embargo, en el cerebro humano, existe un consenso respecto a que se da neurogénesis en el giro dentado, 

pero es necesario determinar si esto ocurre también en la zona subventricular, de donde proceden las células 

nerviosas que se establecen en el tumor. Esto implica que serán necesarios nuevos estudios para determinar si 

este mecanismo tiene relevancia clínica en humanos. Además, no se puede descartar por completo la 

posibilidad de que se formen células nerviosas a partir de otras células tumorales, ya que el modelo utilizado 

quizá no sirve para todos los tipos de cáncer de próstata». 

 

Íker se hace eco de la noticia «Baja la mortalidad por melanoma por primera vez en España», El Mundo, 07 

may 2019. «La mortalidad por melanoma en menores de 65 años está disminuyendo por primera vez en 

España». Mientras que Belén lo hace de la noticia de Daniel Mediavilla, «Las máquinas empiezan a ganar a 

los humanos en la predicción del riesgo de cáncer», Materia, El País, 20 may 2019, sobre el artículo de Diego 

Ardila, Atilla P. Kiraly, …, Shravya Shetty, «End-to-end lung cancer screening with three-dimensional deep 

learning on low-dose chest computed tomography,» Nature Medicine 25: 954-961 (20 May 2019), 

doi: 10.1038/s41591-019-0447-x. «Un algoritmo diseñado por Google y la Universidad del Noroeste en EE 

UU obtiene mejores resultados que los radiólogos analizando tomografías en busca de indicios de tumores». 

Además, Belén y Silvana nos presentan Sciencebook, una nueva plataforma social para divulgar la ciencia, y 

entrevistan a su fundador Sergio Marcuello. Más información en Lydia Gil, «ScienceBook, la red social de 

investigación y divulgación marca España», Social Media en Investigación, 13 mar 2019. 

 

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2019/05/07/5cd18a65fdddffec2a8b48f7.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2019/05/07/5cd18a65fdddffec2a8b48f7.html
https://elpais.com/elpais/2019/05/20/ciencia/1558364246_685587.html
https://doi.org/10.1038/s41591-019-0447-x
https://www.appmob.es/sciencebook/register.php
https://socialmediaeninvestigacion.com/sciencebook-red-social-investigadores/
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«La sección El Libro de la Semana nos trae la última obra del conocido divulgador José Antonio López, más 

conocido como JAL (responsable del programa radiofónico «Entre probetas» de RNE). Se trata del libro 

«Virus. Ni vivos ni muertos» (ed. Almuzara), en el que el autor da un repaso bastante completo al catálogo de 

los principales virus que nos afectan a los humanos, sus aspectos moleculares y la historia de los variados y 

numerosos esfuerzos que los científicos han realizado a lo largo de la historia por luchar contra las 

enfermedades que han causado. Un libro, sin duda, muy recomendable, por su rigor y por lo ameno de su 

lectura. En el episodio charlamos largo y tendido con el autor, JAL, sobre virus en general y los descritos en 

el libro, más en particular». En este blog puedes leer mi «Reseña: «Virus» de José Antonio López 

(JAL)», LCMF, 02 jun 2019. 

¡Qué disfrutes del podcast! 

 

https://francis.naukas.com/2019/07/20/biosintesis-podcast-bs6-biologia-sintetica-estrategias-antitumorales-

reprogramacion-de-oncogenes-virus-y-mas-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/06/02/resena-virus-de-jose-antonio-lopez-jal/
https://francis.naukas.com/2019/07/20/biosintesis-podcast-bs6-biologia-sintetica-estrategias-antitumorales-reprogramacion-de-oncogenes-virus-y-mas-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/20/biosintesis-podcast-bs6-biologia-sintetica-estrategias-antitumorales-reprogramacion-de-oncogenes-virus-y-mas-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/20/biosintesis-podcast-bs6-biologia-sintetica-estrategias-antitumorales-reprogramacion-de-oncogenes-virus-y-mas-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/20/biosintesis-podcast-bs6-biologia-sintetica-estrategias-antitumorales-reprogramacion-de-oncogenes-virus-y-mas-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Una imagen: mi abuela recogiendo castañas...", de Julieta Marchant (Chile, 1985) 

Posted: 18 Jul 2019 10:00 PM PDT 

 

Una imagen: mi abuela recogiendo castañas. 

Un tiempo inalcanzable 

             o el espacio que prolonga una ínfima constelación. 

Aguardo palabras mientras afuera acontece lo infinito: 

él agacha la cabeza frente a una vitrina que le devuelve su reflejo 

una mujer se acerca a su hija para estirar la costura de su falda 

llueve y sin embargo nadie se levanta de las sillas 

él enfoca la cámara esperando que no posen 

             -una escena espontánea para la posteridad- 

qué escena podría serlo se pregunta y dice miren 

justo cuando la pequeña del rincón se arregla el pelo. 

Mi cabeza se puebla y se vacía, la mano empuja. 

Cierra la puerta y concluye la imagen 

pero el ruido de su nombre continúa escarbando. 

No lamentamos despedirnos 

sino saber que por mucho que construyamos 

la lluvia seguirá existiendo 

y sin embargo 

nadie se levanta. 

Dije basta y mi eco encontró refugio 

en la amplitud de esa palabra. 

Mientras escribo ella toca piano con los ojos cerrados 

usa audífonos para no molestar 

y el movimiento de su pie sobre el pedal 

me incita a adivinar un cierto ritmo. 

En el relato gira la música. 

Tu cuento es incomprensible, le dice 

y él explica que intenta retratar el mundo 

a través de la experiencia de un árbol. 

El profesor sale y vuelve con la hoja de un gomero 

y pregunta ¿qué ves? 

Nadie entiende 

y sin embargo 

no nos paramos de las sillas. 

Qué sopesa este poema, cuál será su alcance. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-una-imagen-mi-abuela.html
https://1.bp.blogspot.com/-FKoT6Oy3b7Q/XTARvALnneI/AAAAAAAAObI/oVyfB8RedWwbC4dHdwmp7l9pZ1mDV6kjQCLcBGAs/s1600/Julieta+Marchant.jpg
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Una voz o un murmullo, nunca supe la diferencia. 

Qué tendrá que ver un gomero 

             una imagen 

que no podremos entender aunque siga merodeando. 

La memoria y su camino 

quiero decir su torpeza, sus brazos largos. 

Una idea básica: voy detrás de mi abuela 

le ofrezco cargar las castañas. 

Una pregunta elemental: cómo sostener ese canasto 

siendo yo tan pequeña. 

Mira la tierra húmeda, quisiera hundir mi cuerpo ahí, dijo. 

No vi tierra, sino un mar de hojas secas 

sus crujidos al caminar acomodándose estaban 

recuerdo lo frágil 

quisiera hundir mi cuerpo 

concluir. 

Arrimarse a las lagunas que habitan las palabras 

o dejarse tocar por ese espacio que una vocal deja intocable. 

La pregunta didáctica: ¿qué es un poema? 

¿Por qué usted habla de sí mismo en tercera persona? 

Una distancia entre lo que pensé y lo que dije, nada medible por cierto. 

Las hojas sometidas a mecerse 

una se enreda en la dureza de una rama, se desprende y cae. 

Mira cómo baja, apuntó con el índice 

girando lento, el viento sostiene -aguanta- 

y seguía apuntando 

             mi abuela 

que se hundió en la tierra húmeda. 

No estaba yo para contar esa historia, aunque estoy para escribirla. 

Mi madre lanzó la bicicleta en medio del camino 

corrió hacia el lado opuesto, se detuvo jadeando y lloró a gritos. 

Fijo en el papel un relato, disimulo sus olvidos 

estampo una cierta inmovilidad. 

En el poema lo accidental 

la primera escena que me arrebató un silencio involuntario: 

solo queda soportar la contemplación 

de unas manos intentando soltarse de unas manos muertas 

-los dedos de mi madre son extremadamente largos- 

Llueve y los turistas con sus gorros de paja simulan que no llueve 

me sumerjo en el mar 

atrás 

donde no podría obviar el agua 

¿y si de pronto me abandono? 

(nadie se levantaría de sus sillas). 

El nombre aprieta, mi madre aprieta, mi abuela aprieta 

             un puñado de castañas 

las curvas de sus manos se endurecen 

y de pronto ya no están. 

Desplazar el nombre, abandonarse en el área muda de la lengua 

conservar lo que raspa bajo las palabras. 
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Siempre tuvo que ver con eso 

             para mí 

el desgarro de lo simple. 

Prometerse alivio a la sombra de un ciruelo 

un beso discreto como si la cercanía rajara 

(adentro es posible desaparecer). 

Jurar lo que seremos incapaces, tanto entusiasmo pienso 

lo irrecuperable, la esquina donde dijo ya no más 

-su eco encontró refugio en la estrechez de esa frase- 

Cierra la puerta y concluye la escena, pero el ruido continúa. 

De la salida atesorar 

el temblor 

algún indicio que nos ate a la memoria 

separarse de las manos de otro para hacerse cuerpo 

retener y velar por lo propio. 

Una cierta incomodidad al hablar del pasado, cuánta ajenidad. 

Una imagen: la sombra de un árbol. 

Una pregunta elemental: cuántas veces ese árbol impondrá la evocación. 

Por qué usted habla de sí mismo en tercera persona 

le pregunta y él la mira con violencia. 

El pulso de las palabras serena la muerte. 

La lluvia sigue impaciente, su cadencia obra. 

Los turistas son tan solo parte del paisaje 

             allá, me pregunto 

cuál será el lugar que nos corresponde 

a pesar de todo el pesar 

y sin embargo 

-me precipito- 

nadie se levanta de sus sillas. 

 

Julieta Marchant en El nacimiento de la hebra  (2015), incluido en Con mi caracol y mi revólver. Muestra de 

poesía chilena reciente (Vallejo & Co., Internet, 2018, selec. de Diego Alfaro Palma). 

 

Otros poemas de Julieta Marchant 

Quise construir una casa encima de tu casa..., Té de jazmín (4) 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-una-imagen-mi-abuela.html 

  

https://www.ocultalit.com/entrevistas/julieta-marchant-entrevista-escritura/
http://www.vallejoandcompany.com/
https://twitter.com/theaguafiestas
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-quise-construir-una-casa.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-te-de-jazmin-4-de-julieta.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-una-imagen-mi-abuela.html
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Interrogando al tomate tradicional: ¿dónde escondes el sabor? 

Post realizado por Santiago Priego. 

  

Suelo disfrutar mucho del momento en el que me presento a alguien y, en esa maravillosa actividad que es la 

conversación, cuento que me dedico a estudiar el tomate. Las reacciones que desencadena esta afirmación son 

de lo más variopintas: desde la risa a la admiración, pasando por la perplejidad (no será algo muy común 

supongo). Al explicar que estoy cursando un máster especializado en el estudio molecular de las plantas y 

que, concretamente, estoy trabajando con el tomate no son pocas las veces que escucho comentarios tales 

como “los tomates de hoy en día no saben a nada”. Incluso al hablar con mis abuelos todavía recuerdan con 

un especial brillo en los ojos “el sabor de los tomates de antes”. 

  

 

Pero ¿por qué el tomate comercial, además de por su perfecta apariencia, luce por su insipidez? Esta no es una 

pregunta fácil de responder. El tomate es la fruta y verdura de mayor valor en todo el planeta. Está presente en 

casi cualquier plato de nuestra dieta, tanto en su forma cruda como en la procesada (salsas, mermelada…). Su 
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omnipresencia se debe en parte al intenso proceso de mejora al que ha estado sujeto durante años para 

garantizar un rendimiento de producción adecuado. Cuando hablo de mejora me refiero al cruce y selección 

de aquellas variedades con los rasgos de mayor interés para la industria: color rojo uniforme, tamaño 

uniforme, firmeza (para que aguanten el transporte) y estabilidad en la producción. He ahí uno de los 

principales problemas, la mejora del tomate ha estado centrada en rasgos meramente industriales y se han 

dejado por olvidadas las preferencias del consumidor como el sabor. 

  

dav_vivid 

  

El grupo de investigación en el que estoy realizando mi trabajo final de máster es consciente de esta 

problemática y está llevando a cabo un proyecto de investigación en tomate llamado TRADITOM. 

TRADITOM tiene como objetivo valorizar la diversidad presente en las variedades tradicionales de tomate y 

aumentar su capacidad de superar las adversidades con la intención de detener su sustitución por variedades 
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modernas, que como ya he comentado, a menudo son menos sabrosas pero suelen dar mayores rendimientos y 

ser, al menos, más resistentes a algunas enfermedades. 

 

Concretamente en mi trabajo estamos interesados en estudiar una colección de variedades de tomate 

tradicionales que se caracterizan por mantener la clorofila o perderla rápidamente al alcanzar la maduración. 

La clorofila es el pigmento que da el color verde a las plantas y al tomate verde inmaduro. Las variedades 

tradicionales de tomate que al madurar mantienen la clorofila presentan un particular color marrón por la 

mezcla de color rojo y verde. Podrán imaginarse de que tomates les hablo, los “negros” que tan de moda están 

ahora en los supermercados y que si los han probado podrán recordarlos por su característico sabor. La 

apariencia de estas variedades es resultado de a una mutación espontánea en un gen que es responsable de la 

eliminación de la clorofila en el fruto durante la maduración (al estar desactivado no pierden el pigmento 

verde).  Algunas de estas variedades tradicionales son el tomate negro de Crimea, tomate moruno, black 

plum, negro de Siles o negro de Jaén. 

El objetivo de mi trabajo es caracterizar y comparar algunas de estas variedades tradicionales “negras” con las 

que pierden muy rápidamente la clorofila. En el estudio está incluida también la variedad comercial 

MoneyMaker, que pierde rápidamente el color verde, y su versión genéticamente editada green flesh. En los 

tomates green flesh se ha desactivado el gen responsable de la eliminación de la clorofila en el fruto durante la 

maduración. Con esta edición, por tanto, el tomate comercial MoneyMaker pasa a ser un tomate “negro” (lo 

pueden apreciar en la imagen adjuntada). 
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En un estudio previo se vio en paneles de cata a ciegas que los tomates green flesh eran los preferidos por los 

catadores. De hecho, el autor de este blog tiene un vídeo en El Comidista en el que da a probar a Mikel 

Iturriaga los tomates green flesh, el cual sorprendido recalca su buen sabor. 

  

  

En los paneles de cata no solo destacaron su sabor, también su gruesa piel. Se piensa que una piel gruesa 

ayuda a conservar los frutos más tiempo tras su cosecha. Para darle un fundamento científico a todas estas 

observaciones  en mi trabajo vamos a llevar a cabo distintas aproximaciones. Primero, evaluaremos la vida 

post-cosecha de esta colección de tomates, es decir, el tiempo que tardan en no ser del gusto del consumidor. 

Para ello estamos estudiando la evolución del contenido en clorofila, color y firmeza en distintas etapas de la 

vida post-cosecha del fruto. Segundo, vamos a estudiar por microscopía óptica la cutícula de estos frutos. La 

cutícula es la capa más externar de las plantas y del fruto de tomate (la piel) y tiene funciones biológicas tan 

importantes como evitar la pérdida de agua en la planta. Por último, estudiaremos a nivel genético y 

metabólico estas variedades para tratar de determinar qué las hace tan especiales respecto a las que pierden la 

clorofila más rápidamente. 

En cierto modo, vamos a interrogar al tomate tradicional para que nos cuente dónde esconde ese sabor. Os 

mantendré informados si logramos que “cante”. 

 

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/19/interrogando-al-tomate-tradicional-donde-escondes-el-

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

Tomates+con+genes%29 

  

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/19/interrogando-al-tomate-tradicional-donde-escondes-el-sabor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/19/interrogando-al-tomate-tradicional-donde-escondes-el-sabor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/19/interrogando-al-tomate-tradicional-donde-escondes-el-sabor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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Podcast CB S&R 224: Cosmología, campos camaleones, y otras noticias lunares 

 

He participado en el episodio 224 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep224: 

”, 11 jul 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 

http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=1839
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep224-alunizaje-estrella-tabby-exolunas-explicaciones-naturales-audios-mp3_rf_38656136_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/ep224-alunizaje-estrella-tabby-exolunas-explicaciones-naturales-audios-mp3_rf_38656136_1.html
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En la foto, arriba, Francis Villatoro @emulenews, y abajo, Carlos Westendorp @cwestend, Marian 

Martínez @79ronja, y Héctor Socas Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak).  

. 

https://twitter.com/emulenews
https://twitter.com/cwestend
https://twitter.com/79ronja
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
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Tras la presentación, Héctor nos comenta que al final del programa se incluirá el audio del turno de preguntas 

de la charla de Daniel Marín en el Museo que dirige Héctor sobre la llegada del hombre a la Luna (en dicha 

ocasión también intervino Eva Villaver, autora de «Las mil caras de la Luna»). Confieso que ya he escuchado 

el audio completo de la charla y, como siempre, Daniel no defrauda. Luego hablamos del último artículo 

sobre ‘Oumuamua como objeto interestelar natural con propiedades esperadas. El artículo reivindica que se 

trata de un objeto natural y que sus características son las esperadas para un objeto de este tipo. Este objeto de 

color rojizo fue observado por primera vez por PanSTARRS1; se espera que LSST (Large Synoptic Survey 

Telescope) a partir de 2022 descubra uno de estos objetos cada año. 
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Por cierto, que el brillo oscilara en un factor de 10 se debe interpretar como una forma con un tamaño 6:1 en 

lugar de 10:1 cuando se tiene en cuenta el rango de ángulos de fase (19–27◦). El artículo aclara que la 

aceleración anómala casi seguro tuvo como origen la emisión de polvo durante el paso cerca del Sol, pero que 

no pudimos observarlo porque descubrimos el objeto una vez se alejaba del Sistema Solar. Para los 

interesados en los detalles, el artículo es The ‘Oumuamua ISSI Team, «The Natural History of 

‘Oumuamua,» Nature Astronomy 3: 594–602 (01 Jul 2019), doi: 10.1038/s41550-019-0816-

x, arXiv:1907.01910 [astro-ph.EP] (03 Jul 2019). 

https://doi.org/10.1038/s41550-019-0816-x
https://doi.org/10.1038/s41550-019-0816-x
https://arxiv.org/abs/1907.01910
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Se ha publicado un artículo con la primera explicación plausible que explica todos los comportamientos 

exóticos de la estrella de Tabby (KIC 8462852). Se supone que existe un supuesto perturbador (una estrella 

cercana o un agujero negro cercano) a Tabby que perturba su sistemas planetario; y un exoplaneta gigante con 

exolunas que siente dicha perturbación. El exoplaneta pierde alguna de sus lunas, que se ponen a orbitar a la 

estrella y que luego se van rompiendo poco a poco en pedazos. Así se forma un anillo de polvo con una órbita 

muy elíptica que explica el comportamiento secular; los dips (caídas de brillo profundas) se explican por la 

pérdida de polvo de la exoluna que va acompañada de una especie de cola de polvo como un cometa.  
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Se han desarrollado muchas hipótesis pero ninguna es tan completa (comenta Héctor), aunque Carlos y 

Marian deja claro que falta la estrella compañera (ya que no se han observado variaciones en la velocidad 

radial). Así que esta hipótesis es plausible, pero muy improbable. Habrá que esperar a futuras observaciones 

y/o hipótesis para tenerlo cada vez más claro. El artículo tiene un título que no parece relacionado con 

Tabby, Miguel Martinez, Nicholas C. Stone, Brian D. Metzger, «Orphaned Exomoons: Tidal Detachment and 

Evaporation Following an Exoplanet-Star Collision,» MNRAS (enviado), arXiv:1906.08788 [astro-ph.SR] 

(20 Jun 2019). 

 

https://arxiv.org/abs/1906.08788
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Marian nos comenta un artículo sobre la interacción de las eyecciones de masa coronal (CME) del Sol sobre 

el planeta Venus (que no tiene campo magnético). La sonda Venus Express observó el impacto de una CME 

muy fuerte contra Venus en noviembre de 2011. Resulta que el propio viento solar (que es continuo) protege a 

la atmósfera de Venus del viento solar más intenso durante las CME. Nos cuenta Marian que el viento solar 

tiene campo magnético e induce una capa límite alrededor de Venus que actúa como barrera; dicha capa actúa 

como protección del planeta para CME fuertes. El artículo es Qi Xu, Xiaojun Xu, …, Tielong Zhang, 

«Observations of the Venus Dramatic Response to an Extremely Strong Interplanetary Coronal Mass 

Ejection,» The Astrophysical Journal 876: 84 (07 May 2019), doi: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab14e1. 

 

Finalmente, antes del audio de la charla de Daniel Marín, hablo un poco de campos camaleón (Chameleon 

fields). La acción (lagrangiano) de Einstein es igual al escalar de curvatura R; una generalización sencilla es 

sustituirla por una función del escalar de curvatura f(R) = R + α2 R2 + α3 R3 + ···, para que se preserven las 

predicciones de Einstein. El problema de esta idea es que es equivalente, bajo un gauge adecuado, a una teoría 

tensor-escalar, es decir, a la teoría de Einstein más un campo escalar φ con un potencial V(φ) que depende 

de f(·); dicho campo escalar actuaría de forma efectiva como un «quinta fuerza». Los experimentos de 

laboratorio de tipo Eöt–Wash limitan la masa inferior de este campo a m(φ) > 1 meV. Con una masa tan 

grande, una teoría f(R) deja de ser útil para ayudar a resolver problemas cosmológicos, como el problema de 

la constante cosmológica, y además descarta estas teorías porque suponen una modificación incompatible con 

las observaciones cosmológicas y astrofísicas. 

https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab14e1
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Una solución es transformar el campo escalar φ en un campo camaleón, es decir, cuya masa varía según la 

densidad energética del entorno. En regiones muy vacías del cosmos, la masa del campo es muy pequeña, y 

en regiones muy densas, como la superficie terrestre donde se realiza el experimento, la masa del campo es 

muy grande, O(1) meV. Así, se evitan los problemas que descartan las teorías  f(R), que ya se pueden usar 

para tratar de resolver problemas cosmológicos. Pero, ¿cómo afectan estas teorías tensor-escalares a la 

formación de las grandes estructuras del universo? Se ha usado la simulación IllustrisTNG  (The Next 

Generation) para verificar que cambian poco las predicciones (distribución a gran escala (web cósmica) de las 

galaxias y sus propiedades más características). Eso sí, aparecen pequeñas desviaciones en la parte externa de 

los discos galácticos, pero aún es pronto para saber qué implicaciones tienen sobre la validez de las 

teorías f(R). 
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El artículo con las nuevas simulaciones cosmológicas es Christian Arnold, Matteo Leo, Baojiu Li, «Realistic 

simulations of galaxy formation in f(R) modified gravity,» Nature Astronomy (08 Jul 2019), 

doi: 10.1038/s41550-019-0823-y, arXiv:1907.02977 [astro-ph.CO] (05 Jul 2019). Más información sobre 

campos camaleón y teorías f(R) en Philippe Brax, …, Anne-Christine Davis, Douglas J. Shaw, «f(R) Gravity 

and Chameleon Theories,» Phys. Rev. D 78: 104021 (2008), 

doi: 10.1103/PhysRevD.78.104021, arXiv:0806.3415 [astro-ph]. A nivel divulgativo John Timmer, 

«Alternative theory of gravity makes a nearly testable prediction. A massive simulation done with a 

«chameleon» theory of gravity,» Ars Technica, 14 Jul 2019; Monica Young, «Is Dark Energy a 

Chameleon?» Sky & Telescope, 24 Aug 2015. 

¡Espero que hayas disfrutado del podcast! 

 

https://francis.naukas.com/2019/07/19/podcast-cb-sr-224-cosmologia-campos-camaleones-y-otras-noticias-

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

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

  

https://doi.org/10.1038/s41550-019-0823-y
https://arxiv.org/abs/1907.02977
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.78.104021
https://arxiv.org/abs/0806.3415
https://arstechnica.com/science/2019/07/alternative-theory-of-gravity-makes-a-nearly-testable-prediction/
https://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/is-dark-energy-a-chameleon-0824201523/
https://francis.naukas.com/2019/07/19/podcast-cb-sr-224-cosmologia-campos-camaleones-y-otras-noticias-lunares/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/19/podcast-cb-sr-224-cosmologia-campos-camaleones-y-otras-noticias-lunares/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/19/podcast-cb-sr-224-cosmologia-campos-camaleones-y-otras-noticias-lunares/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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EL OTRO HOMBRE, un cuento de Miguel Delibes 

 

 

Fotografía: Francisco Rodríguez Criado 

  

Pilar Fernández Bravo, gran lectora, autora de cuentos y co-coordinadora del blog de literatura Cinco a las 

cinco, nos recomienda “El otro hombre”, de Miguel Delibes. Pilar lo recomienda por su calidad y porque es 

una de esas narraciones de Delibes que, quizá por el mucho tiempo pasado desde su publicación (1954), ha 

caído en el olvido, de donde merece ser rescatado. 

  

Si nevaba en la ciudad, se originaba, en cada esquina, un próximo riesgo de romperse la crisma. La nieve 

caída y pisoteada se endurecía con la helada nocturna y las calles se transformaban en unas pistas relucientes 

y vítreas, más apropiadas para patinar que para transitar por ellas. Para los chicos, el acontecimiento era tan 

tentador que bastaba, incluso, para justificar sus ausencias de la escuela. 

http://5alas5.blogspot.com/
http://5alas5.blogspot.com/
http://2.bp.blogspot.com/--aBc51LiyJ8/Tb_3aKsdpWI/AAAAAAAABKE/07ScK8bhBkQ/s1600/nieve-frc.jpg
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Y en estas cosas menores, en que caiga la nieve y la helada la endurezca, en un resbalón y una caída 

aparatosa, están escondidos muchas veces el destino de los hombres y los grandes cambios de los hombres; a 

veces su felicidad, a veces su infortunio. Tal le aconteció a Juan Gómez, de veintisiete años, recién casado, 

usuario de una vivienda protegida de fuera del puente. Hasta aquel día ella no se había dado cuenta de nada. 

De que le amaba, no le cabía la menor duda. Y, sin embargo, si era así, nada justificaba aquel extraño 

retorcimiento, algo blando como un asco, que aquella mañana constataba en el fondo de sus entrañas. Que a 

Juan le faltasen las gafas no justificaba en apariencia nada trascendental, ni había tampoco nada de 

trascendental en la forma de producirse la rotura, al caer en la nieve la tarde anterior de regreso de la oficina. 

Y no obstante, al verle desayunar ahora ante ella, indefenso, con el largo pescuezo emergiendo de un cuello 

desproporcionado y con el borde sucio, mirándola fijamente con aquellas pupilas mates y como cocidas, sintió 

una sacudida horrible. 

—¿Te ocurre algo? ¿Tienes frío? —dijo él. 

La interrogaba solícito, suavemente afectuoso, como tantas otras veces, mas hoy a ella le lastimaba el tonillo 

melifluo que empleaba, su conato de blanda protección. 

—¡Qué tontería! ¿Por qué habría de ocurrirme nada? —dijo ella, y pensó para sí: “¿Será un hijo? ¿Será un 

hijo este asco insufrible que noto hoy dentro de mí?”. 

Se removía inquieta en la silla como si algo urgente la apremiase y unas manos invisibles la aplastasen 

implacables contra el asiento. Detrás de los cristales volvía a nevar. Y a ella debería servirle ver caer la nieve 

tras la ventana, como tantas veces, para apreciar la confortabilidad del hogar, su vida íntima bien asentada, 

caliente y apetecible. Pero no. Hoy estaba él allí. Juan migaba el pan en el café y mascaba las sopas 

resultantes con ruidosa voracidad. De repente alzó la cabeza. Dijo: 

—Dejaré las gafas en el óptico antes de ir a la oficina. No en Pérez Fernández. Ya estoy escarmentado. Ese lo 

hace todo caro y mal. Se las dejaré a este de la esquina. Me ha dicho Marcelino que trabaja bien y rápido. Me 

corren prisa. 

Ella no respondió. No tenía nada que decir; por primera vez en diez años le faltaban palabras para dirigirse a 

Juan Gómez. Sí, no tenía ninguna palabra a punto disponible. Estaba vacía como un tambor. Acumuló sus 

últimas fuerzas para mirar los ojos romos de él, desguarnecidos, y, por primera vez en la vida, los vio tal cual 

eran, directamente, sin ser velados por el brillante artificio del cristal. Experimentó un escalofrío. Aquellos 

ojos evidentemente no eran los de Juan. A ella siempre le gustaron los hombres con lentes; las gafas prestaban 

al hombre un aire adorable de intelectualidad, de ser superior, cerebral y diligente. Y los de Juan, amparados 

por los cristales, eran, además, unos ojos fulgurantes, descarados, audaces. Por eso se enamoró de él, por 

aquellos ojos tan despiadados que para contenerles era necesario preservarles con una valla de cristal. “Estoy 

pensando tonterías”, se dijo. “Lo más seguro es que esto sea un niño. Todas dicen que cuando va una a tener 

un niño se notan cosas raras y ascos y aversiones sin fundamento.” La voz de él frente a ella la asustó. 

—¿Qué piensas, querida, si puede saberse? 

El tono de voz de Juan era ahora irritado, suspicaz. 

Ella sacudió la cabeza con violencia, y sintió una extraña rigidez en los miembros, algo así como una 

contenida rebelión. Dijo: 
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—No sé, no sé lo que pienso. Tengo muchas cosas en la cabeza. 

No podía decirle que pensaba en sus ojos, que pensaba algo así como que él no era él: que su personalidad era 

tan menguada e inestable que desaparecía con las gafas rotas para transmudarle en un pelele. De repente ella 

se avergonzó de estar conviviendo tranquilamente con aquel hombre. ¿Qué diría Juan, su Juan, cuando 

regresase del óptico con las gafas arregladas y su mirada fulgurante, descarada y audaz? Volvía él a escrutarla 

maritalmente, con sus ojos insípidos, mientras sus dientes trituraban ferozmente el panecillo empapado en 

café con leche. Ella sintió que las pupilas de un extraño buceaban descaradamente bajo sus ropas, tratando de 

adivinar su escueta desnudez. “Este hombre no tiene ningún derecho a interpretarme así”, pensó. “Esto es un 

atrevimiento desvergonzado. Lo denunciaré, lo denunciaré por allanamiento de persona”, se dijo en un vuelo 

fantástico de la imaginación. Pensó en todo el horror y vergüenza de un adulterio y se puso de pie con 

violencia. Sin decir palabra dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta, pero él se incorporó de un salto y la 

tomó por la cintura: 

—Ven, criatura, dame un beso; me marcho ya. 

Ella veía los dos ojos inexpresivos a un palmo de los suyos, dos ojos fofos, como empañados de un vaho 

indefinible. Y un surco pronunciado, seco como un hachazo, en la parte más alta de la nariz. Cerró los ojos al 

notar el cuerpo de él junto al suyo, tratando de serenarse. Luego los volvió a abrir. No, decididamente, aquél 

no era Juan, su Juan, Juan Gómez, de veintisiete años, con sus gafas siempre limpias, impolutas, y un destello 

vivaz en las pupilas. Era otro hombre; un hombre extraño, que se aprovechaba de la nieve endurecida sobre el 

pavimento, y de la caída, y de la rotura del cristal. Sintió un vértigo y gritó fuerte. Pero su resistencia avivaba 

en Juan Gómez una glotona sensualidad. Y Juan Gómez, al besar los labios de su mujer, se dio cuenta de que 

ella pendía inerte de sus brazos, de que se había desvanecido. Pero no se le ocurrió pensar en estas cosas 

menores: en que caiga la nieve y la helada la endurezca, en un resbalón y una caída aparatosa, se esconden 

muchas veces el destino y los grandes cambios de los hombres. 

  

 

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-miguel-delibes-el-otro-hombre.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-miguel-delibes-el-otro-hombre.html
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Barbacoas, ciencia y salud 

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. 

 

Foto: Victoria Shes / Unsplash 

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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Que Bilbao fuera galardonada como la mejor ciudad gastronómica del mundo no sorprendería a muchos, 

máxime cuando ha sido elegida como la mejor ciudad europea en 2018. Y como las ciudades las hacemos los 

ciudadanos pues nos congratulamos por la parte que nos toca. Ciertamente es Bilbao cuna de la ‘fine cuisine’ 

vasca, europea y mundial, con grandes maestros de los fogones y una elevada concentración de restaurantes 

en la Guía Michelín. 

Sin embargo, no todo en la cocina debería orientarse a la obtención de nuevos y sofisticados sabores para 

alegrarnos el paladar. Alimentos muy dorados, flambeados o incluso parcialmente quemados realzan su sabor 

y por ello se utilizan con frecuencia en las recetas más sofisticadas de los mejores restaurantes. Pero esta 

ganancia en sabor tiene su precio. Una gran parte de las propiedades nutritivas de los alimentos tratados de 

esta manera se pierden, al mismo tiempo que se generan moléculas no deseadas, a menudo tóxicas para el 

organismo. 

Los alimentos muy cocinados (a temperaturas de 120 º C o superiores), sobre todo los que requieren contacto 

directo con la llama, a la brasa o cocinados sobre planchas metálicas cambian sus características químicas 

(organolépticas) convirtiéndose en serias amenazas para la salud. Vamos con algunos ejemplos… 

Cada vez son más típicas las barbacoas entre amigos, o los asados de carne, o pescados a la plancha en 

nuestras mesas. Y uno podría pensar que si esto fuera acompañado de un buen arroz socarrado, formado por 

los granos de arroz caramelizados en el fondo de la paella, sería el acompañamiento perfecto de una comida 

ideal. Exquisito sabor sin duda alguna, pero con toda seguridad estaríamos introduciendo una cantidad muy 

elevada de moléculas perjudiciales para la salud. 

 

Concretamente, el almidón del arroz y el de todos los alimentos ricos en este tipo de polisacárido vegetal 

(fécula de pata, pan simple…), está formado por unidades de glucosa enlazadas y son muy susceptibles de 

formar acrilamida cuando se calientan a temperaturas relativamente elevadas (120 °C o superiores). Lo mismo 

ocurriría con el polisacárido de reserva animal, el glucógeno, el cual también está formado por unidades de 

glucosa. Muchos estudios realizados con animales de laboratorio han demostrado que la acrilamida es 

altamente cancerígena. La acrilamida se forma al reaccionar las unidades de glucosa de los polisacáridos con 

el aminoácido asparragina, el cual está presente en las proteínas tanto vegetales como animales. 

Sin duda alguna la manera de cocinar los alimentos tiene un impacto muy importante sobre los niveles de 

acrilamida que pueden generarse. Los alimentos poco cocinados (poco dorados) o sometidos a temperaturas 

más bajas que las indicadas anteriormente tendrán mucha menor concentración de acrilamida que los 

alimentos muy cocinados o sometidos a temperaturas elevadas. Dado que la acrilamida es altamente 

carcinogénica, los científicos no se atreven a establecer un nivel ‘tolerable’ de esta sustancia en nuestra dieta. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que los niños son más vulnerables a los efectos de la acrilamida debido 

a su menor peso corporal. 

No obstante, a día de hoy, todos los estudios realizados sobre la toxicidad de la acrilamida se han llevado a 

cabo utilizando animales de laboratorio y no existen estudios epidemiológicos exhaustivos en humanos. A 

título simplemente orientativo la Figura 1 muestra cuatro niveles de tostado que van desde un nivel 

recomendable al no recomendable para el consumo. Nivel 1: recomendable; nivel 2: aceptable; nivel 3: poco 

recomendable; nivel 4: no recomendable. 
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Figura 1. 

Cuando cocines alimentos piensa siempre en blanco o en dorado, nunca en negro o marrón. Así se reducirá la 

formación de sustancias tóxicas para la salud. 

Al igual que los alimentos ricos en hidratos de carbono, las carnes, los pescados y las verduras cocinadas a 

elevadas temperaturas también dan lugar a la formación de sustancias tóxicas para el organismo. 

Concretamente, la carne demasiado hecha puede contener dos tipos de sustancias químicas carcinogénicas: 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) y aminas aromáticas heterocíclicas (AAHs). Los HAPs se 

generan, por ejemplo, por contacto directo de la carne o el pescado con la llama o cuando la carne o el 

pescado a la parrilla gotean sobre el fuego o sobre el dispositivo de calentamiento. Muchas de estas toxinas 

son volátiles y pueden ser transportadas por el humo acabando de nuevo sobre la carne o el pescado que nos 

vamos a comer, agravando así el problema. Igualmente, los alimentos ahumados pueden poseer cantidades 

importantes de este tipo de moléculas tóxicas. 

Tanto los HAPs como las AAHs son sustancias mutagénicas, es decir, que producen cambios químicos 

importantes en el ácido desoxirribonucleico (ADN) de las células contribuyendo así al desarrollo de diferentes 

tipos de cáncer. En cuanto a los vegetales, tampoco conviene cocinarlos a temperaturas altas, ya que esto 

daría lugar a la formación de benzopireno, otro potente agente carcinogénico perteneciente a la familia de los 

HAPs. Al igual que para la acrilamida, no se pueden establecer límites de tolerancia de estos compuestos en la 

dieta debido a su elevado potencial carcinogénico. 

Algunos consejos para reducir la formación de sustancias nocivas cuando cocinamos 

1. Cocinar los alimentos en presencia de diferentes tipos de especias (albahaca, ajo, jenjibre, pimienta, 

tomillo, romero, salvia, orégano) o marinados en vinagre, lima, limón, vino o cerveza. Las especias se 

conocen desde muy antiguo. Ya en el siglo I las utilizaban griegos y romanos en sus recetas culinarias, como 

se describe en el tratado de botánica ‘Dioscórides’. Las especias no solo realzan el sabor de los alimentos o se 
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suman a sus características organolépticas sino que resultan indispensables para proteger a los alimentos 

contra la formación de moléculas tóxicas que afectan seriamente a nuestra salud. 

2. Cocinar carne magra, evitando las carnes grasas para prevenir el goteo sobre la fuente de calor. 

3. Cuando cocines piensa en dorado, nunca en negro ni en marrón. Asegúrate siempre de que los alimentos no 

sobrepasen los límites de color por la acción del calor. Y si te pasas, siempre puedes rascar o eliminar las 

partes más quemadas. 

Sobre el autor: Antonio Gómez Muñoz es catedrático en el Departamento de Bioquímica y Biología 

Molecular de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU. 

 

https://culturacientifica.com/2019/07/19/barbacoas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://culturacientifica.com/2019/07/19/barbacoas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/19/barbacoas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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H0LiCOW y SH0ES elevan la tensión de la constante de Hubble a 5.3 sigmas 

 

La última estimación del valor actual de la constante de Hubble obtenida por H0LiCOW usando lentes 

gravitacionales es 73.3 ± 1.8 km/s/Mpc. Este valor está a 3.1 sigmas del valor cosmológico 67.4  ± 0.5 

km/s/Mpc estimado por Planck (ESA). Combinada con la estimación basada en la escalera de distancias 

obtenida por SH0ES se obtiene un valor de 73.8 ± 1.1 km/s/Mpc, que está a 5.3 sigmas del valor 

cosmológico. Esta discrepancia entre las medidas locales (z < 2) y las medidas cosmológicas (z ~ 1100) aún 

no tiene explicación. Para los más optimistas apunta a física más allá del modelo cosmológico de 

consenso ΛCDM. Para los más pesimistas (y para el autor de este blog) apunta a errores sistemáticos. 

Saldremos de dudas en los próximos años. 

La nueva estimación de H0LiCOW se basa en la estimación de la distancia a seis cuásares que observamos a 

través de lentes gravitacionales. Se estima la distancia usando el retraso relativo entre las múltiples imágenes 

de dichos cuásares que observamos; si la imagen del cuásar cambia con el tiempo, dicho cambio se observará 

en las múltiples imágenes lensadas, pero con un retraso que depende de la distancia óptica recorrida en cada 

imagen, que depende del ángulo relativo entre el cuásar y la lente gravitacional. Las primeras medidas 

de H0LiCOW mostraban un valor compatible con la estimación cosmológica de la constante de Hubble. Sin 

embargo, estos últimos resultados, que se han analizado con un método ciego (para cinco de los cuásares) y 

más preciso que el original, son compatibles con la estimación basada en la escalera de distancias. 

El nuevo artículo es Kenneth C. Wong, Sherry H. Suyu, …, Georges Meylan, «H0LiCOW XIII. A 2.4% 

measurement of H0 from lensed quasars: 5.3σ tension between early and late-Universe probes,» MNRAS 

(submitted), arXiv:1907.04869 [astro-ph.CO]. Por cierto, el análisis detallado de cada fuente se ha publicado 

https://arxiv.org/abs/1907.04869
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de forma independiente: WFI2033-4723 (H0LiCOW XII, arXiv:1905.09338 [astro-ph.CO], 22 May 2019), 

y H0LiCOW XI, arXiv:1905.08800 [astro-ph.GA], 21 May 2019), SDSS 1206+4332 (H0LiCOW 

IX, arXiv:1809.01274 [astro-ph.CO], 05 Sep 2018), HE0435−1223 (H0LiCOW 

VIII, arXiv:1711.08804 [astro-ph.CO], 23 Nov 2017), etc. 

 

Esta figura muestra las seis lentes gravitacionales estudiadas (B1608+656, RXJ1131−1231, HE 

0435−1223, SDSS 1206+4332, WFI2033−4723, y PG 1115+080). En la tabla central se muestran sus 

parámetros más relevantes, incluyendo su distancia estimada y la de la lente (desplazamiento al rojo z). Y en 

la tabla inferior se muestra el retraso estimado, que se usa para la estimación de la constante de Hubble (así 

como los artículos donde se ha publicado el análisis detallado de cada cuásar). Los análisis de cinco de las 

fuentes han sido ciegos (blind analysis), la novedad de esta última estimación respecto a las publicadas en 

ocasiones previas (LCMF, 09 feb 2017). Un punto importante es el test de coherencia, en el que se ha 

comparado el valor estimado para el retraso de una fuente con el estimado usando las cinco restantes; en todos 

los casos se ha obtenido un resultado similar. 

https://arxiv.org/abs/1905.09338
https://arxiv.org/abs/1905.08800
https://arxiv.org/abs/1809.01274
https://arxiv.org/abs/1711.08804
https://francis.naukas.com/2017/02/09/h0licow-mide-la-constante-de-hubble-mediante-lentes-gravitacionales-de-cuasares/
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Esta figura muestra la estimación del valor actual de la constante de Hubble para cada una de las lentes 

gravitacionales analizadas. Se observa que dos lentes (RXJ1131−1231 y PG 1115+080) son las que sesgan el 

valor estimado hacia arriba (haciéndolo compatible con la estimación obtenida gracias a la escalera de 

distancias); la omisión de estas dos lentes conduce a un valor compatible con la estimación cosmológica. 

Quizás este detalle parezca de menor importancia, pero hay que tener en cuenta que una de esas lentes es la 

que mayor error tiene. 

En resumen, la tensión (discrepancia) para la constante de Hubble entre las estimaciones cosmológicas y 

locales sigue candente. En mi opiníon, solo será resuelta cuando se disponga de un buen número de fusiones 

de estrellas de neutrones observadas con ondas gravitacionales; LIGO-Virgo están observando una por mes, 

luego en el año de duración del Run O3 se observarán unas diez. Gracias a ello se obtendrá una medida 

precisa de la constante de Hubble que aportará una fuente decisiva para resolver el misterio. 

 

https://francis.naukas.com/2019/07/20/h0licow-y-sh0es-elevan-la-tension-de-la-constante-de-hubble-a-5-3-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/07/20/h0licow-y-sh0es-elevan-la-tension-de-la-constante-de-hubble-a-5-3-sigmas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/20/h0licow-y-sh0es-elevan-la-tension-de-la-constante-de-hubble-a-5-3-sigmas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/20/h0licow-y-sh0es-elevan-la-tension-de-la-constante-de-hubble-a-5-3-sigmas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

124 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 629  octubre  de 2019 
 

Apuntes sobre Reunión de trazos pendientes 

por Eugenia Flores Soria 

 

Escrito por Eugenia Flores Soria 

El miércoles 21 de agosto se leyó este texto en la presentación del libro Reunión de trazos 

pendientes (Secretaría de Cultura de Coahuila, 2019), realizada en el Centro de las Letras Óscar Flores Tapia.  

  

El reciente poemario de Ángeles Dimas conjura la palabra desde distintas fuentes: el cuerpo, la enfermedad, 

la muerte, la conciencia. La primera luz, como una señal de alerta, que lanza el poema es su propio lenguaje. 

Hay una carga científica, una jerga docta que pareciera formar un discurso así, cerebral, exacto, pero que al 

final conmueve con el giro de sinceridad y emoción con el que cierran los versos. Así sucede desde el primero 

de diez apartados que conforman el libro, “hablando de retrasos todos olvidan que tienen piel”, donde la poeta 

nos dice: “tengo una imposible /imperforable / en menor medida / pero más bien castigada / por catéteres y 

agujas / una piel”. 

El comienzo del poemario es misterioso por varios elementos. El primero es la voz, o las voces. ¿Quién 

habla? El poema inaugural aparece en primera persona, da la sensación de ser una declaración de principios. 

En la siguiente página aparece otro fragmento separado del anterior por un asterisco (como sucede en el resto 

del libro) y se habla en tercera persona: un hombre, un suicida. “De sus cabellos cabizbajos /extraen algunos 

soles /durante tanto tiempo /durante tanta gravedad”. En otros poemas se habla a un “tú” desconocido y se 

regresa a la voz poética “yo”. Además hay versos que intervienen en el discurso poético y que aparecen en 

cursivas, como si fuera otra voz más “¿puedes verme?”, pregunta. ¿De dónde viene? ¿Es, acaso, un 

pensamiento? Esta polifonía consolida las inquietudes planteadas durante el resto de la obra. Ya que la vida (y 

por supuesto también la muerte) no se contempla desde un solo momento o un solo protagonista. 

El segundo elemento sorprendente del poemario es su sonido. Gran parte de las figuras retóricas son 

fonéticas. Ángeles Dimas tiene dos profesiones: médico y poeta. Las dos convergen a través de la palabra. La 

escritora tuvo la habilidad, que en teoría parece algo titánico, de crear una cadencia fluida, cantarina (diría el 

poeta López Velarde) con las palabras científicas, anatómicas, químicas. Disciplinas que proyectan, en su 

lenguaje, cierta frialdad, pero que en Reunión de trazos pendientes conforman un canto propio: “radarífero 

instinto de búsqueda / roedores somos / noctámbulos y sucios / ahora entra y escóndete aquí / quédate / 

grisáceo y muerto pero quédate”. También sorprende la capacidad de traernos desde lo algebraico y exacto, a 

lo humano y terrenal: “sólo es mi defensa /por decir algo que nunca antes había pensado /eso sería mirar un 

meteorito / o mis lágrimas”. La adjetivación, tan discutida y complicada, hace –como sucede en la poesía- que 

el lector rompa con los límites de su imaginación o los límites de la propia palabra. Así imaginamos una 

oscuridad “cálcica e innominada”, un “miedo arquimidesco”, “poliédricos monumentos a la inutilidad”, o un 

“amor larvario”. 

La aliteración es una constante en el poemario. En esta figura se sostiene el habla con tintes excéntricos pero 

que no cae en barroquismos o banalidades. Por ejemplo cuando nos dice: “la exposición de posiciones 

múltiples en la cadera”, o “disolvente de sales /labiales y sudores” o en versos como estos: “estudio el dolor 

que irradia luz /el dolor tinta o la demencia de su nombre / el dolor que semeja la sed / que semeja la calma 

del hambre / el dolor o la falta de misericordia /se asemeja a la lucidez”. 

https://7dejunio.com/author/eugenia-flores-soria
https://7dejunio.com/author/eugenia-flores-soria
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Con este margen léxico, la poeta pone en el papel imágenes, situaciones y verdades fuertes, dolorosas, 

difíciles de asimilar. Su profesión de médico, imagino, la mantiene en constante relación con la muerte, con la 

condición orgánica de ser humano, el deterioro, los fluidos, el penar físico. Estas preocupaciones están 

latentes en el libro, pero sin convertirlo en un depósito de lágrimas o de catarsis pura. Ángeles Dimas, como 

una especie de alquimista lírica, transforma esas pesadas experiencias en una exposición creativa de motivos. 

Su manera de abordar la muerte en la poesía me recuerda a esa crudeza, melancolía y precisión que tienen los 

poetas médicos. Pienso en el saltillense Manuel Acuña y su poema “Ante un cadáver” o en William Carlos 

Williams y su poema “Asfodelo”, en el que se despide de la vida comparando su existencia con la sencillez de 

esa flor. Dimas expone: “ya no miras los reflejos porque has muerto / es la noche una madera vieja / y a 

propósito lo digo para que lo sepas / debes irte / estás sobre mí / descompuesto en tus colores / y vidas de 

humano / no volverán a pisar tus pies este mosaico”. En momentos también nos recuerda al rey poeta 

Nezahualcóyotl y su lamento por la fugacidad de la vida, cuando escribe: “somos un par de días /un eco de la 

tierra”. 

En la antesala de la muerte, habita la enfermedad. Ángeles, experta en el oficio de curar, declara sobre ella: 

“no mira cuál es la mejor puerta / asoma una mano y estrangula cualquier flor /ahoga en ella todo el 

optimismo / o rasgadura firme”. En estos versos define el efecto de la enfermedad: es democrática, no 

discrimina, desoladora con todos por igual. Poco a poco rompe la esperanza. Luego con claridad responde que 

la enfermedad es “vivir para la crianza de hormigas en el vientre”. En uno de los últimos apartados apunta: 

“enfermedad: llaman así a esta expedición”. Esta palabra final da una vuelta de tuerca. Un sentido un tanto 

científico del término. ¿Es la enfermedad algo que habrá de explorarse? ¿Qué se encuentra uno en las tierras 

de la enfermedad? ¿Huesos? ¿Piel marchita? ¿Deseos interrumpidos? ¿Amores varados en alguna esquina de 

un pasado no muy remoto? 

En medio de este laberinto de instantáneas, de muerte, de corporeidad, se habla también de la poesía. El 

lenguaje como símbolo o espíritu que está detrás de todas las cosas. Ese artefacto que convoca, declama, 

sentencia. Pero también es una acción que ha de estar atada al cuerpo. Ángeles, en su clamor armónico, 

expresa: “quisieras que alguna de esas cosas / fuera más real que este brazo unido /al hilo de sangre con que 

escribes”.  Reitera en la siguiente imagen: “las hilazas sanguinarias / en mi cuerpo / estrangulan la palabra”. 

En un verso más cuestiona: “¿en qué sitio descansará tu lengua?”. Hay una pregunta entre líneas: ¿morirá 

también la palabra? ¿Tiene cuerpo? ¿Se hace cadáver? 

Reunión de trazos pendientes nos deja con esa atmósfera de desconcierto. Casi la misma sensación que brinda 

el último verso de un poema, cuando dice: “las propiedades de un muerto son”. Una frase que suena a puntos 

suspensivos pero que no los tiene, y es así, afirmativa, determinante, como la muerte. De alguna manera la 

poeta nos responde en uno de sus versos: “habrá de florecer un virus / sobre la papilar y perversa / sequía del 

lenguaje”. 

 

https://7dejunio.com/apunte-sobre-reunion-de-trazos-pendientes  

https://7dejunio.com/apunte-sobre-reunion-de-trazos-pendientes
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"Como en un día de fiesta", de Friedrich Hölderlin (Alemania, 1770-1843) 

 

Como en un día de fiesta el campesino 

sale desde el alba a recorrer el campo, 

tras la tórrida noche en que los relámpagos 

caían incesantes trayendo la frescura. 

Y a lo lejos aún retumba el trueno 

y el río vuelve a su cauce 

y el suelo, refrescado, ya verdea 

y en los pámpanos gotea la lluvia 

bienhechora del cielo, y los árboles del huerto 

brillan bajo un sol apacible: 

así os veo, en clima favorable, 

a vosotros, que no fuisteis educados 

por un solo maestro, sino por maravillosa 

y potente presencia de la Naturaleza, 

bella divinamente con sus dulces abrazos. 

Por eso, durante las estaciones 

en que parece dormir en el cielo 

o entre las plantas o en los pueblos, 

la cara de los poetas también se entristece, 

y aunque parecen abandonados 

están siempre presintiendo el futuro, 

pues ella misma duerme con presentimientos. 

¡Pero ahora despunta el día! Lo esperaba 

y lo vi llegar. ¡Que esta visión sagrada 

inspire mi verbo! Pues la Naturaleza, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-como-en-un-dia-de-fiesta.html
https://1.bp.blogspot.com/-WCm4U_oOL9E/XYnIAYs-vYI/AAAAAAAAOqU/9CGkQIWCUmMHXJNSlX22_ZFplO5vyBYfQCLcBGAsYHQ/s1600/friedrich_hoelderlin.jpg
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más antigua aún que las edades y más grande 

que los dioses de Oriente y Occidente, 

ahora se despierta con un fragor de armas, 

y de lo alto del Éter al abismo, 

conforme a las leyes fijas, como antaño 

nacido del caos sagrado, 

el entusiasmo creador siente 

que vuelve a nacer. 

Y así como un fuego brilla 

en la mirada del hombre 

que ha concebido un gran proyecto, 

así este signo nuevo y las hazañas del mundo 

hoy encienden una llama en el alma del poeta, 

y las cosas que antes sucedieron, 

cuyo sentido apenas adivinábamos, 

recién ahora quedan reveladas. 

Y en las que labraban nuestros campos 

sonrientes y con apariencia de esclavo, 

ahora reconocemos 

a las vivificantes fuerzas de los dioses. 

¿Preguntas tú por ellas? Su espíritu sopla 

en el Canto nacido del sol del día 

y de la tierra entibiada; de las borrascas del aire 

y de otras borrascas preparadas 

en las profundidades de los tiempos, 

más llenas de sentido y más accesibles, 

pasando entre cielo y tierra, entre los pueblos. 

Los pensamientos del Espíritu común a todos 

maduran silenciosos en el alma del poeta, 

que acostumbrada desde antiguo 

a lo infinito, se estremece con ese recuerdo, 

y logra, inflamada por el rayo celeste, 

el fruto nacido en el amor, 

obra de los dioses y de los hombres: 

el Canto, testimonio de unos y otros. 

Así, según refieren los poetas, 

cayó el rayo en la casa de Semele, 

cuando quiso ver al dios con sus propios ojos 

y entonces, divinamente herida, 

parió al sagrado Baco, fruto de la tormenta. 

Por eso, los hijos de la tierra 

ahora pueden beber sin peligro el fuego divino. 

Pero a nosotros, poetas, corresponde 

estar con la cabeza desnuda bajo las tormentas 

de Dios, y aferrar con nuestras manos 

el rayo paterno, y brindar al pueblo 

con nuestro Canto el don celestial. 

Pues, si nuestros corazones son puros 

e inocentes nuestras manos, 

el rayo puro del Padre no nos consumirá. 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9mele
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Y hondamente conmovido y participando 

en los sufrimientos de un dios, 

nuestro corazón eterno resistirá con firmeza… 

……………………………….......................... 

 

Friedrich Hölderlin, incluido en Poesía completa (Titivillus, Epublibre, 2015, trad. de Federico Gorbea). 

 

Otros poemas de Friedrich Hölderlin 
A la Naturaleza, A los jóvenes poetas, Al Éter, El río encadenado, Grecia 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-como-en-un-dia-de-fiesta.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_H%C3%B6lderlin
https://twitter.com/titivillusepl?lang=es
https://www.epublibre.org/
http://www.letras.edu.ar/?q=node/378
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/01/poema-del-dia-la-naturaleza-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-los-jovenes-poetas-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-al-eter-de-friedrich.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-el-rio-encadenado-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/11/poema-del-dia-grecia-de-friedrich.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-como-en-un-dia-de-fiesta.html
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¿Por qué escuchamos música triste? 

FRONTERAS  EL SONIDO DE LA TRISTEZA ARTÍCULO 1 DE 1 

“En cuanto la música empezó a sonar, el hermoso mundo que había dejado en casa y que había olvidado 

[…] lo inundó de golpe. Fue entonces cuando las lágrimas empezaron a brotar […] —dijo que lloró y lloró 

hasta que su almohada se empapó— dijo que nunca había sentido semejante “feliz infelicidad” —esas fueron 

sus palabras. Le gustaba la música pero no sabía que le apasionaba —no sabía lo que podía hacerle— dijo 

que durante la siguiente semana, cuando miraba a las cosas que siempre había mirado —el cielo azul, el 

verde de la selva, la claridad del agua corriente, incluso los ojos cansados de sus compañeros— lloró otra 

vez —podía llorar cuando alguien le daba un cigarrillo— cuando alguien le preguntaba por su mujer y sus 

hijos —al recordar que era el cumplaños de su niño— al recordar el sabor del pastel de cumpleaños o de una 

mazorca de maíz, o el olor a palomitas en una sala de cine, o la cara de su hijo mientras dormía. Lloró —y 

lloró también al contarme esta historia— dijo que era todo por culpa de la música […] sabía que quizás no 

la volvería a escuchar —porque le devolvería a ese momento—el momento de “feliz infelicidad”. 

Thomas Larson (2012) «The Saddest Music Ever Written: The Story of Samuel Barber’s Adagio for Strings». 

Traducción de Almudena M. Castro. 

 

Foto: Benjamin Wagner / Unsplash 

En 2004, la BBC Radio lanzó una encuesta a sus oyentes para elegir la música más triste jamás escrita. Tras 

recibir más de 400 propuestas, sometieron las 5 más populares a votación. El resultado fue concluyente: 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://culturacientifica.com/series/el-sonido-de-la-tristeza/
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el Adagio para cuerdas, de Samuel Barber quedó en primer lugar, con un 52.1% de los votos. En el podio le 

seguían: 

 El Lamento de Dido, en segundo lugar con un 20,6 % de los votos; la maravillosa aria de la ópera 

Dido y Eneas de Henry Purcell. 

 En tercera posición, el Adaggieto de la 5ª Sinfonía de Mahler, con un 12,3 % de los votos. 

 “Gloomy Sunday” de Rezsô Seress, interpretada por Billie Holiday (9.8 % de los votos) 

 Y finalmente, Metamorphosen, de Richard Strauss (5.1% de los votos). 

El sondeo en sí es puramente anecdótico, por supuesto; el palmarés de la tristeza bien afinada se encuentra 

mucho más reñido. Si uno le pregunta a Google por “la música más triste”, lo que encuentra son cientos de 

antologías en tono menor compitiendo, a su vez, entre los resultados. Aún así, el famoso Adagio de Barber 

acumula muchos méritos para encontrarse entre las vencedoras. Desde su estreno en 1938, el Adagio ha 

acompañado los funerales de personalidades como Einstein (1953), Grace Kelly (1982) o el Príncipe Rainier 

de Mónaco (2005), entre otros personajes famosos y tantos más desconocidos. Fue la música que acompañó el 

anuncio televisado del asesinato de Kennedy en 1963, el relato en la BBC Radio de la muerte de Roosevelt 

(1945) y de la Princesa Diana (1997). Se ha utilizado para homenajear a las víctimas del 11S (2011), a las 

víctimas del tiroteo contra Charlie Hebdo (2015), a las víctimas del atentado de Manchester (2017)… 

El adagio para cuerdas de Barber es lo que técnicamente se conoce como un dramón. Y dada su histórica 

trayectoria de infligir tristeza allá donde suena, cabe preguntarse por qué nadie querría escucharlo. A fin de 

cuentas, la tristeza no es una emoción que, a priori, parezca deseable sentir. ¿Por qué nadie querría 

provocársela a sí mismo?, ¿por qué diseñar melodías que nos asedian, nos roban el pulso, nos bloquean los 

párpados y la garganta? 

Decía Oscar Wilde que “después de tocar Chopin, me siento como si hubiese estado llorando por pecados que 

yo nunca cometí, lamentando tragedias que no son mías1”. Lo raro es que este afán por llenarse de “tragedias 

ajenas” sea tan habitual, tanto que un 10% de la población afirma preferir la música triste a cualquier otro tipo 

de música y apenas un 1% dice odiarla2 . Entre estos dos extremos, la mayoría de la gente (entre el 66 y el 80 

%) dice disfrutar de este tipo de música en general y son bastantes menos los que parecen no apreciarla (entre 

un 10 y un 33%). 

Las variaciones entre unos grupos y otros podrían tener que ver con diversos factores personales y 

sociológicos. Como por ejemplo, la edad: los niños, en concreto, muestran una clara preferencia por la música 

alegre frente a la triste y tienden a evitar esta última. También, la personalidad de cada cual: la apertura 

experiencias nuevas, la empatía3 y también cierta tendencia a la introversión y la inestabilidad emocional, 

correlan bastante bien con el gusto por la música triste. Pero también, y de manera significativa, la cultura: no 

en todos los contextos se tolera la tristeza por igual, ni se valora estéticamente. En un estudio de 2011 en el 

que 116 participantes debían evaluar distintos fragmentos de bandas sonoras, las valoraciones de “belleza” 

parecían relacionarse con la música triste mucho antes que con la alegre, lo cual parece indicar que la 

apreciación estética podría jugar un papel importante en nuestro disfrute de la tristeza4 (valga como ejemplo 

el Adaggieto de Mahler, que mencionábamos antes: medalla de bronce en la encuesta de la BBC… y mucho 

más hermoso que triste, diría yo). 

https://www.youtube.com/watch?v=WcPR95QfPeM
https://www.youtube.com/watch?v=jOIAi2XwuWo
https://www.youtube.com/watch?v=yjz2TvC2TT4
https://www.youtube.com/watch?v=KUCyjDOlnPU
https://www.youtube.com/watch?v=rkFZslCvM68
https://en.wikipedia.org/wiki/Manchester_Arena_bombing
https://culturacientifica.com/2019/09/26/por-que-escuchamos-musica-triste/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1sym
https://culturacientifica.com/2019/09/26/por-que-escuchamos-musica-triste/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2sym
https://culturacientifica.com/2019/09/26/por-que-escuchamos-musica-triste/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote3sym
https://culturacientifica.com/2019/09/26/por-que-escuchamos-musica-triste/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote4sym
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El investigador David Huron, de la Universidad de Ohio (EEUU), sostiene una hipótesis alternativa. Su idea 

es que, al escuchar música triste nuestro cuerpo responde al dolor liberando una hormona llamada 

prolactina5 cuyo efecto es el de calmarnos y consolarnos. En último término, sin embargo, la causa de esa 

tristeza es puramente ficticia: como dice Wilde, nos sentimos como si lamentásemos tragedias, pero en 

realidad estas nunca fueron nuestras. Y, a pesar de ello, logramos obtener consuelo, bienestar… nuestro 

cuerpo entero cantando “eaea” para que podamos regodearnos en nuestra “feliz infelicidad”. 

Coda: Música para llorar a gusto 

Hace unos meses pregunté a Twitter por su música triste preferida. En apenas unas horas, recibí tantas 

respuestas que me resulta sencillamente imposible recopilarlas aquí. Pero podéis verlas todas todas pinchando 

en el tuit. Por cierto, el Adagio de Barber sale hasta 4 veces: 

 

 

Almudena M. Castro@puratura 

(Hoy es un lunes como para preguntar esto... ) 

Estoy escribiendo un post sobre música triste. ¿Tenéis algún ejemplo preferido? ¿canciones / obras para llorar 

a gusto? 

 

65 

13:28 - 27 may. 2019 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

158 personas están hablando de esto 
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https://culturacientifica.com/2019/09/26/por-que-escuchamos-musica-triste/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote3anc
https://culturacientifica.com/2019/09/26/por-que-escuchamos-musica-triste/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote4anc
https://culturacientifica.com/2019/09/26/por-que-escuchamos-musica-triste/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote5anc
https://twitter.com/puratura
https://culturacientifica.com/2019/09/26/por-que-escuchamos-musica-triste/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/26/por-que-escuchamos-musica-triste/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/26/por-que-escuchamos-musica-triste/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Google AI Quantum vence la carrera hacia la supremacía cuántica con Sycamore (53 cúbits) 

Por Francisco R. Villatoro, el 23 septiembre, 2019. Categoría(s): Ciencia • Computación 

cuántica • Informática • Noticias • Science ✎ 19 

 

Investigadores liderados por John M. Martinis (Google AI Quantum) han desarrollado el ordenador 

cuántico Sycamore de 54 cúbits (aunque solo funcionan bien 53) y un algoritmo específico para mostrar la 

supremacía cuántica (el algoritmo genera secuencias de números aleatorios y no tiene aplicaciones prácticas 

relevantes). El 20 de septiembre de 2019 se anunció en un artículo de Financial Times  que Sycamore había 

demostrado la supremacía cuántica con 53 cúbits. Se han probado dos versiones del algoritmo: una 

clásicamente verificable (EFGHEFGH), que requiere hasta 200 segundos en el supercomptuador Summit y se 

ha usado para verificar que el ordenador cuántico funciona; y otra clásicamente intratable (ABCDCDAB), 

cuya verificación en Summit se estima que requiere 10 000 años. El grupo de Martinis ha logrado un hito 

histórico. 

El algoritmo usado fue diseñado específicamente para este hito y no se pretendía que tuviera aplicaciones 

prácticas; la generación de secuencias de números aleatorios cuánticamente certificados es un problema 

interesante, pero hay métodos mucho más eficientes y baratos para resolverlo que usar el nuevo algoritmo 

en Sycamore. En mi opinión, lo más relevante de este hito es la introducción del concepto de entropía 

cruzada para la evaluación del comportamiento cuántico de un ordenador (XEB, por cross-entropy 

benchmarking). Si futuros estudios lo confirman, este nuevo concepto para medir la cuanticidad 

(quantumness) podría ser la gran contribución de este trabajo al campo de las tecnologías cuánticas con un 

nivel intermedio de ruido (NISQ, por Noisy Intermediate-Scale Quantum). 

https://francis.naukas.com/categoria/ciencia/
https://francis.naukas.com/categoria/computacion-cuantica/
https://francis.naukas.com/categoria/computacion-cuantica/
https://francis.naukas.com/categoria/informatica/
https://francis.naukas.com/categoria/noticias/
https://francis.naukas.com/categoria/science/
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El artículo es Frank Arute, …, Hartmut Neven, John M. Martinis (Google AI Quantum and collaborators), 

“Quantum Supremacy Using a Programmable Superconducting Processor,” NASA/TP-2019-220319 [Google 

Drive PDF], Supplementary information [Google Drive PDF]. 

 

Sycamore está formado por 54 cúbits superconductores de tipo transmón en una matriz 9 × 6 (aunque uno de 

los cúbits no funciona bien y por ello solo se usan 53 cúbits). Cada cúbit se comporta como una cavidad 

resonante con una frecuencia de 5 a 7 GHz; salvo los más externos, cada cúbit está acoplado a otros cuatro 

mediante acopladores cúbit-cúbit ajustables entre 0 y 40 MHz. Sycamore funciona enfriado por debajo de 20 

mK y se controla mediante pulsos de microondas (con una duración de 25 ns) a la frecuencia de resonancia 

adecuada. El procesador se controla mediante 277 DAC (conversores digital-a-analógico) a un ritmo de 14 

bits por cada 1 GS/s (recuerda que GS/s mide la velocidad de muestreo y significa gigamuestras por segundo, 

o mil millones de muestras por segundo). 

 

https://drive.google.com/file/d/19lv8p1fB47z1pEZVlfDXhop082Lc-kdD/view
https://drive.google.com/file/d/19lv8p1fB47z1pEZVlfDXhop082Lc-kdD/view
https://drive.google.com/file/d/1-7_CzhOF7wruqU_TKltM2f8haZ_R3aNb/view
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Esta figura muestra el circuito cuántico de m pasos que ejecuta el algoritmo de Martinis sobre un cúbit y sus 

cuatro vecinos para la secuencia de control clásicamente intratable ABCDCDAB (donde se llaman ABCD a 

ciertos ajustes de los cuatro acopladores ajustables). El primer ciclo del algoritmo ejecuta cinco operaciones 

unarias elegidas de forma aleatoria (en concreto, entre los operadores de raíces cuadradas √X, √Y, y √W). 

Luego se repiten m–1 ciclos de una operación binaria entre dos de dichos cinco cúbits  (en concreto iSWAP). 

También se ha implementado otra versión del algoritmo con la secuencia de control clásicamente verificable 

EFGHEFGH (donde se llaman EFGH a ciertos ajustes de los cuatro acopladores ajustables). 

 

Esta figura muestra los patrones de activación de los acopladores para las secuencias A, B, C y D (arriba), y 

E, F, G y H (abajo). La diferencia entre el patrón ABCDCDAB y el EFGHEFGH es que este último tiene 

simetrías que se pueden aprovechar para una simulación cuántica eficiente, mientras el primero carece de 

ellas. En la información suplementaria del artículo se ofrecen detalles sobre la simulación del circuito 

cuántico en un ordenador (clásico) tanto usando un método numérico para la ecuación de Schrödinger 

(códigos qsim y qsimh, arXiv:1807.10749 [quant-ph]), como usando integrales de camino de Feynman 

(código qFlex, arXiv:1811.09599 [quant-ph]). 

https://arxiv.org/abs/1807.10749
https://arxiv.org/abs/1811.09599
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Martinis y sus colegas desarrollaron este algoritmo cuántico para generar números aleatorios de tal forma que 

para ciertos ajustes de los acopladores se pudieran simular de forma eficiente en un ordenador clásico. Así 

esta figura a la izquierda muestra la comparación entre el resultado simulado en el supercomputador Jülich 

(100k núcleos y 250 terabytes) y el observado en los experimentos para la secuencia EFGHEFGH con 14 

ciclos en función del número de cúbits entre 12 y 53; el ajuste es muy bueno y se interpreta como verificación 

de que Sycamore funciona bien. En este figura a la derecha se muestra el resultado de los experimentos para 

la secuencia ABCDCDAB con entre 12 y 20 ciclos (m), así como el tiempo de ejecución estimado en el 

superordenador Summit de IBM (#1 del TOP500 June 2019). 

 

Para que la estimación del tiempo de ejecución de Summit sea fiable, se han simulado dos instancias del 

algoritmo cuántico con 53 cúbits. Una con 12 ciclos y una entropía cruzada (XEB) del 0.5%, que ha requerido 

1.29 horas de computación; y otra para 14 ciclos y una XEB de 2 por millón que requiere 0.72 horas. El 

funcionamiento del ordenador cuántico Sycamore es compatible con una XEB superior al 0.1% hasta 20 

ciclos; en este caso ejecuta el algoritmo en 200 segundos, mientras que se estima para Summit unos diez 

milenios. 

En resumen, tras leer el artículo creo que el hito de la supremacía cuántica ha sido superado con éxito por 

Google IA Quantum. El equipo de Martinis se ha adelantado a la competencia, como prometió hace unos 

años. La clave ha sido elegir el algoritmo adecuado; y por supuesto el apoyo financiero de una gran compañía 
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como Google. En rigor debemos esperar a las críticas de los competidores, que quizás pueden ver entre líneas 

alguna cosa que a mí se me haya escapado tras leer las 12 páginas del artículo y las 58 páginas de la 

información suplementaria. Google vuelve a adelantarse a IBM y Microsoft en el campo de los ordenadores 

cuánticos. 

 

https://francis.naukas.com/2019/09/23/google-ai-quantum-vence-la-carrera-hacia-la-supremacia-cuantica-

con-sycamore-53-

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

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

https://francis.naukas.com/2019/09/23/google-ai-quantum-vence-la-carrera-hacia-la-supremacia-cuantica-con-sycamore-53-cubits/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/09/23/google-ai-quantum-vence-la-carrera-hacia-la-supremacia-cuantica-con-sycamore-53-cubits/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/09/23/google-ai-quantum-vence-la-carrera-hacia-la-supremacia-cuantica-con-sycamore-53-cubits/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/09/23/google-ai-quantum-vence-la-carrera-hacia-la-supremacia-cuantica-con-sycamore-53-cubits/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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EL ÁRBOL, un cuento de Slawomir Mrozek 

 

El árbol, de Slawomir Mrozek (El Acantilado, 2003) 

 

Vivo en una casa no lejos de la carretera. Junto a esa carretera, a la entrada de la curva, crece un árbol. 

Cuando yo era niño, la carretera era aún un camino de tierra. Es decir, polvorienta en verano, fangosa en 

primavera y en otoño, y en invierno cubierta de nieve igual que los campos. Ahora es de asfalto en todas las 

estaciones del año. 

Cuando yo era joven, por el camino pasaban carros de campesinos arrastrados por bueyes, y sólo entre la 

salida y la puesta de sol. Los conocía todos, porque eran de por aquí. Eran más raros los carros de caballos. 
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Ahora los coches corren por la carretera de día y de noche. No conozco ninguno, aparecen de no se sabe 

dónde y desaparecen hacia no se sabe dónde. 

Sólo el árbol ha quedado igual, verde desde la primavera hasta el otoño. Crece en mi parcela. 

Recibí un escrito de la Autoridad. “Existe el peligro –decía el escrito– de que un coche pueda chocar contra el 

árbol, ya que el árbol crece en la curva. Por lo tanto, hay que talarlo”. 

Me quedé preocupado. Llevaban razón. Efectivamente, el árbol está junto a la curva, y cada vez hay más 

coches que cada vez corren más rápido y sin prudencia. En cualquier momento puede chocar alguno contra el 

árbol. Así que tomé una escopeta de dos cañones, me senté bajo el árbol y, al ver acercarse al primero, 

disparé. Pero no acerté. Por eso me arrestaron y me llevaron a juicio. 

Traté de explicar al tribunal que había fallado únicamente porque mi vista ya no es buena, pero que si me 

dieran unas gafas seguro que acertaba. No sirvió de nada. 

No hay justicia. Es verdad que un coche puede chocar contra el árbol y dañarlo. Pero sólo con que me dieran 

unas gafas y algo de munición, me quedaría sentado vigilando. ¿A qué tanta prisa por talar un árbol si hay 

otros métodos que pueden protegerlo de un accidente? 

Y no les costaría nada, aparte de la munición. ¿Acaso es un gasto excesivo? 

  

  

Traducido por Bozena Zaboklicka y Francesc Miravitlles. 

© Quaderns Crema, Barcelona, 1998, editado por El Acantilado en 2003. 

 

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-slawomir-mrozek-el-arbol.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-slawomir-mrozek-el-arbol.html
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"Sin nombre", de Ursula Andkjær Olsen (Dinamarca, 1970) 

Posted: 22 Sep 2019 03:23 AM PDT 

 

Es como un jardín donde todo 

es despojado de su nombre por el gran ladrón de joyas. 

 

Jardín malo, malo. 

 

¡DÍMELO! Soy la multitud entonces por qué estoy tan 

sola. ¡DÍMELO YA! 

 

Eres absorbente, JODER. Eres absorbente gran reina y 

kingkong de todos los sexos me gritas: «¡que nos desssssssstinos! 

¡Asómate! Antes de que no te lo pueda decir. Corazoncito». 

 

No soy corazón. No el corazón malo 

gorronea me necesita para estar allí y BOMBEAR el mojado 

parásito. Déjame montarme en salmos y aullidos. Tengo el corazón 

 

sentado por todas partes. Me devora desde dentro ¿y tú? TÚ absorbes. 

 

¿Me quieres INCUBAR? 

¡Qué wevos tienes, ex! Tyrannosaurus Flex. JOJO. 

 

¿Tengo que reflejar mi cima en la ola 

blablabla, QUÉ? 

 

Muerte y caos y anónimo, llegas allí, ¿qué eres sino un 

consumo desenfrenado de 

sudaderas con capucha? 

 

Y el orden debería ser mejor NO desde aquí donde estoy sentada el 

caos parece la única libertad posible. Dispara haz el favor GIGANTE. 

CACA, PIS. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-sin-nombre-de-ursula.html
https://1.bp.blogspot.com/-1M1o_9NH2Js/XYXWwST1AWI/AAAAAAAAOpw/6AWpTWoVOOAn1p8zS-J-eMF75s_1sk8jACLcBGAsYHQ/s1600/Ursula.jpg
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Todo lo que no me mata me hace más y más 

anónima. Hasta que en el paraíso estos anónimos que hay en mí se 

abran y 

 

florezcan. El paraíso tras el cierre cuando no vigilan. JODER siempre 

vigilan en el PARAPÍS. Es la puta valla. 

 

Good Breast y Bad Breast eres tú. Yo tenía que haber sido 

Enemy of the State y la Serpiente del Falso Paraíso de los Otros. 

Tendría que limpiar de estrellas la galaxia: 

 

¡Asómame! 

Tengo que vomitar. Es lo que se espera. 

 

Gigante JODER no vas a comerme antes de ser destino. Comerme. Beberme. 

Fumarme antes de que me convierta en destino. Absorber. Enorme 

enorme destino. Te lo puedes fumar. Fúmame ya y dímelo. 

 

Y déjame escapar de este original 

idílico y patético 

alienamiento. PLEASE! Cierra la puta BOMBA estoy 

abierta y tengo corazones por todas partes. 

 

Déjame ungir tus boquillas. Estoy sola. En mitad del idilio y la fiesta 

jardín helado esta 

helada gruta albiazul donde las piedras de suspiros gotean. Increíble calma. Tengo 

los segundos sentados. Segundos en todas partes. 

 

En medio de la soledad y la intimidad. Es dialéctico de cojones ser 

un animal mamífero social y político hay que separarse para poder 

encontrarse. Primero se está unido y luego hay que separarse 

 

para encontrarse. Hay que 

 

arrancarse el pelo para encontrarse. 

¿QUIZÁ haya que morir para encontrarse? ¡¿Estás diciendo eso pedazo 

 

de IMBÉCIL?! ¡¿Si fuera un chiste, ésa es la clase de chistes que cuentas?! 

Con ojo por ojo superrojo mientras 

yo estoy sentada con suspiros y 

 

segundos por fuera de la ropa. JODER dónde está mi sobriedad 

JODER estoy vomitando no 

 

TÚ me estas vomitando A MÍ 

 

como estrellas y me comes cuando caigo. Si ni yo puedo 

estar pegada al cielo. ES QUE NO PUEDO, HOSTIAS me caigo. 
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S’IL VOUS PLAÎT! ¿Cuántas veces tiene que 

separarse mi cara? Antes de que tuviera un nombre. Compañero 

pectoral yel cerebro sangra. Mi corazón el maldito parásito. Antes de 

que TÜ quisieras calmar la sed. 

 

Calma la sed te doy destino. BITTE SCHÓN. Pom pom. ¡Mira 

vengo aquí con el estómago lleno! Aquí gotea la grasa. ¡DIMELO YA! 

 

¿Tengo el corazón en el sitio correcto? ¿Qué vamos a hacer con 

todo ese pom pom? JODER. En todas partes y por todas partes. 

El corazón en el jardín en el jardín en el jardín en el jardín en el 

jardín en el jardín en el jardín en el jardín dará noches luminosas. 

Supersuperluminosas. ¿Me contará por ejemplo que la soledad 

viene antes que la individualidad? 

 

¿Es el nombre o el anónimo quien ha de estar tras 

la cerca tras la cerraja y el cerrojo? JOJO. ¡¿Soy yo o eres 

 

TÚ GRANDE?! ¿Y hay que cuidarlo y regarlo o buscar el hambre 

y matarla o ambas cosas? OH. Tal es así que son cantantes los dos tanto 

 

Good Breast como Bad Breast. Tanto Big Falo como Zanahoria. 

Entre ellos oscilaré es el destino. Se le puede llamar cuádruple agarre 

sobre mis PELOTAS ¿es destino? YES? Tú das todos los nombres. 

 

Todo lo que TÚ me has dado en el estómago: seguridad y ambos 

pechos y polla y zanahoria. JODER qué pequeña soy. 

 

TÚ das tanto realidad como sueños y yo estoy quieta antes del 

nombre. Oh. DÍMELO. 

 

Mis muñecas. Amigo íntimo y Enemy of the State. A ellos les he dado nombre 

entiérralos conmigo cuando muera. Lindo lindo gran 

 

ruido. Déjame aullar y morir. 

Las espaldas florecen y se vuelven alas 

 

alas batiendo. 

 

Ursula Andkjær Olsen en Jardín e infierno (2010), incluido en  Copenhague huele a París. Antología de 

poesía danesa contemporánea (Nórdica libros, Madrid, 2016, trad. de Daniel Sancosmed). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-sin-nombre-de-ursula.html 

  

http://www.ursulaandkjaerolsen.dk/
http://www.nordicalibros.com/
https://www.linkedin.com/in/daniel-sancosmed-masi%C3%A1-15294054/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-sin-nombre-de-ursula.html
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La ciencia de la incertidumbre 

ACTIVIDAD  CRÓNICAS ARTÍCULO 11 DE 14 

“Son once contra once”, “No hay rival pequeño” o “Un partido no termina hasta que el árbitro pita el final” 

son solo algunos de los tópicos asociados al fútbol que oímos incansablemente a jugadores, entrenadores, 

analistas y portavoces de clubes deportivos. Pero detrás de estas declaraciones enlatadas y reutilizadas hasta la 

extenuación se esconde una reflexión de cierto calado: el fútbol es un juego en el que intervienen variables 

muy diversas y, por este motivo, disponer de los mejores jugadores, del mejor equipo técnico o de los mejores 

servicios médicos no garantiza la victoria. Por más que se prepare un partido siempre hay elementos que 

escapan del control de los protagonistas. Una lesión fortuita de la estrella del equipo, un arbitraje 

desafortunado o un espontáneo que salta al terreno de juego y obliga a suspender el encuentro. En definitiva, 

la incertidumbre también juega. Los profesionales del fútbol lo saben y por eso se dedican a dibujar esquemas 

de juego en la pizarra, a estudiar concienzudamente a los rivales, a ensayar disparos desde el punto de penalti 

o a preparar jugadas con el objetivo de intentar sustituir el azar por el conocimiento. Pero ¿de verdad son la 

incertidumbre y la ciencia rivales tan irreconciliables? 

Imagen: Eva Ferreira, catedrática de Economía Aplicada de la UPV/EHU, durante el desarrollo de su 

conferencia «Hacer predicciones es muy difícil, sobre todo las del futuro» en Naukas Bilbao 2019. 

(Fotografía: Iñigo Sierra) 

https://culturacientifica.com/categoria/actividad/
https://culturacientifica.com/series/cronicas/
https://naukas.com/2019/09/06/programa-definitivo-de-naukas-bilbao-2019/
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El antagonismo secular entre el devenir de la fortuna y la sabiduría, entre la ciencia y la incertidumbre, ha 

sido el punto de partida de la charla “Hacer predicciones es muy difícil, sobre todo las del futuro” con la que 

la catedrática de Economía Aplicada de la UPV/EHU, Eva Ferreira, ha repasado la evolución de los vínculos 

entre lo que sabemos y lo que predecimos desde los tiempos de los faraones hasta el momento presente. La 

intervención se ha desarrollado en el marco del evento de divulgación científica Naukas Bilbao, que ha tenido 

lugar los días 20 y 21 de septiembre en el Palacio Euskalduna de la capital vizcaína. 

“El desarrollo del conocimiento científico no ha tenido en cuenta la gestión de la incertidumbre hasta hace 

bien poco. El cálculo de probabilidades comienza en el siglo XVII y la extensión a todas las ramas del 

conocimiento no llega hasta el siglo XX”, ha asegurado Ferreira, quien ha detallado que fue en el pasado siglo 

cuando se introdujo la “consideración de que la mayoría de las medidas son inciertas” a un paradigma hasta 

ese momento centrado en “un desarrollo científico casi totalmente determinista”. 

Imagen: Eva Ferreira, experta en estadística, señaló que los comportamientos cambian a tenor de los datos 

que se tienen entre manos. (Fotografía: Iñigo Sierra) 

 

De acuerdo con el relato de Ferreira, “el uso de la inferencia estadística” ha hecho posible establecer patrones 

usando muestras seleccionadas y controlar las probabilidades de error, un modelo que se basa en la existencia 

de datos y en la habilitación de métodos efectivos para su sistematización. Los datos y su gestión como 

antídoto a la incertidumbre. 

En la actualidad existe abundante y sofisticada tecnología para gestionar cantidades ingentes de información, 

procesarlas, jerarquizarlas, analizarlas, extraer conclusiones y optimizar los procesos de toma de decisiones. 

https://naukas.com/2019/09/06/programa-definitivo-de-naukas-bilbao-2019/
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“Oír los términos Big data, inteligencia artificial, revolución digital, machine learning es muy común cuando 

se habla del modelo de negocio de una empresa, de la selección de personal, de inversiones financieras, de 

estrategias políticas, de marketing… La publicidad de quienes diseñan algoritmos para estos fines nos habla 

de dejar atrás la improvisación y el caos para disfrutar del marketing predictivo”, ha apostillado la experta, 

que, sin embargo, advierte de los riesgos de asignar a las herramientas -por avanzadas y precisas que estas 

sean- capacidades de las que carecen: “La gestión sistemática de datos tiene una importancia enorme, pero 

corremos el riesgo de atribuirle a los instrumentos propiedades que no tienen”. 

Para abundar en este tema, Ferreira ha explicado que conferir propiedades predictivas a los datos y a su 

sistematización es osado porque para que esto fuera cierto no se deberían producir transformaciones sociales o 

cambios de conducta. 

“Nuestro comportamiento puede cambiar según los datos que tenemos a disposición. De hecho, no hace falta 

decir que nuestras preferencias, nuestro comportamiento y las decisiones que tomamos pueden cambiar en 

función de la información que recibimos”, agrega. 

En su opinión es imprescindible, por tanto, construir modelos dinámicos, que incluyan información tanto 

cuantitativa como cualitativa, procedente de fuentes diversificadas y pasada por el tamiz de las distintas ramas 

del conocimiento. 

“Hay multitud de ejemplos que nos ilustran cómo el tratamiento de datos debe ir de la mano de la reflexión 

previa. La debacle de Nokia, el algoritmo de Amazon que no reclutaba mujeres, las burbujas financieras… 

nos recuerdan una máxima muy sencilla: que ningún algoritmo que se base únicamente en el pasado, 

predecirá por sí mismo algo que nunca antes haya sucedido”, concluye Ferreira. 

El fútbol y las predicciones son así: una apasionante mezcla de ciencia, técnica e incertidumbre. 

Sobre la autora: Marta Berard, es periodista, responsable de contenidos de la agencia de 

comunicación GUK y colaboradora de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU. 

 

https://culturacientifica.com/2019/09/23/la-ciencia-de-la-

incertidumbre/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultu

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

  

http://guk.es/
https://culturacientifica.com/2019/09/23/la-ciencia-de-la-incertidumbre/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/23/la-ciencia-de-la-incertidumbre/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/23/la-ciencia-de-la-incertidumbre/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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¿Y si el futuro de la refrigeración estuviera en Galicia? Caliente, caliente 

ACTIVIDAD  CRÓNICAS ARTÍCULO 8 DE 14 

Si jugáramos a asociar un concepto a un topónimo y para empezar la partida escogiéramos el término frío, 

seguramente mucha gente contestaría Siberia. Lo cierto es que es una muy buena respuesta, porque el clima 

siberiano se caracteriza por unas temperaturas extraordinariamente bajas. Pero cuando hablamos del frío 

generado artificialmente hay otro territorio geográfico que está emergiendo con fuerza: se trata de Galicia, y 

muy particularmente del Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas (CICA) de la Universidad de A 

Coruña, porque es allí donde un equipo de investigadores ha descubierto las perovskiñas, una nueva familia 

de materiales sólidos con potencial para revolucionar el futuro de la refrigeración. 

Imagen: Juan M Manuel Bermúdez, doctor en Química Ambiental y Fundamental por la Universidade da 

Coruña e investigador que desarrolla su labor en el ámbito de la química del estado sólido y ciencia de 

materiales, durante su charla en Naukas PRO 2019. (Fotografía: Iñigo Sierra) (Fotografía: Iñigo Sierra) 

“Es una investigación realizada por un equipo formado íntegramente por miembros de la Universidad de A 

Coruña”, asegura uno de los padres de las perovskiñas, el doctor en Química Ambiental y Fundamental Juan 

Manuel Bermúdez. El científico ha presentado los resultados de su estudio y sus posibles aplicaciones dentro 

del programa de conferencias Naukas Pro, que tienen lugar en el marco del evento de divulgación 

científica Bizkaia Zientzia Plaza, que se celebra en Bilbao del 18 al 25 de septiembre. 

https://culturacientifica.com/categoria/actividad/
https://culturacientifica.com/series/cronicas/
https://cica.udc.es/)
https://culturacientifica.com/2018/01/26/la-nueva-forma-enfriar-lo-cambiara/
http://bzp.eus/events/naukas-pro/
https://twitter.com/thermogramer
https://twitter.com/thermogramer
https://naukas.com/2019/09/06/programa-definitivo-de-naukas-bilbao-2019/
http://bzp.eus/
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Pero para entender el hallazgo un poco mejor hay que volver al punto de partida. Según los datos que maneja 

Bermúdez, el 10% del consumo eléctrico mundial se destina a dispositivos de aire acondicionado. Si a este 

dato le sumamos el consumo de neveras domésticas, frigoríficos y cámaras industriales el porcentaje se sitúa 

en el 20% del total. Generar frío de forma artificial es necesario para conservar los alimentos, garantizar el 

buen estado de muchos medicamentos y mejorar la calidad de vida de las personas, pero, para conseguirlo, se 

emplean diversos tipos de fluidos refrigerantes que tienen impacto en el medioambiente. Por este motivo 

resulta imperativo investigar en el descubrimiento de nuevas fórmulas de enfriar más respetuosas con el 

medio natural. Eso es exactamente lo que Bermúdez ha compartido en una charla en la que se ha valido de 

imágenes térmicas de objetos cotidianos tomadas con cámaras de infrarrojos, que se pueden consultar en el 

perfil de Instagram @thermogramer. 

El experto ha hecho un repaso por los principales inconvenientes que presentan para el medio ambiente los 

actuales sistemas de refrigeración y ha presentado a la audiencia las ventajas de las perovskiñas, una familia 

de materiales barocáloricos muy flexibles que tienen la capacidad de producir efectos de refrigeración si se les 

aplica presión. 

Imagen: Juan Manuel Bermúdez presentó un nuevo material en Naukas PRO 2019, la perovskiña. La 

https://www.instagram.com/thermogramer/
http://bzp.eus/events/naukas-pro/
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perovskiña es un nuevo material sólido que responde a aplicación de bajas presiones enfriándose con 

facilidad. (Fotografía: Iñigo Sierra) 

Pero ¿por qué se llaman perovskiñas? El término constituye la versión gallega del sustantivo perovskita, que 

abarca los compuestos que presentan una estructura reticular en forma de cubos que alojan iones en su 

interior. De hecho la perovskita es un mineral poco frecuente que fue descubierto a inicios del siglo XIX en 

los Montes Urales. ¡Tachán! Al hablar de frío tarde o temprano tenía que aparecer Rusia. 

Además de servir para enfriar neveras y aparatos de aire acondicionado, las perovskiñas presentan, según 

Bermúdez, un enorme potencial de aplicación. Por ejemplo, como plantillas de calzado para que los 

deportistas puedan evitar el sobrecalentamiento del pie y autorrefrigerarse a través de sus propias pisadas (hay 

que recordar que las perovskiñas despliegan sus efectos refrigerantes mediante presión). 

También podrían ser útiles para concebir colchones que dieran fresquito en verano, evitar el 

sobrecalentamiento de teléfonos móviles e incluso contribuir a la refrigeración de un gran equipamiento como 

un aeropuerto o una estación si se aplican al suelo y se aprovecha la presión ejercida por las personas que lo 

recorren. Nada de esto existe en este momento, pero hay un universo de posibilidades por explorar. 

Seguramente por eso la investigación ha sido publicada en Nature Communications y ha recibido 

reconocimientos como el Premio de Investigación Ernesto Viéitez de la Real Academia Galega de Ciencias. 

Sobre la autora: Marta Berard, es periodista, responsable de contenidos de la agencia de 

comunicación GUK y colaboradora de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU. 

 

https://culturacientifica.com/2019/09/20/y-si-el-futuro-de-la-refrigeracion-estuviera-en-galicia-caliente-

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

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

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Perovskita
https://www.nature.com/articles/ncomms15715.epdf?author_access_token=Km6d2IdFVgkDs_rNcifcIdRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0OAj9hQmNPNzhWMoxuMKsfJ9Kwtn3JkiSYWJApoQ4CxH6AdgDhqhqnpLh2sk6FXZ_zAzLZyP4g8w5tfu5OHWXfT
http://guk.es/
https://culturacientifica.com/2019/09/20/y-si-el-futuro-de-la-refrigeracion-estuviera-en-galicia-caliente-caliente/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/20/y-si-el-futuro-de-la-refrigeracion-estuviera-en-galicia-caliente-caliente/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/20/y-si-el-futuro-de-la-refrigeracion-estuviera-en-galicia-caliente-caliente/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Resuelto el problema del radio del protón 

Por Francisco R. Villatoro, el 15 septiembre, 2019. Categoría(s): Ciencia • Física • Noticia 

CPAN • Noticias • Physics • Science ✎ 8 

 

El problema del radio de carga del protón nació en 2010. La medida más precisa, que usaba el hidrógeno 

muónico, arrojó un valor un 5% más pequeño del estimado con el hidrógeno (electrónico); la diferencia era de 

ocho sigmas de significación estadística. ¿Nueva física? Lo siento, pero no. Nuevas medidas usando el átomo 

de hidrógeno (electrónico) revisan a la baja valores anteriores. La última se publica en Science: el radio del 

protón es 0.833 ± 0.010 femtómetros, medido con el desplazamiento Lamb del átomo de hidrógeno. Esta 

medida parece definitiva, por lo que ya se ha revisado el valor CODATA 2018 a 0.8414 ± 0.019 femtómeros. 

Así podemos afirmar que el problema del radio de carga del protón se ha resuelto: era más pequeño de lo que 

se pensaba en 2010. 

El desplazamiento Lamb es la diferencia de energía entre los niveles energéticos 2S y 2P en el átomo de 

hidrógeno debido a la electrodinámica cuántica. El electrón en el átomo de hidrógeno es una excitación del 

campo cuántico electrónico ligada al protón de su núcleo por una interacción electromagnética. Quizás te 

parezca imposible, pero parte de esta excitación del campo electrónico está en el interior del protón (sí, has 

leído bien, el “electrón” no solo “orbita” el exterior del protón, sino que también “pasa tiempo” en su 

https://francis.naukas.com/categoria/ciencia/
https://francis.naukas.com/categoria/fisica/
https://francis.naukas.com/categoria/fisica/noticia-cpan/
https://francis.naukas.com/categoria/fisica/noticia-cpan/
https://francis.naukas.com/categoria/noticias/
https://francis.naukas.com/categoria/physics/
https://francis.naukas.com/categoria/science/
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interior). Gracias a ello el desplazamiento Lamb es diferente si el protón es puntual o tiene cierto radio de 

carga. Así, una medida de muy alta precisión del desplazamiento Lamb permite estimar el radio de carga del 

protón. El nuevo resultado confirma el cálculo usando el hidrógeno muónico. Combinado con otras medidas 

recientes independientes no queda otro remedio que revisar el valor CODATA y aceptar que el protón es más 

pequeño de lo que se pensaba. 

El nuevo artículo es N. Bezginov, T. Valdez, …, E. A. Hessels, “A measurement of the atomic hydrogen 

Lamb shift and the proton charge radius,” Science 365: 1007-1012 (06 Sep 2019), 

doi: 10.1126/science.aau7807; un buen resumen de la situación actual en Dipangkar Dutta, “The Proton 

Radius Puzzle: Experimental Status and Outlook,” XLIX International Symposium on Multiparticle 

Dynamics (ISMD2019), 13 Sep 2019 [indico slides]. A nivel divulgativo recomiendo Natalie Wolchover, 

“Physicists Finally Nail the Proton’s Size, and Hope Dies,” Quanta Magazine, 11 Sep 2019. 

En este blog puedes leer “La medida más precisa del radio de un protón en un hidrógeno muónico arroja un 

valor un 5% más pequeño de lo obtenido con hidrógeno electrónico”, LCMF, 08 jul 2010; “El deuterio 

muónico confirma el misterio del radio del protón”, LCMF, 12 ago 2016; “La solución más sencilla al 

misterio del radio del protón”, LCMF, 23 ago 2016; “Novedades sobre el problema del radio del 

protón”, LCMF, 6 oct 2017; entre otras piezas. 

 

Esta figura resume la situación en el año 2013. Las medidas con muones arrojaban un valor a casi ocho 

sigmas del valor oficial CODATA 2010, que se había estimado usando medidas espectroscópicas y de 

dispersión (scattering) en el átomo de hidrógeno. Se propusieron muchas teorías para explicar esta 

discrepancia apelando a nueva física más allá del modelo estándar, como el incumplimiento de la 

universalidad leptónica (que para el campo electromagnético el electrón y el muón son indistinguibles salvo 

por su masa). 

https://doi.org/10.1126/science.aau7807
https://indico.cern.ch/event/761800/contributions/3533591/
https://www.quantamagazine.org/physicists-finally-nail-the-protons-size-and-hope-dies-20190911/
https://francis.naukas.com/2010/07/08/la-medida-mas-precisa-del-radio-de-un-proton-en-un-hidrogeno-muonico-arroja-un-valor-un-5-mas-pequeno-de-lo-obtenido-con-hidrogeno-electronico/
https://francis.naukas.com/2016/08/12/el-deuterio-muonico-es-mas-pequeno-que-el-deuterio/
https://francis.naukas.com/2016/08/23/m2proton-el-problema-del-radio-del-proton/
https://francis.naukas.com/2017/10/06/novedades-sobre-el-problema-del-radio-del-proton/
https://francis.naukas.com/?s=radio+prot%C3%B3n
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Esta figura de Dutta resume la situación actual, que ha cambiado mucho en los últimos meses. El nuevo 

artículo en Science está marcado como “Bezginov 2019 (H sepct.)”. No solo se ha rebajado el valor mediante 

esta medida espectroscópica, sino que también hay una medida por dispersión (marcada como “This work (ep 

scatt.)”. Así tanto las medidas más recientes y precisas mediante espectroscopia y mediante dispersión arrojan 

un valor compatible con un radio más pequeño. Por ello se ha revisado este mes el valor CODATA 2018, 

aunque la publicación oficial no será hasta la publicación de CODATA 2020. 
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Según la ecuación de Dirac aplicada al electrón los niveles energéticos 2S1/2 y 2P1/2 están degenerados en el 

átomo de hidrógeno, es decir, tienen la misma energía. Uno de los grandes acicates para el desarrollo de la 

teoría de renormalización aplicada a la electrodinámica cuántica (QED) fue que los experimentos indicaban 

que no estaban degenerados, existiendo una diferencia entre su energía, llamada desplazamiento Lamb (o 

también efecto Lamb). Su valor es de unos 1058 MHz (la frecuencia del fotón emitido en la transición 

electrónica 2P1/2 → 2S1/2); ya en 1981 se midió con un error de 9 kHz. Ahora en Science se publica una 

medida de la transición 2S1/2 (F = 0) → 2P1/2 (F = 1) que da 909.8717 MHz con un error de solo ±3.2 kHz (la 

F se refiere al estado hiperfino, mostrado en la figura). Este resultado se puede usar para estimar el radio del 

protón (cuyo valor cambia respecto a un protón puntual en un ~0.01%). 

 

No quiero entrar en detalles relativos al equipo experimental usado en la nueva medida. Lo relevante es que el 

valor CODATA (Committee on Data for Science and Technology) 2014 para el radio de carga del protón era 

0.8751(61) fm; mientras el obtenido analizando el efecto Lamb en la transición 2S→2P en el hidrógeno 

muónico era de 0.84087(39) fm. Resolver la discrepancia entre ambos valores ha requerido un gran esfuerzo 

en física experimental durante la última década. Como he comentado más arriba, la repetición (mejorada) de 

experimentos clásicos ha cambiado el valor medido con el hidrógeno (electrónico) acercándolo al obtenido 

con el hidrógeno muónico. 
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El resultado final obtenido, por sí mismo, no requiere revisar el valor CODATA actual. Sin embargo, se han 

publicado otra medida una la dispersión de electrones contra protones (el otro método estándar para medir el 

radio del protón) que han revisado, también a la baja, el valor del radio de carga. Así, la combinación de 

ambas medidas se ha concretado en una revisión de urgencia del valor CODATA actual ( CODATA 2018), 

que será publicada de forma oficial con el artículo que publique los datos de CODATA 2020. Así, para todos 

los interesados en este asunto, se puede dar por resuelto el problema. Las medidas más precisas, además de 

serlo, eran las más fiables. El protón ha resultado un poco más pequeño de lo que se pensaba hace diez años. 
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https://francis.naukas.com/2019/09/15/resuelto-el-problema-del-radio-del-

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

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

https://francis.naukas.com/2019/09/15/resuelto-el-problema-del-radio-del-proton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/09/15/resuelto-el-problema-del-radio-del-proton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/09/15/resuelto-el-problema-del-radio-del-proton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29

