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Premio Nobel de Medicina 2019: Kaelin Jr., Ratcliffe y Semenza por la regulación de la hipoxia y la 

sensibilidad al oxígeno 

Por Francisco R. Villatoro, el 7 octubre, 2019.  

 

El metabolismo energético es el proceso por el que el oxígeno es usado para transformar la comida en energía 

útil. El estadounidense William G. Kaelin, Jr. (61 años), catedrático de la Harvard Medical School, el 

británico Sir Peter J. Ratcliffe (65 años), catedrático en la Univ. Oxford, y el estadounidense Gregg L. 

Semenza (63 años), catedrático de la Univ. Johns Hopkins, han recibido el Nobel de Fisiología o Medicina 
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2019 por sus descubrimientos sobre cómo las células son sensibles al oxígeno y se adaptan a la cantidad 

disponible, es decir, a los estados de hipoxia (concentración baja de oxígeno). Dilucidaron el papel del factor 

de transcripción HIF en la hipoxia, y la regulación mediante hidroxilación y la proteína VHL de la 

degradación de HIF-1α. Sus trabajos tienen relevancia en la enfermedad de von Hippel Lindau y en la 

carcinogénesis de ciertos cánceres. 

Los artículos científicos claves en este galardón son: G. L. Semenza et al., “Hypoxia-inducible nuclear factors 

bind to an enhancer element located 3’ to the human erythropoietin gene,” PNAS 88: 5680-5684 (1991), 

doi: https://dx.doi.org/10.1073%2Fpnas.88.13.5680; G. L. Wang, …, G. L. Semenza, “Hypoxia-inducible 

factor 1 is a basic-helix-loop-helix-PAS heterodimer regulated by cellular O2 tension,” PNAS 92: 5510-

5514 (1995), doi: https://dx.doi.org/10.1073%2Fpnas.92.12.5510; P. H. Maxwell, …, P. J. Ratcliffe, “The 

tumour suppressor protein VHL targets hypoxia-inducible factors for oxygen-dependent proteolysis,” Nature 

399: 271-275 (1999), doi: https://doi.org/10.1038/20459; I. Mircea, …, W. G. Kaelin Jr., “HIFα targeted for 

VHL-mediated destruction by proline hydroxylation: Implications for O2 sensing,” Science 292: 464-468 

(2001), doi: https://doi.org/10.1126/science.1059817; y P. Jakkola, …, P. J. Ratcliffe, “Targeting of HIF-α to 

the von Hippel-Lindau ubiquitylation complex by O2-regulated prolyl hydroxylation,” Science 292: 468-472 

(2001), doi: https://doi.org/10.1126/science.1059796. 

El anuncio oficial, la nota de prensa y la información avanzada. Recomiendo de forma encarecida esta última 

que resume muy bien en nueve páginas (de las que más de tres son de referencias bibliográficas) los aportes 

de los galardonados. En español recomiendo Avelino Fraga, Ricardo Ribeiro, Rui Medeiros, “Hipoxia 

tumoral. Papel del factor inducible por hipoxia,” Actas Urológicas Españolas 33: 941-951 (2009) [Scielo 

ISCIII PDF]. 

[PS] Recomiendo Heidi Ledford, Ewen Callaway, “Biologists who decoded how cells sense oxygen win 

medicine Nobel,” Nature (07 Oct 2019), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-019-02963-0; Kai 

Kupferschmidt, “Medicine Nobel honors work on cellular system to sense oxygen levels,” Science (07 Oct 

2019), doi: https://doi.org/10.1126/science.aaz7396 [link]; y muchas más [/PS]. 

 

Semenza estudió en ratones los mecanismos genéticos de control de la hormona eritropoietina (EPO), que 

regula los niveles de oxígeno en sangre mediante la inducción de la producción de nuevos glóbulos rojos 

(eritropoyesis). Sir Peter Ratcliffe también estudió de forma independiente la regulación del nivel de oxígeno 

de la expresión del gen de EPO. Estos mecanismos están presentes en prácticamente todas las células, aunque 

los estudios pioneros se centraron en las células hepáticas. 

Semenza descubrió en 1995 que la expresión de EPO estaba regulada por un factor de transcripción, el 

complejo proteico llamado factor inducible por hipoxia (HIF), formado por dos proteínas llamadas HIF-1α y 

ARNT (solo el primero era sensible al oxígeno). A altas concentraciones de oxígeno (normaxia) los niveles 

de HIF-1α son muy bajos; cuando cae el nivel de oxígeno (hipoxia), se incrementa la concentración de HIF-

1α y el complejo HIF provoca la expresión de EPO. Bajo condiciones de normoxia la proteína HIF-1α se 

degrada rápidamente gracias a un conjunto de proli-hidroxilasas (PHDs) sensibles al oxígeno que la 

hidroxilan, induciendo su ubiquitinación y degradación posterior por el proteosoma (Premio Nobel de 

Química en 2004). Pero bajo condiciones de hipoxia se forma el complejo HIF, gracias a que ARNT se liga a 

HIF-1α, que actúa como mecanismo de protección contra la degradación. 

https://dx.doi.org/10.1073%2Fpnas.88.13.5680
https://dx.doi.org/10.1073%2Fpnas.92.12.5510
https://doi.org/10.1038/20459
https://doi.org/10.1126/science.1059817
https://doi.org/10.1126/science.1059796
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2019/summary/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2019/press-release/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2019/advanced-information/
http://scielo.isciii.es/pdf/aue/v33n9/03_revision1.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/aue/v33n9/03_revision1.pdf
https://doi.org/10.1038/d41586-019-02963-0
https://doi.org/10.1126/science.aaz7396
https://www.sciencemag.org/news/2019/10/medicine-nobel-honors-work-cellular-system-sense-oxygen-levels
https://www.google.com/search?q=Medicine+Nobel+2019&tbm=nws
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El oncólogo Kaelin, Jr. estaba estudiando la enfermedad de von Hippel Lindau (VHL), un síndrome 

neoplásico hereditario multisistémico de transmisión autosómica dominante. El gen supresor de tumores 

VHL, ubicado en el cromosoma 3, que no es funcional en estos enfermos, incrementa su riesgo para ciertos 

cánceres. Kaelin, Jr. descubrió el papel de VHL en la degradación de la proteína HIF-1α; cuando se hidroxila 

HIF-1α forma un complejo con VHL que activa la ruta de degradación de la ubiquitina.  

 

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina de este año se ha concedido a avances en Fisiología. Sin embargo, 

me gustaría destacar que el papel de la hipoxia tumoral en la carcinogénesis sugiere el uso de VHL en el 

tratamiento del cáncer y ratifica la relevancia biomédica de las investigaciones de los galardonados. 

  

https://francis.naukas.com/2019/10/07/premio-nobel-de-medicina-2019-kaelin-jr-ratcliffe-y-semenza-por-la-

hipoxia-y-la-sensibilidad-al-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/10/07/premio-nobel-de-medicina-2019-kaelin-jr-ratcliffe-y-semenza-por-la-hipoxia-y-la-sensibilidad-al-oxigeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/07/premio-nobel-de-medicina-2019-kaelin-jr-ratcliffe-y-semenza-por-la-hipoxia-y-la-sensibilidad-al-oxigeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/07/premio-nobel-de-medicina-2019-kaelin-jr-ratcliffe-y-semenza-por-la-hipoxia-y-la-sensibilidad-al-oxigeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/07/premio-nobel-de-medicina-2019-kaelin-jr-ratcliffe-y-semenza-por-la-hipoxia-y-la-sensibilidad-al-oxigeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Los exoplanetas y la evolución del Universo ganan el Nobel de Física 

 

Los suizos Michel Mayor y Didier Queloz comparten el galardón con el canadiense James Peebles 

 

James Peebles, Michel Mayor y Didier Queloz obtienen el premio Nobel de Física 2019 (LV) 

JOSEP CORBELLA 

08/10/2019 11:58Actualizado a08/10/2019 20:42 

Los astrofísicos suizos Michel Mayor y Didier Queloz, que demostraron que el Sol no es la única estrella con 

un sistema planetario, han sido galardonados con el premio Nobel de Física de 2019, un reconocimiento 

esperado desde hace años por la comunidad científica. Comparten el galardón con el canadiense James 

Peebles, una figura mayor de la cosmología, cuyas investigaciones teóricas sobre la radiación de fondo 

cósmica han cambiado nuestra visión del Universo. 

Los tres reciben el premio por sus “contribuciones a nuestra comprensión de la evolución del Universo y el 

lugar de la Tierra en el cosmos”, según el veredicto de la Real Academia de Ciencias Sueca. 

La primera mitad de la frase -la comprensión de la evolución del Universo- se refiere a los trabajos de James 

Peebles, que ha desarrollado toda su carrera en la Universidad de Princeton en EE.UU., adonde llegó en 1958 

https://www.lavanguardia.com/autores/josep-corbella.html
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con 23 años y donde es actualmente profesor emérito. Peebles recibe la mitad del premio, dotado con nueve 

millones de coronas suecas (830.000 euros), “por descubrimientos teóricos en cosmología física”. 

La otra mitad se otorga a Mayor y Queloz, de la Universidad de Ginebra en Suiza, a los que se refiere la 

mención al “lugar de la Tierra en el cosmos”. Reciben el premio “por el descubrimiento de un exoplaneta 

orbitando una estrella de tipo solar”. 

 

Imagen virtual de un exoplaneta (EFE) 

Según ha destacado en rueda de prensa Mats Larsson, presidente del Comité Nobel en la academia sueca, “la 

radiación de fondo cósmica descubierta en 1965 ha resultado ser una mina de oro para nuestra comprensión 

de cómo el Universo se ha desarrollado desde su primera infancia hasta la actualidad. De no haber sido por 

los descubrimientos teóricos de James Peebles, las maravillosas mediciones de alta precisión que se han 

hecho de esta radiación en los últimos veinte años no nos hubieran dicho casi nada”. 

La radiación de fondo cósmica, popularmente llamada el eco del big bang, se refiere a una radiación emitida 

unos 400.000 años después del big bang en el momento en que el Universo se volvió transparente y la luz 

pudo viajar por primera vez a través del espacio. Hoy día esta radiación llega a la Tierra desde todas las 

regiones del cielo y, aunque es imperceptible para los sentidos humanos, se puede registrar con telescopios. 

James Peebles 

Sus trabajos son “la base de nuestras ideas contemporáneas sobre el Universo”, destaca la academia sueca 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

8 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 631  octubre  de 2019 
 

 

Un análisis detallado de la radiación de fondo cósmica permite interpretar la información que contiene y 

deducir cómo era el Universo en su infancia y cómo ha evolucionado a lo largo de su historia. 

Son los trabajos de James Peebles los que han permitido interpretar esta radiación y descubrir que el Universo 

observable sólo representa el 5% de toda la materia y energía existentes. El 95% restante está formado por 

materia oscura, que tiene masa pero no es visible, y por una enigmática energía oscura para la que los 

astrofísicos no tienen explicación. 

Peebles “estableció los fundamentos para la transformación de la cosmología desde la especulación hasta la 

ciencia a lo largo de los últimos cincuenta años”, destaca la academia sueca en el comunicado en que anuncia 

el premio. Su teoría “es la base de nuestras ideas contemporáneas sobre el Universo”. 

Pese a estos avances, Peebles cree que “nunca llegaremos a comprender completamente el Universo”, según 

declaró en una entrevista con La Vanguardia en 2015. 

  Nobel de Medicina a cómo las células se adaptan a la falta de oxígeno 

Por su parte, Michel Mayor y Didier Queloz inauguraron el campo de investigación de los exoplanetas. 

Introdujeron una nueva técnica para detectarlos y descubrieron con ella 51 Pegasi b, el primer exoplaneta 

confirmado alrededor de una estrella de tipo solar -lo que se conoce como una estrella de la secuencia 

principal-. Didier Queloz, que tenía 29 años cuando se publicó en 1995 el avance por el que ha recibido el 

Nobel, era entonces estudiante de doctorado en la Universidad de Ginebra. Michel Mayor, que tuvo en papel 

clave en el descubrimiento, le dirigía la investigación. 

“Fue una revelación que cambió para siempre nuestra visión sobre el lugar de la Tierra en el Universo”, ha 

valorado Mats Larson, presidente del Comité Nobel. Aunque 51 Pegasi b es un gigante gaseoso como Júpiter, 

“desde entonces se han encontrado más de 4.000 exoplanetas y recientemente se han descubierto planetas 

similares a la Tierra con el potencial de albergar vida”. 

Michel Mayor y Didier Queloz 

Su descubrimiento “cambió para siempre nuestra visión sobre el lugar de la Tierra en el Universo” 

La técnica que desarrollaron Mayor y Queloz, llamada de velocidad radial, consiste en medir cómo una 

estrella se acerca y se aleja de la Tierra a medida que un planeta orbita a su alrededor y la atrae con su 

gravedad. Esta técnica ha sido utilizada después con éxito por numerosos grupos de investigación, entre ellos 

el del Institut de Ciències de l’Espai que presentó hace dos semanas un planeta gigante alrededor de una 

estrella enana o el que detectó un planeta potencialmente habitable junto a Proxima Centauri, la estrella más 

cercana al sistema solar. 

Posteriormente se ha desarrollado otra técnica, llamada de tránsitos, que ha permitido descubrir un gran 

número de exoplanetas. Consiste en observar si el brillo de una estrella se reduce periódicamente a medida 

que algún planeta gira a su alrededor y se interpone entre ella y la Tierra, tapando así una parte de su luz. 

Pero el descubrimiento de Mayor y Queloz (que compagina su plaza en la Universidad de Ginebra con otra en 

la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido) “inició una revolución en la astronomía”, destaca la 

academia sueca. “Extraños nuevos mundos están siendo descubiertos con una riqueza increíble de tamaños 

https://www.lavanguardia.com/ciencia/20191008/47872198730/entrevista-nobel-fisica-2019-james-peebles.html
https://www.lavanguardia.com/ciencia/20191007/47853048790/premio-nobel-medicina-2019.html
https://www.lavanguardia.com/ciencia/20190926/47642588853/exoplaneta-gigante-estrella-enana.html
https://www.lavanguardia.com/ciencia/20190926/47642588853/exoplaneta-gigante-estrella-enana.html
https://www.lavanguardia.com/ciencia/fisica-espacio/20160824/404167942279/proxima-b-exoplaneta-habitable.html
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formas y órbitas. Desafían nuestras ideas preconcebidas sobre los sistemas planetarios y obligan a los 

científicos a revisar sus teorías”. 

Que Mayor y Queloz ganarían algún día el Nobel se daba por descontado desde hace años en el mundo de la 

astronomía dado que inauguraron todo un nuevo campo de investigación. Pero las normas del premio 

establecen que no se puede conceder a más de tres personas. El hecho de que otros dos astrónomos, los 

estadounidenses Geoff Marcy y Paul Butler, también participaran desde el principio en el campo de los 

exoplanetas y fueran considerados candidatos parece haber retrasado el reconocimiento a Mayor y Queloz, 

hipótesis imposible de comprobar ya que las deliberaciones del jurado son secretas. 

El final de la carrera de Marcy en la Universidad de Berkeley en 2015 tras haber sido declarado culpable de 

acoso sexual parecía haber allanado el camino al Nobel de Mayor y Queloz. Finalmente, la academia sueca ha 

optado por dejar al margen del premio también a Butler, que realizó gran parte de sus trabajos más 

importantes junto a Marcy antes de que ambos dejaran de hablarse en el 2005. 

Siguiendo la tradición, el Nobel de Física se anuncia el martes de la primera semana de octubre y, como cada 

año, es el segundo que se hace público. Ayer se concedió el de Medicina a los investigadores que han 

descubierto cómo las células se adaptan a la falta de oxígeno: los estadounidenses Gregg Semenza y William 

Kaelin y el británico Peter Ratcliffe. En los próximos días se darán a conocer los de Química (mañana 

miércoles); Literatura (jueves); Paz (viernes); y Economía (lunes). 

Desde que se empezó a conceder el Nobel de Física en 1901, lo han ganado 212 personas, de las que sólo tres 

son mujeres. El año pasado compartieron el premio la canadiense Donna Strickland, el estadounidense Arthur 

Ashkin y el francés Gérard Mourou por “invenciones revolucionarias en el campo de la física de los láseres”. 

El premio a Strickland puso fin a un periodo de 55 años en que ninguna mujer había recibido el galardón. 

 

 

https://www.lavanguardia.com/ciencia/20191008/47869235397/premio-nobel-fisica-2019.html 

  

https://www.lavanguardia.com/ciencia/20191007/47853048790/premio-nobel-medicina-2019.html
https://www.lavanguardia.com/ciencia/20181002/452142171067/nobel-fisica-2018.html
https://www.lavanguardia.com/ciencia/20191008/47869235397/premio-nobel-fisica-2019.html
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Olga Tokarczuk y Peter Handke ganan el Nobel de Literatura de 2018 y 2019 

El jurado vuelve a apostar por dos autores europeos frente a las quinielas que apuntaban a escritores 

de lugares poco representados en la historia del galardón 

ANDREA AGUILAR 

TOMMASO KOCH 

Madrid 10 OCT 2019 - 11:06 CDT 

 

Olga Tokarczuk y Peter Handke, en una ilustración de Niklas Elmehed. En el vídeo, el momento de anuncio 

de la concesión de los dos Nobel (REUTERS). 

La polaca Olga Tokarczuk y el austriaco Peter Handke han ganado el Nobel de Literatura 2018 y 2019, según 

ha anunciado este jueves la Academia Sueca. El jurado ha vuelto a apostar por dos autores europeos frente a 

las quinielas que apuntaban hacia nacionalidades poco representadas en la historia del máximo galardón 

literario. Por primera vez en su historia la Academia ha concedido en el mismo día los premios de dos años 

consecutivos, tras los escándalos de abusos sexuales y filtraciones que le llevaron a aplazar 12 meses la 

asignación del galardón de 2018. Aquella interrupción ha convertido la jornada de este jueves en una sesión 

excepcional, rodeada de gran expectación. Ambos premios Nobel serán entregados el próximo 10 de 

diciembre. 

https://elpais.com/autor/andrea_aguilar/a/
https://elpais.com/autor/tommaso_koch/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20191010
https://elpais.com/cultura/2017/05/22/actualidad/1495479662_561553.html
javascript:void(0)
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Tokarczuk es la 15ª mujer —y la segunda polaca, tras la poeta Wislawa Szymborska— que recibe el Nobel de 

Literatura, que han recibido 116 galardonados a lo largo de su historia. La Academia Sueca ha querido en 

esta ocasión reconocer la "imaginación narrativa que representa, con pasión enciclopédica, el cruce de 

fronteras como una forma de vida”. Nacida en 1962 en un pueblo de la región de Silesia, la escritora se formó 

como psicóloga y debutó con su primer libro a principios de los noventa. "Construye sus novelas sobre una 

tensión entre opuestos culturales: naturaleza frente a cultura, razón frente a locura, hombre frente a mujer, 

hogar frente a alienación", agregó el jurado. La escritora polaca visitará España en noviembre, coincidiendo 

con la aparición de la traducción de su última novela, y participará el 15 de noviembre en el festival 

Literaktum de San Sebastián. Su obra fue publicada originalmente por Lumen en español, más tarde por 

Siruela y sacará su nuevo libro en Anagrama, aunque apenas un puñado de sus novelas se pueden leer en 

castellano: a Sobre los huesos de los muertos y Un lugar llamado antaño se sumará en pocas semanas, Los 

errantes. Aunque Tokarczuk reside en Wroclaw, el anuncio de esta mañana la ha sorprendido en 

Alemania. La popularidad de esta autora ha ido en aumento en los últimos años, se alzó con el Man Booker 

International de 2018, obtuvo también el Prix Jan Michalski y está nominada al National Book Award en la 

categoría de mejor libro traducido del año en Estados Unidos. La adaptación cinematográfica de su 

novela Spoor, dirigida por Agnieszka Holland, obtuvo el Oso de Plata en el Festival de Berlín de 2017.  

 

Pensador, ensayista, novelista, poeta, dramaturgo y cineasta, Handke (Griffen, Austria, 76 años) es autor de 

libros como Desgracia impeorable, Carta breve para un largo adiós o El miedo del portero al penalty, de 

obras teatrales como Insultos al público o El pupilo quiere ser tutor y escribió los guiones de películas de 

Wim Wenders tan célebres como Falso movimiento y Cielo sobre Berlín. También dirigió filmes como La 

ausencia o La mujer zurda. Su nombre había sonado en las listas de posibles candidatos al Nobel, pero había 

sido descartado de las quinielas por la controversia política que su figura despierta. El jurado ha dicho que 

recibe el Nobel de Literatura 2019 “por un trabajo influyente que, con inventiva lingüística, ha explorado las 

periferias y la especificidad de la experiencia humana". En España, su obra ha sido editada por sellos como 

Península, Nórdica, Alfaguara o Alianza, entre otros. "Handke se ha asentado como uno de los escritores más 

influyentes de Europa después de la Segunda Guerra Mundial", agrega la Academia Sueca.  

https://elpais.com/diario/1996/10/04/cultura/844380001_850215.html
https://elpais.com/tag/nobel_literatura/a
https://elpais.com/tag/nobel_literatura/a
https://elpais.com/elpais/2019/10/10/album/1570705892_954223.html
https://www.literaktum.eus/2019/index.php?lang=es
https://www.literaktum.eus/2019/index.php?lang=es
https://elpais.com/cultura/2018/05/23/actualidad/1527027681_650493.html
https://elpais.com/cultura/2018/05/23/actualidad/1527027681_650493.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/10/album/1570705892_954223.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/10/album/1570705892_954223.html
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Olga Tokarczuk, en el festival internacional del libro de Edimburgo, en agosto de 2017. En vídeo, parte de su 

discurso tras ganar el Man Booker International en 2018. ROBERTO RICCIUTI/GETTY IMAGES / VÍDEO: 

REUTERS-QUALITY 

Este octubre el académico Anders Olsson subrayó que la diversidad era una de las prioridades que se había 

marcado el comité. “Necesitamos ampliar nuestra perspectiva”, afirmó ante los medios de comunicación. 

“Hemos tenido una visión eurocéntrica de la literatura y ahora estamos mirando por todo el mundo. 

Anteriormente, estábamos más enfocados en los hombres. Ahora hay muchas mujeres que son realmente 

excelentes”. 

Los números sirven para aclarar sus palabras: en 101 ocasiones la Academia ha premiado a un hombre, lo que 

supone el 87% del total. Además, 85 galardonados (más del 73%) proceden de Europa, incluidos los propios 

Tokarczuk y Handke. Francia es el país con más escritores encumbrados, 14. 

El excepcional anuncio de dos premios este año, algo inédito en la historia centenaria del Nobel de Literatura, 

se debe al escándalo sexual y de presuntas filtraciones que sacudieron la Academia Sueca en noviembre de 

2017. El diario sueco de mayor tirada, Dagens Nyheter, publicó entonces un reportaje en el que 18 mujeres 

acusaban de abusos y acoso sexual a Jean-Claude Arnault, marido de la académica Katarina Frostenson y muy 

próximo a la institución. Una investigación interna concluyó que Frostenson había incurrido en conflicto de 

intereses, y hubo de abandonar su puesto en la Academia por las acusaciones de haber filtrado información 

confidencial a su cónyuge. El escándalo forzó un periodo de reflexión y un cambio profundo. Se precipitaron 

dimisiones en una institución cuyos cargos eran vitalicios. 

https://elpais.com/cultura/2019/10/06/actualidad/1570372674_528165.html
javascript:void(0)
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La noticia del Nobel siempre cae como una sorpresa, pero este año por partida doble. Las obras de Handke y 

Tokarczuk inundarán a partir de este jueves las librerías. “Nunca se puede tener nada previsto porque son 

siempre muchos los que pueden ganar y muchos los que iban a ser seguros como Amos Oz y Philip Roth y 

nunca lo recibieron”, explicaba ayer al teléfono Verónica García de Machado, grupo de distribución. Hoy, 

puede que los lectores se acerquen a buscar las obras de los ganadores, pero puede que, al menos en el caso de 

la aún desconocida para el gran público, con Tokarczuk como ocurrió con Svetlana Alexiévich y su libro 

sobre Chernóbil, haga falta una serie de televisión para que despegue como fenómeno editorial. 

ver fotogaleríaPeter Handke, en Madrid, en 2017. BERNARDO PÉREZ 

https://elpais.com/cultura/2019/10/10/actualidad/1570691358_209903.html  

https://elpais.com/cultura/2019/06/07/babelia/1559926054_845405.html
https://elpais.com/cultura/2019/06/07/babelia/1559926054_845405.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/10/album/1570705892_954223.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/10/album/1570705892_954223.html
https://elpais.com/cultura/2019/10/10/actualidad/1570691358_209903.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/10/album/1570705892_954223.html
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Las baterías de móviles y coches eléctricos ganan el Nobel de Química 

 

Reciben el galardón el estadounidense John B. Goodenough, el británico Stanley Whittingham y el japonés 

Akira Yoshino 

“Han sentado las bases de una sociedad conectada sin cables y libre de combustibles fósiles”, destaca la 

academia sueca 

 

Los ganadores del premio Nobel de Química 2019 (LV) 

JOSEP CORBELLA, BARCELONA 

09/10/2019 12:02Actualizado a10/10/2019 16:04 

Las baterías de iones de litio que alimentan todo tipo de dispositivos móviles desde teléfonos a coches 

eléctricos, y que facilitan el aprovechamiento de energías renovables como la eólica y la solar, han sido 

reconocidas con el premio Nobel de Química de 2019. 

El galardón se ha concedido al estadounidense John B. Goodenough (de la Universidad de Texas en Austin), 

al británico Stanley Whittingham (de la Universidad del Estado de Nueva York) y al japonés Akira 

Yoshino (dela Corporación Asahi Kasei y la Universidad Meijo en Japón). Reciben el premio “por el 

desarrollo de las baterías de iones de litio”, según el veredicto de la Real Academia de Ciencias Sueca. 

https://www.lavanguardia.com/autores/josep-corbella.html
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Goodenough, nacido en 1922, se convierte a sus 97 años en la persona de más edad en recibir un premio 

Nobel. 

Las baterías de iones de litio “son del mayor beneficio para la humanidad” tanto para las generaciones 

actuales como para las futuras, destaca la academia sueca en un comunicado en el que explica el premio. 

Para las actuales, porque “han revolucionado nuestras vidas desde que se comercializaron por primera vez en 

1991”. Hoy día se utilizan en todo el mundo para alimentar “los dispositivos electrónicos portátiles que 

utilizamos para comunicarnos, trabajar, estudiar, escuchar música y buscar conocimiento”. 

Para las futuras, porque “pueden almacenar cantidades significativas de energía de origen eólico y solar” y 

porque “han hecho posible el desarrollo de coches eléctricos de larga autonomía”. 

En conjunto, “estas baterías ligeras, recargables y potentes [...] han sentado las bases de una sociedad 

conectada sin cables y libre de combustibles fósiles”.

 

Akira Yoshino llega a una rueda de prensa tras anunciarse que ha ganado el Nobel (ISSEI KATO / Reuters) 

En comparación con sistemas anteriores de almacenamiento de energía, las baterías de iones de litio tienen la 

gran ventaja de que no dependen de reacciones químicas que degradan los electrodos. En lugar de esto, 

dependen de iones de litio que pueden ir y venir entre el ánodo y el cátodo, lo que permite recargar la batería 

cientos o miles de veces antes de que su rendimiento se resienta. 
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La creación de la primera batería de este tipo comercialmente viable fue obra de Akira Yoshino en 1985. Pero 

lo consiguió gracias a los avances logrados en los años anteriores por Whittingham y Goodenough. 

Fue Stanley Whittingham quien inició en los años 70, a raíz de la primera gran crisis del petróleo, la 

investigación que llevó a las baterías de iones de litio. Trabajaba en aquella época como investigador para el 

grupo petrolero Exxon y empezó a buscar nuevas tecnologías energéticas que no utilizaran combustibles 

fósiles. Exploró las posibilidades del litio en forma metálica, ya que tiene una gran propensión a liberar 

electrones, y obtuvo una batería experimental que parecía prometedora pero no era viable. Dado que el litio 

metálico es muy reactivo, la batería era peligrosamente explosiva. 

Récord de edad 

John Goodenough se convierte a sus 97 años en la persona de más edad en recibir un premio Nobel 

John Goodenough, que trabajaba entonces en la Universidad de Oxford (Reino Unido), reflexionó sobre cómo 

se podía aumentar la eficiencia y reducir los riesgos de una batería basada en iones de litio. Razonó que 

obtendría mejores resultados con un sulfuro metálico que con un óxido metálico y en 1980 demostró que se 

podía obtener un gran rendimiento –de hasta 4 voltios- utilizando un óxido de cobalto con iones de litio 

intercalados. Pero su batería tampoco estaba a punto para llegar al mercado. 

El avance decisivo lo consiguió Akira Yoshino inspirándose en el trabajo de Goodenough. Se basó en el 

mismo cátodo de óxido de cobalto con litio intercalado, pero modificó el ánodo. En lugar de utilizar litio 

directamente, recurrió a coque de petróleo, en el que también se puede intercalar litio. Consiguió así “una 

batería ligera, resistente y recargable cientos de veces”, destaca la academia sueca. 

Siguiendo la tradición, el Nobel de Química se anuncia el miércoles de la primera semana de octubre y, como 

cada año, es el tercero que se hace público. El lunes se concedió el de Medicina a los investigadores que han 

descubierto cómo las células se adaptan a la falta de oxígeno: los estadounidenses Gregg Semenza y William 

Kaelin y el británico Peter Ratcliffe. Ayer recibieron el de Física el canadiense James Peebles por sus trabajos 

sobre la evolución del Universo y los suizos Michel Mayor y Didier Queloz por el descubrimiento del primer 

exoplaneta. 

En los próximos días se darán a conocer los de Literatura (mañana); la Paz (viernes); y Economía (lunes). 

La Academia de Ciencias Sueca decide cada año a quién se concede el premio de Química a partir de 

propuestas recibidas de instituciones académicas de todo el mundo. El Nobel se otorga a un máximo de tres 

personas, que se repartirán los nueve millones de coronas suecas (unos 830.000 euros) con que está dotado el 

premio este año. 

Desde que se empezó a conceder el Nobel de Química en 1901, lo han ganado 184 personas, de las que sólo 

cinco son mujeres. El año pasado compartieron el premio la estadounidense Frances Arnold, el también 

estadounidense George Smith y el británico Gregory Winter por haber aplicado los principios de la evolución 

biológica para obtener en el laboratorio nuevas proteínas, muchas de ellas de interés médico. 

 

//www.lavanguardia.com/ciencia/20191009/47879717559/premio-nobel-quimica-2019.html 

https://www.lavanguardia.com/ciencia/20191007/47853048790/premio-nobel-medicina-2019.html
https://www.lavanguardia.com/ciencia/20191008/47869235397/premio-nobel-fisica-2019.html
https://www.lavanguardia.com/ciencia/20181003/452156220322/nobel-quimica-2018.html
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Fallados los premios Ig Nobel 2019 

POR @WICHO — 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 
Un momento de la ceremonia de entrega / AIR 

Suenan a broma pero no lo son; son investigaciones serias que quizás algún día sirvan para algo más que 

echarnos unas risas. Y los premios Ig Nobel de 2019, otorgados los editores de Annals of Improbable 

Research, han recaído en estas categorías y «cienteficos»: 

 Medicina: Silvano Gallus, por recoger pruebas de que la pizza podría proteger contra la 

enfermedad y la muerte si la pizza se hace y se come en Italia. 

 Formación médica: Karen Pryor y Theresa McKeon, por usar una técnica simple de entrenamiento 

de animales llamada «clicker training» para entrenar a cirujanos para realizar cirugía ortopédica. 

 Biología: Ling-Jun Kong, Herbert Crepaz, Agnieszka Górecka, Aleksandra Urbanek, Rainer Dumke, 

y Tomasz Paterek, por descubrir que las cucarachas muertas magnetizadas se comportan de 

manera diferente a las cucarachas vivas magnetizadas. 

https://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/premios-ig-nobel-2019.html
http://www.twitter.com/wicho/
https://twitter.com/cientefico
http://consultoriacanina.com/aprende-clicker-training
https://www.improbable.com/2019/09/12/announcing-the-2019-ig-nobel-prize-winners/
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 Anatomía: Roger Mieusset y Bourras Bengoudifa, por medir la asimetría de la temperatura 

escrotal en carteros desnudos y vestidos en Francia. 

 Química: Shigeru Watanabe, Mineko Ohnishi, Kaori Imai, Eiji Kawano y Seiji Igarashi, por estimar 

el volumen total de saliva producido al día por un niño típico de cinco años. [Aunque cualquiera que 

haya tenido hijos aseguraría sin necesidad de estudio alguno que varias toneladas. 

 Ingeniería: Iman Farahbakhsh, por inventar una máquina de cambio de pañales para bebés 

humanos. 

 Economía: Habip Gedik, Timothy A. Voss, y Andreas Voss, por comprobar qué papel moneda de 

un país es el mejor para transmitir bacterias peligrosas. 

 Paz: Ghada A. bin Saif, Alexandru Papoiu, Liliana Banari, Francis McGlone, Shawn G. Kwatra, 

Yiong-Huak Chan, y Gil Yosipovitch, por tratar de medir el placer de rascarse una picazón. 

 Psicología: Fritz Strack, por descubrir que sostener un bolígrafo en la boca te hace sonreír, lo que 

te hace más feliz, y por descubrir que no es así. 

 Física: Patricia Yang, Alexander Lee, Miles Chan, Alynn Martin, Ashley Edwards, Scott Carver y 

David Hu, por estudiar cómo y por qué los wombats hacen caca en forma de cubo. Nota: Este es 

el segundo Premio Ig Nobel que se llevan Patricia Yang y David Hu. Ellos dos y otros dos colegas 

compartieron el Premio Ig Nobel de Física de 2015 por probar el principio biológico de que casi 

todos los mamíferos vacían sus vejigas en unos 21 segundos (más menos 13 segundos). 

¿Que no te crees que estos sean estudios científicos de verdad? En Announcing the 2019 Ig Nobel Prize 

Winners tienes los enlaces a todos y cada uno de ellos. 

Y para seguir echándote unas risas aquí tienes todas las listas que hemos venido publicando cada año desde 

que Microsiervos 

existe: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

Por cierto que los premios Ig Nobel tienen dotación económica: 10 billones de dólares zimbabuenses. Que 

hoy en día equivalen a… nada porque esa moneda fu abandonada en 2009. 

 

https://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/premios-ig-nobel-2019.html 

   

https://es.wikipedia.org/wiki/Vombatidae
https://www.microsiervos.com/archivo/humor/fallados-premios-ig-nobel-2015.html
https://www.improbable.com/2019/09/12/announcing-the-2019-ig-nobel-prize-winners/
https://www.improbable.com/2019/09/12/announcing-the-2019-ig-nobel-prize-winners/
http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/premios-ig-nobel-2003.html
http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/premios-ig-nobel-2004.html
http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/premios-ig-nobel-2005.html
http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/premios-ig-nobel-2006.html
http://www.microsiervos.com/archivo/humor/premios-ig-nobel-2007.html
http://www.microsiervos.com/archivo/humor/premios-ig-nobel-2008.html
http://www.microsiervos.com/archivo/humor/premios-ig-nobel-2009.html
http://www.microsiervos.com/archivo/humor/premios-ig-nobel-2010.html
http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/premios-ig-nobel-2011.html
http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/premios-ig-nobel-2012.html
http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/premios-ig-nobel-2012.html
http://www.microsiervos.com/archivo/humor/fallados-premios-ig-novel-2014.html
http://www.microsiervos.com/archivo/humor/fallados-premios-ig-nobel-2015.html
http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/fallados-premios-ig-nobel-2016.html
https://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/fallados-ig-nobel-2017.html
https://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/fallados-ig-nobel-2018.html
https://twitter.com/improbresearch/status/1172272035038449664
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_zimbabuense
https://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/premios-ig-nobel-2019.html
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La tabla periódica en el arte: Arsénico 

KIMIKARTE  LA TABLA PERIÓDICA EN EL ARTE ARTÍCULO 6 DE 6 

No diga veneno, diga arsénico. Pocos elementos químicos imponen tanto respeto como el arsénico. Lo usaron 

los Borgia para quitarse del medio a sus enemigos políticos y más de un noble para acceder a su herencia 

antes de tiempo. También ha servido para mandar al otro barrio a algún que otro marido y para dar de baja a 

todo tipo de personajes de novela negra. Pero si miramos más allá de su toxicidad, veremos que el arsénico es 

un elemento que ofrece un arcoíris de colores en forma de pigmentos. 

Imagen 1. Un recipiente de pintura 

verde etiquetado como veneno. Fuente: Wikimedia Commons. 

Cuando el verde puede matar 

El sueco Carl Wilhem Scheele ocupa un lugar de honor en el Olimpo de la química. Y eso que uno de sus más 

grandes descubrimientos no ha servido para granjearle muy buena fama. En 1775 sintetizó un pigmento de un 

agradable color verde más duradero que los carbonatos de cobre ampliamente utilizados hasta esa fecha. El 

https://culturacientifica.com/categoria/kimikarte/
https://culturacientifica.com/series/la-tabla-periodica-en-el-arte/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris_Green_(Schweinfurter_Gr%C3%BCn).JPG
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proceso para lograrlo no era excesivamente complicado: calentar una disolución de carbonato de sodio en la 

que poco a poco se disolvía óxido de arsénico, añadir sulfato de cobre, recoger el precipitado que se formaba 

y calentarlo. Así se obtenía el verde de Scheele (principalmente CuHAsO3), un sólido que cambiaba de 

tonalidad según la proporción de cobre y arsénico. 

Sin embargo, había un problema: la elevada toxicidad del arsénico. Según nos cuenta la historiadora Victoria 

Finley, el propio Scheele estaba al tanto del problema y en 1777 escribió a un colega preocupado porque 

pensaba que se debía alertar del peligro a los consumidores. Como con las cajetillas de tabaco, vamos. Sea 

como fuere, el producto salió al mercado al año siguiente y tuvo un éxito arrollador. 

Imagen 2. Un grabado del s. XIX que hace referencia a la toxicidad del arsénico. Fuente: Wellcome Images. 

El éxito fue todavía mayor cuando, con el cambio de siglo, apareció un compuesto similar más estable (3 

Cu(AsO2)2·Cu(CH3COO)2). En su preparación se empleaba ácido acético, pero la fórmula se mantuvo en 

secreto hasta que fue descubierta por un joven Justus von Liebig. Liebig y Scheele, dos grandes químicos 

unidos por el verde y por el arsénico. El pigmento tuvo muchos nombres: verde esmeralda, verde de París, 

verde Veronés, etc. Pero que sus evocadores nombres no nos dejen engañar. Si, además de usarse en pintura, 

sirve de raticida por algo será. 

Estos nuevos pigmentos verdes no solo entusiasmaron a los prerrafaelitas y los impresionistas, sino que 

triunfaron como tinte para los vestidos de señora, para dar color a libros, velas y jabones y, especialmente, 

para colorear el empapelado de las casas. Ni en la más macabra trama urdida por Agatha Christie hubiera 

habido tanto arsénico. Ya en 1857 un doctor de Birmingham advertía en la prestigiosa The Lancetsobre los 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Two_skeletons_dressed_as_lady_and_gentleman._Etching,_1862._Wellcome_V0042226_(crop_and_cleaned_up).png
https://culturacientifica.com/2019/05/24/como-descubrimos-tres-libros-venenosos-en-la-biblioteca-de-nuestra-universidad/
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peligros del papel teñido de verde: “En una ocasión un niño chupó unas tiras de papel y apenas escapó con 

vida”. 

Pero, ¿era necesario chupar el papel para envenenarse? En absoluto. Existen otras dos teorías para explicar el 

envenenamiento por el “empapelado asesino”. La primera apunta a que pequeñas partículas de pintura se 

descascarillaban y podían entrar en el sistema respiratorio como si fuesen motas de polvo. La segunda resulta 

mucho más interesante desde el punto de vista científico. En condiciones de humedad pueden aparecer ciertos 

mohos en la pared. Estos mohos, en su afán por sobrevivir a las altas cantidades de arsénico, lo metabolizan y 

forman compuestos orgánicos volátiles. De la pared al aire y del aire a los pulmones. 

Podríamos recrearnos en el uso del arsénico como veneno y hablar de una de sus (supuestas) víctimas más 

ilustres: Napoleón. Por poético que resulte y por mucho que se repita, es muy poco probable que fuese este 

elemento quien asesinó Emperador. Dicho esto, hablemos de un tema más agradable: la pintura. Lo cierto es 

que se conocen pocas obras que contienen verde de Scheele. Básicamente porque la aparición al de poco 

tiempo del verde esmeralda le comió la tostada. Aun así, no podemos pasar por alto al más ilustre pintor de 

acuarelas de todos los tiempos: Joseph Mallord William Turner. Paradójicamente, la obra en la que se ha 

encontrado este pigmento es un óleo. 

Imagen 3. Guildford desde la orilla del rio 

Wey (25×20 cm), de Turner (1805). Fuente: TATE. 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-guildford-from-the-banks-of-the-wey-n02310
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El verde esmeralda fue uno de los verdes más importantes del s. XIX como demuestra la lista de ilustres 

pintores que lo usó: Manet, Monet, Pisarro, Gauguin, etc. Pero si alguien destaca sobre todos los demás, ese 

es van Gogh. Entre 1888 y 1889 el pintor holandés mantuvo una producción frenética en Arles. Allí realizó 

varios retratos a la familia Roulin, cuyos miembros posaron sin descanso mientras el artista daba espesas 

pinceladas de verde esmeralda. ¡Qué pensarían Joseph, Augustine, Armand, Camille y Marcelle si les 

hubiesen dicho que sus rostros iban a colgarse en los museos más importantes del mundo! 

Imagen 4. Retrato del cartero Joseph Roulin (81×65 cm) y Madame Roulin meciendo la cuna (93×74 cm), de 

Vincent van Gogh (1888 y 1889). Fuente: Wikimedia Commons. 

El amarillo del rey 

La palabra arsénico deriva de arsenikon que en griego significa viril o macho. No parece una etimología muy 

apropiada hasta que no se indaga un poco más. El vocablo griego proviene a su vez del persa zarnik donde 

encontramos la raíz que significa oro. Esto ya empieza a cobrar sentido. Ese es el nombre que se le daba un 

mineral compuesto por azufre y arsénico que tiene color dorado. Hoy en día lo llamamos oropimente (As2S3), 

del latin auripigmentum. De hecho, los alquimistas estaban convencidos de que contenía oro y trataron por 

todos los medios de extraer del mineral el más preciado de los metales. Obviamente, lo único que lograron fue 

algún que otro envenenamiento. 
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Imagen 5. Oropimente en forma mineral (dorado) junto con rejalgar (anaranjado). Fuente: James St. John 

El oropimente tiene un color amarillo brillante que ha hecho que se emplee como pigmento desde los tiempos 

del Imperio Nuevo de Egipto (s. XVI a.e.c.). En cualquier caso, tampoco ha sido el amarillo más popular, 

quizás porque se ennegrece en contacto con muchos otros pigmentos o porque es muy venenoso. Si Scheele 

se preocupaba por la toxicidad de su verde en el s. XVII, Estrabón ya hablaba de los peligros del arsénico en 

época de Augusto. En su Geografía cuenta cómo hace 2000 años los condenados a trabajar en las minas de 

Asia Menor morían por culpa de la sandáraca. Hoy sabemos que se refería al oropimente o al rejalgar, del que 

nos ocuparemos más adelante. En la Edad Media también eran muy conscientes de que el oropimente debía 

ser tratado con respeto. Ya lo advertía Cennino Cennini en su indispensable Libro del Arte “Amarillo es un 

color que se denomina oropimente. Dicho color es artificial y hecho de alquimia; es realmente venenoso, y de 

una bella tonalidad amarilla que recuerda al oro”. 

Este pasaje nos transporta inevitablemente a la manufactura del pigmento dorado. Pese a que se puede obtener 

de forma natural del mineral homónimo, desde época medieval se produce artificialmente. La mejor receta 

nos la dejó el químico y farmacéutico Robert Dossie en el s. XVIII. En ella explica cómo el arsénico en polvo 

debe mezclarse con flores de azufre en proporción de veinte a uno. Luego se calienta la mezcla para lograr la 

sublimación (pasar de sólido a gas) y se recoge el oropimente. Al parecer el pigmento logrado de forma 

sintética se conocía como amarillo del rey y era de mayor pureza. Recuerden, lo natural no tiene por qué ser 

mejor. 

https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/18284150544
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Aunque hemos dicho que este pigmento no ha sido excesivamente empleado a lo largo de la historia 

(occidental), hay unas cuantas obras de gran relevancia que podemos destacar. Para reflejar la variedad de 

técnicas y soportes en las que se ha empleado mencionaremos el singular libro de Kells en el Trinity Collegue 

(s. IX), el altar de Esquius en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (s. XII) o las pinturas de la cúpula de la 

mezquita Al-Aqsa de Jerusalén (s.XIV). 

Imagen 6. El oropimente está presente en el Libro de Kells (Trinity College), el Altar de Esquius (Museu 

Nacional d’Arte de Catalunya) y las pinturas de la cúpula de la Mezquita Al-Aqsa en Jerusalén (Wikimedia 

Commons). 

Pero quedémonos con un óleo barroco que muestra cómo las obras de arte están vivas y cambian con el 

tiempo. Jan Davidsz. de Heem pintó una guirnalda con frutas y flores en la segunda mitad del s. XVII que hoy 

podemos disfrutar en el Rijksmuseum de Amsterdam. Bajo la granada que muestra su apetitoso contenido 

cuelga un cítrico con un aspecto poco atractivo. Los análisis químicos nos han permitido saber que 

posiblemente el fruto fuese de un color mucho más vivo y brillante, no en vano estaba pintado con 

oropimente. Pero este pigmento se puede degradar a óxidos de arsénico y desvanecerse. Al analizar las 

diferentes capas de la pintura se observó que los óxidos habían penetrado hacia el interior del cuadro y habían 

reaccionado con el plomo de otros pigmentos. Todo ello dio como resultado una especie de limón que ha 

madurado en exceso. 

https://digitalcollections.tcd.ie/home/index.php?DRIS_ID=MS58_003v
https://www.museunacional.cat/en/colleccio/altar-frontal-esquius/anonim-catalunya-taller-de-ripoll/065502-000
https://www.museunacional.cat/en/colleccio/altar-frontal-esquius/anonim-catalunya-taller-de-ripoll/065502-000
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Al-Aqsa_Mosque_(2018)_front_and_cupola.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Al-Aqsa_Mosque_(2018)_front_and_cupola.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

25 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 631  octubre  de 2019 
 

 

Imagen 7. Guirnalda con frutas y 

flores (74×60 cm), de Jan Davidsz. de Heem (ca. 1665). Fuente: Rijksmuseum 

El polvo de la cueva 

El oropimente tiene un primo de color naranja y composición química similar conocido como rejalgar (As4S4, 

As2S2 o AsS). Con dicho nombre sólo puede tener origen árabe: ráhǧ alḡár “polvo de la mina”. No en vano, al 

igual que el oropimente, es un mineral natural que, como decíamos antes, los romanos llamaban sandáraca. 

Posiblemente por el parecido, esta palabra se usa hoy para una resina de color rojizo en un caprichoso cruce 

etimológico entre dos materiales artísticos. 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-138
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Imagen 8. El 

rejalgar en forma mineral (arriba) y la resina sandáraca (abajo). Fuentes: Wikimedia Commons. 

El rejalgar ha tenido un papel menos importante que el oropimente en la Historia del Arte, así que podemos 

decir que es el primo pobre. Incluso hay quien lo llamaba oropimente quemado, como si no tuviese entidad 

para tener su propio nombre. Eso no quiere decir que no haya tenido su momento de gloria. En China se usaba 

con frecuencia y en Persia e India, por ejemplo, se empleó en la elaboración de manuscritos. De hecho, en la 

medicina oriental tuvo un importante rol en medicina. Será por aquello de que lo que no te mata te hace más 

fuerte. 

Dado que oropimente y rejalgar están inevitablemente unidos, pondremos el broche final a este artículo con 

una obra maestra en el que ambos pigmentos conviven en armonía. Se trata del retrato de Vincenzo Morosini 

realizado por Tintoretto, uno de los grandes exponentes de la escuela veneciana. Aquella en la que el color lo 

dominó todo. Y para colores los del arsénico, que además de los pigmentos verdes, amarillos y naranjas que 

acabamos de ver, está presente en el azul esmalte y en el violeta de cobalto. 
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Imagen 9. Retrato de Vincenzo 

Morosini (85×52 cm), de Tintoretto (1580). En la banda del personaje se ha detectado oropimente y rejalgar. 

Fuente: National Gallery. 

Para saber más: 

https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/jacopo-tintoretto-portrait-of-vincenzo-morosini
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E. West FitzHugh. Artist’s Pigments: A Handbook of Their History and Characteristics. (Volume 3). National 

Gallery of Art (1998). 

N. Eastaugh, V. Walsh, T. Chaplin y R. Siddall. Pigment Compendium: A Dictionary and Optical Microscopy 

of Historic Pigments. Routledge, Londres (2008). 

V. Finlay. Colores. Editorial Océano, Barcelona (2004). 

Sobre el autor: Oskar González es profesor en la facultad de Ciencia y Tecnología y en la facultad de Bellas 

Artes de la UPV/EHU. 

 

https://culturacientifica.com/2019/07/28/la-tabla-periodica-en-el-arte-

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

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

  

https://twitter.com/Oskar_KimikArte
https://culturacientifica.com/2019/07/28/la-tabla-periodica-en-el-arte-arsenico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/28/la-tabla-periodica-en-el-arte-arsenico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/28/la-tabla-periodica-en-el-arte-arsenico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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864 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

5-VIII-2019 

 

La historia… la hace el viento 

 

La historia… la hace el viento… 

y la poesía también… 

El hombre trabaja, inventa, lucha, canta… Pero el viento es el que organiza y selecciona las hazañas, las 

conquistas, los milagros, las canciones… 

Contra el viento no puede nada la voluntad del hombre. 

Yo, cuando el viento ha huido a la caverna… me tumbo 

a dormir. Me levanto cuando Él me llama, ululante, 

y me empuja. Escribo cuando Él me lo manda. 

Luego, con lo que escribo –con mis versos– hace Él un revoltijo de naipes, de los que acaso no se salven 

mañana… ni el As… ni la Reina… 

El viento es un exigente cosechero: 

el que elige el trigo, la uva… y el verso… 

el que sella el buen pan, el buen vino… y el poema eterno… 

y al fin de cuentas, mi último antólogo fidedigno… 

Será Él… el viento. 

El viento es quien se lleva a la aventura 

el discurso y la canción… ¡El viento! 

Antólogos, historiadores, arqueólogos, eruditos, coleccionistas… 
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El que decide… es el viento. 

 

León Felipe (1884-1968) 

España y el viento 

Serie Libertarias, Fogoneros del Desierto 

Edición de Juan Manuel López Reyes 

Comarca Lagunera, Torreón, 2016 
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El mercado negro de la coautoría de artículos científicos 

 

En 2013 fue noticia que una empresa china vendía ser coautor de artículos científicos ya aceptados (LCMF, 

28 nov 2013). Ahora es noticia que una empresa rusa (International Publisher) está haciendo lo mismo. Un 

periodista de Science Chronicle ha comprobado que hay 344 artículos listos para publicación en su web; de 

ellos 32 artículos están en revistas del Web of Science y 303 en Scopus. Las revistas en las que aparecerán 

dichos artículos son de editoriales indias (73), venezolanas (54), estadounidenses (48), rusas (33), pakistaníes 

(28) y de otros países. Parece que Clarivate Analytics, grupo responsable del Web of Science, ha iniciado una 

https://francis.naukas.com/2013/11/28/una-empresa-vende-ser-coautor-de-un-articulo-cientifico-ya-aceptado/
https://francis.naukas.com/2013/11/28/una-empresa-vende-ser-coautor-de-un-articulo-cientifico-ya-aceptado/
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investigación de la web rusa. Su responsable de prensa, Amy Bourke-Waite, y su editora principal, Nandita 

Quaderi, lo han confirmado; se tomarán medidas, pero no han aclarado cuáles. 

Por cierto, en Science Chronicle han publicado el listado de títulos de los 73 artículos ofertados que se van a 

publicar en revistas indias. No he encontrado ninguno en Google Scholar; quizás es pronto y todavía no han 

aparecido en la revista; o quizás son artículos falsos y la web rusa es un timo para incautos (como los correos 

nigerianos). En cualquier caso, se supone que los clientes pagan en función del prestigio de la revista (con un 

precio mínimo de 500 dólares por ser primer autor y de 380 dólares por ser coautor). Se les incluirá como 

coautor tras la revisión por pares, previa al envío de las pruebas (proofs) definitivas; la gestión de las pruebas 

suele estar en manos de la editorial, sin que medie el editor principal de la revista, con lo que la inclusión de 

un nuevo coautor pasa desapercibida por el editor principal. 

La empresa rusa afirma que «no somos baratos, pero garantizamos la publicación al 100%». La presión por 

publicar para promocionar fomenta este tipo de fraudes científicos. ¿Debería estar prohibida la inclusión de 

nuevos coautores en artículos ya aceptados? ¿Deberían los artículos publicados aclarar de forma explícita qué 

coautores fueron añadidos a la primera versión enviada del manuscrito? Más información en Adam Marcus, 

«Exclusive: Russian site says it has brokered authorships for more than 10,000 researchers,» Retraction 

Watch, 18 Jul 2019; Prasad Ravindranath, «Authorship in 73 journal papers from India up for sale,» Science 

Chronicle, 20 Jul 2019; Bob Yirka, «Russian website reportedly selling science article authorships,» Phys.org, 

23 Jul 2019; entre otros. 

 

 

https://francis.naukas.com/2019/07/25/el-mercado-negro-de-la-coautoria-de-articulos-

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

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

  

https://retractionwatch.com/2019/07/18/exclusive-russian-site-says-it-has-brokered-authorships-for-more-than-10000-researchers/
https://retractionwatch.com/2019/07/18/exclusive-russian-site-says-it-has-brokered-authorships-for-more-than-10000-researchers/
https://journosdiary.com/2019/07/20/authorships-73-papers-india-for-sale/
https://journosdiary.com/2019/07/20/authorships-73-papers-india-for-sale/
https://phys.org/news/2019-07-russian-website-reportedly-science-article.amp
https://phys.org/news/2019-07-russian-website-reportedly-science-article.amp
https://francis.naukas.com/2019/07/25/el-mercado-negro-de-la-coautoria-de-articulos-cientificos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/25/el-mercado-negro-de-la-coautoria-de-articulos-cientificos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/25/el-mercado-negro-de-la-coautoria-de-articulos-cientificos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Las siliconas son seguras y útiles, pero no convienen a todos los cabellos 

FRONTERAS 

Fotografía de Antonio 

Terron para Telva 

En una búsqueda rápida por internet sobre siliconas en productos capilares nos encontramos con una 

avalancha de informaciones alarmantes. Si estas alarmas fuesen ciertas, a cuento de qué seguirían existiendo 

cosméticos para el cabello con siliconas. Las siliconas ni son tóxicas, ni son plásticos. Su uso está permitido 

por las autoridades sanitarias y cumplen varias funciones en el producto: emolientes, emulsionantes, 

surfactantes, protectores… Mejoran la apariencia del pelo, le aportan suavidad, brillo, cuerpo, movimiento, 

facilitan el peinado y evitan el encrespamiento. Sin embargo, algunas siliconas en concreto, las llamadas 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
http://www.antonioterron.com/
http://www.antonioterron.com/
https://www.telva.com/
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siliconas no solubles, o las siliconas solubles presentes en mascarillas sin aclarado, pueden apelmazar algunos 

tipos de cabello, darles aspecto de suciedad y enmascarar un pobre estado de salud. 

 ¿Qué son las siliconas? 

Las siliconas son una clase de polímero, es decir, son compuestos formados por unidades más simples que se 

agrupan en cadenas. Estas unidades se denominan siloxanos por contener silicio y oxígeno. 

 

Las siliconas se pueden describir químicamente como cadenas de átomos alternos de silicio y oxígeno. A su 

vez, cada silicio está unido a dos radicales orgánicos (R). Estos radicales pueden ser diferentes. Dependiendo 

de la naturaleza de los radicales y la longitud de la silicona podemos encontrarnos con siliconas volátiles, 

líquidas, sólidas y con usos diversos. Sus propiedades físicas dependen de la naturaleza de estos radicales 

orgánicos y de los enlaces débiles que pueden establecer entre sí, afectando a su punto de fusión y a su 

solubilidad. 

 ¿Para qué se usan las siliconas en productos cosméticos como champús, acondicionadores y 

mascarillas? 

Habitualmente las siliconas están presentes en los productos de cuidado del cabello porque funcionan como 

emulsionantes. Los emulsionantes son compuestos capaces de mantener una mezcla estable entre sustancias 

que en principio son inmiscibles. Muchos cosméticos tienen fase acuosa y fase oleosa, que serían inmiscibles 

(como agua y aceite), pero con la incorporación de emulsionantes las mezclas se vuelven homogéneas y 

estables. 
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Químicamente esto se logra incorporando grupos polares a los radicales orgánicos, así aumenta la solubilidad 

en fase acuosa. El proceso más habitual para lograr esto es la etoxilación. Así se obtienen la dimethicone 

sustituida con grupos epoxi como los dimethicone copolyols. La solubilidad de estas siliconas se mide de 

acuerdo al HLB. Cuanto mayor es el HLB de una silicona, mayor es su poder emulsionante. 

También tienen función emoliente, para suavizar la piel y el cabello. Esta es una de las propiedades que mejor 

se percibe, ya que afecta a la sensorialidad. Contribuyen a sentir el pelo más limpio, suave y fácil de peinar, 

reduciendo la fricción. 

Las siliconas más insolubles crean una capa protectora sobre el pelo que lo protegen de agresiones externas. 

Por ese motivo los productos que alargan la coloración de cabellos teñidos suelen contener alguna silicona. 

También están presentes en los protectores térmicos, ya que las siliconas crean una capa protectora entre el 

cabello y las planchas, las tenacillas o el secador. 

En champús funcionan como surfactantes y como vehículos, para garantizar la correcta distribución de los 

componentes del producto y facilitar su aplicación. Como correctores de viscosidad, para que el producto sea 

más fluido o viscoso. Y como humectantes, para mantener la hidratación del cabello y, por ejemplo, evitar el 

encrespado. 

Ilustración 

de Tamara Feijoo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_hidr%C3%B3filo-lipof%C3%ADlico
http://www.shinetsusilicone-global.com/products/personalcare/products/polyether_modified_silicones.shtml
http://www.tamarafeijoo.es/
http://www.tamarafeijoo.es/
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 ¿Qué siliconas suele haber en los productos del cabello? 

Todos los cosméticos cuentan con una lista de ingredientes. Estos se ordenan de mayor a menor cantidad en el 

producto. Y se nombran con un tipo de nomenclatura internacional denominada INCI. Son siliconas los 

compuestos que terminan en -methicone, -methiconol y -siloxysilicate, y los que contienen la palabra -

siloxane-. 

Las siliconas usadas en productos para el cabello se clasifican en: volátiles, solubles en agua e insolubles en 

agua. Esta es la clasificación que realmente debemos tener en cuenta a la hora de determinar si un producto 

capilar es o no conveniente para nuestro tipo de cabello. 

1. Siliconas volátiles 

Las siliconas volátiles contienen radicales orgánicos cíclicos y un bajo peso molecular. Tienen una 

permanencia muy baja en el cabello. De hecho, si el producto requiere aclarado, las siliconas cíclicas se 

desvanecen con él. En productos sin aclarado, estas siliconas se volatilizan con el tiempo desapareciendo del 

pelo. 

Estas siliconas son muy útiles para cabellos finos y con poco cuerpo, ya que aportan textura y brillo. 

Son siliconas volátiles las siliconas que contienen el prefijo cyclo-: cyclopentasiloxane, cyclomethicone… 

2. Siliconas insolubles 

Las siliconas insolubles son aquellas que tienen muy baja afinidad por el agua. También se consideran 

insolubles aquellas que tienen gran afinidad por el cabello a causa de su carga positiva. Ambas se consideran 

insolubles porque no desaparecen con el aclarado. 

Las siliconas insolubles son útiles para dar un aspecto saludable a un cabello que está castigado. No 

recomponen el cabello, pero sí crean la apariencia de que cierran la cutícula, aportan brillo y movimiento. 

Esto puede entenderse como una virtud o como un defecto. Es una virtud que un cabello dañado pueda 

aparentar que está sano. Las siliconas insolubles son ideales para cabellos irrecuperables. No obstante, las 

siliconas insolubles pueden enmascarar un problema capilar. Es decir, el cabello puede estar dañado y las 

siliconas depositadas en su superficie nos impiden detectarlo. 

Son siliconas insolubles la dimethicone, la amodimethicone, polydimethisiloxane… 

Las siliconas insolubles no son aconsejables para cabellos con poco cuerpo, principalmente porque aumentan 

el peso del pelo y pueden llegar a apelmazarlo o a dar la sensación de cabello sucio. Esto lo que en peluquería 

se denomina buildup. Si el cabello tiene build up es indicativo de que lleva demasiado tiempo recubierto de 

siliconas insolubles. Además de afectar a su aspecto, afecta a la capacidad de absorción del pelo. El pelo tiene 

una estructura bastante abierta, por eso es relativamente sencillo que los principios activos penetren. Un 

cabello con build up es un cabello inerte. 
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No obstante, las siliconas no impiden que el pelo respire. Estas expresiones carecen de sentido, ya que el pelo 

no respira. El pelo está formado por una estructura desvitalizada, no contiene células vivas, así que ni se 

oxigena, ni respira, ni nada que se le parezca. 

El build up tiene fácil remedio y también es fácil prevenirlo. Las siliconas insolubles no permanecen 

adheridas al pelo para siempre. Prácticamente cualquier tensioactivo es capaz de solubilizarlas y arrastrarlas, 

dejando el pelo libre de residuos de silicona. Los champús con sulfatos son muy eficaces para enmendar 

el build up. 

También hay productos tipo champú+acondicionador que contienen siliconas insolubles, pero como a su vez 

contienen tensioactivos suficientemente potentes, las siliconas no quedan adheridas al cabello. 

El consejo es que, si tenemos un pelo con poco volumen y con tendencia a apelmazarse, evitemos el uso de 

siliconas insolubles. En el caso de que usemos este tipo de siliconas porque tenemos el pelo muy castigado, o 

bien por el calor o el tinte, y solo estas siliconas nos hacen sentirlo jugoso, debemos usar champús con 

sulfatos al menos dos o tres veces al mes para evitar el buildup. 

3. Siliconas solubles 

Las siliconas solubles en agua contienen un radical orgánico con cierta polaridad. Esto es lo que las hace 

solubles en agua. 

Si están presentes en productos capilares que necesitan aclarado, no permanecen en el cabello, sino que se van 

por el desagüe. Son muy útiles a la hora de formular champús más suaves para el cabello y evitar posibles 

irritaciones provocadas por los tensioactivos. 

Si están presentes en productos capilares de acabado, permanecerán sobre el cabello hasta el siguiente lavado, 

aportando brillo e hidratación sin apelmazar el pelo. 

Son siliconas solubles las siliconas que tienen PEG- como prefijo, las que contienen la palabra copolyol, y las 

que terminan en -methiconol: PEG-3 dimethicone, PEG-10 dimethicone, PEG-11 methyl ether dimethicone, 

PEG-9 dimethicone, dimethilconol, dimethicone copolyol… 

 Los PEG no son todos siliconas. Los compuestos con silicio tampoco. 

Una duda frecuente es si todos los ingredientes que comienzan por PEG son siliconas. No, no todos los PEG 

son siliconas. PEG es el polietilenglicol. Es un compuesto orgánico que puede estar contenido y enlazado a 

una silicona para aportarle, entre otras cosas, mayor solubilidad. El número que acompaña a la palabra PEG 

depende del peso molecular y a su vez está relacionado con la solubilidad. 

Para saber si un PEG es una silicona hay que tener en cuenta si la palabra que lo acompaña es o no una 

silicona. Por ejemplo, sabemos que el PEG-10 dimethicone es una silicona porque contiene el sufijo -

methicone. Sin embargo, el PEG-7 glyceryl cocoate no es una silicona. 

https://culturacientifica.com/2018/10/18/los-champus-sin-sulfatos-y-la-libertad-de-decidir/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8003328
https://culturacientifica.com/2018/10/18/los-champus-sin-sulfatos-y-la-libertad-de-decidir/
https://culturacientifica.com/2018/10/18/los-champus-sin-sulfatos-y-la-libertad-de-decidir/
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También es frecuente preguntarse si todos los compuestos que hacen referencia al silicio son siliconas. No es 

así, hay compuestos con silicio usados en formulación cosmética que no son siliconas. Por ejemplo, ni los 

silicates ni los silanoles son siliconas. Aunque los nombres se parezcan tanto entre sí, son químicamente 

diferentes a las siliconas. 

 Siliconas e impacto medioambiental 

Algunos consumidores rechazan la presencia de siliconas en sus productos para el cabello bajo la convicción 

de que todas las siliconas tardan mucho tiempo en biodegradarse y, por tanto, generan cierto impacto 

medioambiental. Esta creencia se hizo popular porque se ha tendido a comparar las siliconas con los plásticos. 

Aunque algunos plásticos nos recuerden a las siliconas, químicamente son muy diferentes. Los plásticos son 

un tipo de polímero hidrocarbonado, mientras que las siliconas están conformadas por siloxanos. Cualquier 

información en la que encontremos que llaman plásticos a las siliconas, o se diga que las siliconas contienen 

plástico, o algo similar, podemos dejar de leer y tachar esa información de poco fiable. 

Muchas siliconas son fácilmente biodegradables, pero es cierto que otras pueden persistir en el 

medioambiente. Si las siliconas van a parar a la tierra, allí se descompondrán con cierta facilidad y no 

supondrán un problema. Sin embargo, las siliconas que van a parar al agua se acumulan con más facilidad. La 

preocupación por su posible impacto en el medio acuático es reciente, y por eso no se han hecho suficientes 

estudios científicos al respecto. Por este motivo resulta complejo posicionarse. 

Sin embargo, las siliconas más difíciles de biodegradar, las siliconas insolubles, en países en los que el agua 

se trata en depuradoras antes de ser vertida al mar, quedan retenidas en el proceso, con lo cual no deberían 

suponer un problema medioambiental. 

La dimethicone, el cyclotetrasiloxane (D4) y el cyclopentasiloxane (D5) han suscitado gran preocupación 

medioambiental, por eso son los compuestos que más se han estudiado. En la actualidad sabemos que, 

afortunadamente, tanto la dimeticona como el ciclotetrasiloxano se degradan biológicamente. Ambos se 

degradan a constituyentes inorgánicos: dióxido de carbono, ácido silícico y agua. No se han detectado efectos 

adversos en los organismos que habitan ambientes susceptibles de contener dimethicone y la 

cyclotetrasiloxane. Las concentraciones promedio tanto en agua como en subsuelo están muy por debajo del 

nivel de efectos adversos no observados. Por lo tanto, la evidencia científica indica que la dimethicone y el 

cyclotetrasiloxane son medioambientalmente amigables. No obstante, algunos laboratorios hace años que 

tomaron la determinación de eliminar el cyclotetrasiloxane (D4) de sus fórmulas ante la sospecha del posible 

perjuicio. Por ese motivo es poco frecuente encontrar ese compuesto en cosmética, aunque su uso está 

aprobado por las autoridades sanitarias. 

Con respecto al cyclopentasiloxane (D5), se ha demostrado que cantidades significativas en productos de 

aplicación sin enjuague, como mascarillas y protectores térmicos, se evaporan durante el uso, con lo cual, no 

generan ningún impacto medioambiental. Se ha medido que la fracción de estas siliconas que llega al agua es 

tan pequeña y con tan baja permanencia que se considera insignificante. 

 Resumen y consejos 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1046/j.1467-2494.1998.181595.x
https://www.aemps.gob.es/cosmeticos-cuidado-personal/docs/inventario_cosmet_junio06.pdf
https://www.aemps.gob.es/cosmeticos-cuidado-personal/docs/inventario_cosmet_junio06.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653512012829
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Las siliconas presentes en los productos capilares son seguras y cumplen varias funciones: emoliente, 

emulsionante, protector, surfactante… Suavizan el cabello, le dan brillo, cuerpo y además mejoran la 

sensorialidad de los productos, haciendo que su uso sea más gustoso. No obstante, las siliconas están 

contraindicadas para ciertos tipos de cabello. Si tu pelo tiende a apelmazarse, las siliconas empeorarán el 

problema. También, si tu cabello está dañado por el calor y el tinte, las siliconas pueden mejorar mucho su 

aspecto. Pero esto tiene su cara B, y es que las siliconas pueden enmascarar el verdadero estado de salud de tu 

pelo. Por estos motivos, si te gustan los productos con siliconas, deberías utilizar champú con sulfatos entre 

dos y tres veces por semana para evitar su acumulación y prevenir el temido build up. 

El consejo de compra es que no hace falta descifrar la lista de ingredientes de los productos capilares. No se 

pretende que los consumidores sean químicos especialistas en cosmética. La realidad es que la mayor parte de 

los laboratorios lo ponen fácil cuando indican claramente para qué tipo de cabello está indicado su producto. 

Fijarse en esto debería ser suficiente. 

Por ejemplo, un champú que dice aportar volumen y movimiento difícilmente va a contener siliconas que 

tiendan a apelmazar el cabello. En cambio, un champú para pelos rizados que dice evitar el frizz, el posible 

que lo logre por medio de siliconas. Evitará el frizz, pero si nuestro pelo es muy fino, quizá le reste volumen. 

Esto también pude suceder con los protectores térmicos o los productos de acabado que previenen el 

encrespado, que como consecuencia pueden crear el efecto de pelo sucio en menos tiempo del habitual. 

Los champús y mascarillas reparadoras o los específicos para cabellos castigados por la coloración suelen 

contener siliconas porque precisamente es eso lo que nuestro pelo necesita para verse sano. Los productos que 

alargan la coloración también suelen contener siliconas que evitan que el pelo escupa el tinte. 

Es interesante fijarse en la fórmula de los champús para entender por qué sirven para lo que sirven, pero no 

hace falta ir con lupa. La compra debe estar condicionada por las indicaciones para las que se ha formulado 

ese producto. De hecho, decantarse por un producto solo porque contenga o no siliconas, aunque no esté 

indicado para nuestro tipo de cabello, es un error. Como siempre ocurre en cosmética, la verdad de un 

producto no está es sus ingredientes por separado, sino en la fórmula completa. 

Sobre la autora: Déborah García Bello es química y divulgadora científica 

 

https://culturacientifica.com/2019/07/25/las-siliconas-son-seguras-y-utiles-pero-no-convienen-a-todos-los-

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

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

  

https://culturacientifica.com/2018/10/18/los-champus-sin-sulfatos-y-la-libertad-de-decidir/
https://twitter.com/deborahciencia
https://culturacientifica.com/2019/07/25/las-siliconas-son-seguras-y-utiles-pero-no-convienen-a-todos-los-cabellos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/25/las-siliconas-son-seguras-y-utiles-pero-no-convienen-a-todos-los-cabellos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/25/las-siliconas-son-seguras-y-utiles-pero-no-convienen-a-todos-los-cabellos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"El río encadenado", de Friedrich Hölderlin (Alemania, 1770-1843) 

 

 

¿Duermes y sueñas, mancebo, recogido en ti mismo, 

y te demoras, pasivo, en esta fría orilla? 

¿Acaso olvidas tu origen, hijo del océano 

que de los Titanes fue amigo? 

¿Ya no reconoces a esas brisas vivificadoras, 

mensajeras del amor, enviadas por tu Padre? 

¿No oyes la clarísima palabra que desde lo alto 

te dice el dios siempre vigilante? 

Ya rumorea, ya rumorea y borbota 

como en el tiempo en que holgaba entre las rocas, 

y va recordando su fuerza y poder 

y ahora, vedlo, se apresura 

el indolente; se burla de sus cadenas 

y las aferra y rompe, arrojando sus restos 

como por juego sobre la sonora orilla. Y al grito 

del hijo de los dioses despiertan las montañas, 

se agitan los bosques, el abismo oye lejos 

la llamada del heraldo. Y estremeciéndose 

vuelve a brotar el júbilo en la tierra. 

¡Llega la primavera, y el verdor despunta! 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-el-rio-encadenado-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-MOQp8NJSk8Y/XTa5_UqXzoI/AAAAAAAAOcQ/IiTyBo-FBCYEC9jcL6pY6-4vmaVyKQnEgCLcBGAs/s1600/friedrich_hoelderlin.jpg
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Pero él se vuelve hacia los Inmortales, 

porque en ninguna pueda ya descansar 

sino en los brazos abiertos de su Padre. 

 

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, Grecia 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-el-rio-encadenado-de.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/2018/11/poema-del-dia-grecia-de-friedrich.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-el-rio-encadenado-de.html
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EL MUERTO 

Jorge Luis Borges 

(cuento) 

“Cuatro guachos”, de Juan Manuel Blanes 

Que un hombre del suburbio de Buenos Aires, que un triste compadrito sin más virtud que la infatuación del 

coraje, se interne en los desiertos ecuestres de la frontera del Brasil y llegue a capitán de contrabandistas, 

parece de antemano imposible. A quienes lo entienden así, quiero contarles el destino de Benjamin Otálora, 

de quien acaso no perdura un recuerdo en el barrio de Balvanera y que murió en su ley, de un balazo, en los 

confines de Río Grande do Sul. Ignoro los detalles de su aventura; cuando me sean revelados, he de rectificar 

y ampliar estas páginas. Por ahora, este resumen puede ser útil. 

Benjamín Otálora cuenta, hacia 1891, diecinueve años. Es un mocetón de frente mezquina, de sinceros ojos 

claros, de reciedumbre vasca; una puñalada feliz le ha revelado que es un hombre valiente; no lo inquieta la 

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-borges-biografia-tadeo-isidoro-cruz.html
http://2.bp.blogspot.com/-koNTFNmVM7g/TdFQdxn1OAI/AAAAAAAABNg/AmtZj2QhQTw/s1600/blanes4gauchos.jpg
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muerte de su contrario, tampoco la inmediata necesidad de huir de la República. El caudillo de la parroquia le 

da una carta para un tal Azevedo Bandeira, del Uruguay. Otálora se embarca, la travesía es tormentosa y 

crujiente; al otro día, vaga por las calles de Montevideo, con inconfesada y tal vez ignorada tristeza. No da 

con Azevedo Bandeira; hacia la medianoche, en un almacén del Paso del Molino, asiste a un altercado entre 

unos troperos. Un cuchillo relumbra; Otálora no sabe de qué lado está la razón, pero lo atrae el puro sabor del 

peligro, como a otros la baraja o la música. Para, en el entrevero, una puñalada baja que un peón le tira a un 

hombre de galera oscura y de poncho. Éste, después, resulta ser Azevedo Bandeira. (Otálora, al saberlo, 

rompe la carta, porque prefiere debérselo todo a sí mismo.) Azevedo Bandeira da, aunque fornido, la 

injustificable impresión de ser contrahecho; en su rostro, siempre demasiado cercano, están el judío, el negro 

y el indio; en su empaque, el mono y el tigre; la cicatriz que le atraviesa la cara es un adorno más, como el 

negro bigote cerdoso. 

Proyección o error del alcohol, el altercado cesa con la misma rapidez con que se produjo. Otálora bebe con 

los troperos y luego los acompaña a una farra y luego a un caserón en la Ciudad Vieja, ya con el sol bien alto. 

En el último patio, que es de tierra, los hombres tienden su recado para dormir. Oscuramente, Otálora 

compara esa noche con la anterior; ahora ya pisa tierra firme, entre amigos. Lo inquieta algún remordimiento, 

eso sí, de no extrañar a Buenos Aires. Duerme hasta la oración, cuando lo despierta el paisano que agredió, 

borracho, a Bandeira. (Otálora recuerda que ese hombre ha compartido con los otros la noche de tumulto y de 

júbilo y que Bandeira lo sentó a su derecha y lo obligó a seguir bebiendo.) El hombre le dice que el patrón lo 

manda buscar. En una suerte de escritorio que da al zaguán (Otálora nunca ha visto un zaguán con puertas 

laterales) está esperándolo Azevedo Bandeira, con una clara y desdeñosa mujer de pelo colorado. Bandeira lo 

pondera, le ofrece una copa de caña, le repite que le está pareciendo un hombre animoso, le propone ir al 

Norte con los demás a traer una tropa. Otálora acepta; hacia la madrugada están en camino, rumbo a 

Tacuarembó. 

Empieza entonces para Otálora una vida distinta, una vida de vastos amaneceres y de jornadas que tienen el 

olor del caballo. Esa vida es nueva para él, y a veces atroz, pero ya está en su sangre, porque lo mismo que los 

hombres de otras naciones veneran y presienten el mar, así nosotros (también el hombre que entreteje estos 

símbolos) ansiamos la llanura inagotable que resuena bajo los cascos. Otálora se ha criado en los barrios del 

carrero y del cuarteador; antes de un año se hace gaucho. Aprende a jinetear, a entropillar la hacienda, a 

carnear, a manejar el lazo que sujeta y las boleadoras que tumban, a resistir el sueño, las tormentas, las 

heladas y el sol, a arrear con el silbido y el grito. Sólo una vez, durante ese tiempo de aprendizaje, ve a 

Azevedo Bandeira, pero lo tiene muy presente, porque serhombre de Bandeira es ser considerado y temido, y 

porque, ante cualquier hombrada, los gauchos dicen que Bandeira lo hace mejor. Alguien opina que Bandeira 

nació del otro lado del Cuareim, en Rio Grande do Sul; eso, que debería rebajarlo, oscuramente lo enriquece 

de selvas populosas, de ciénagas, de inextricable y casi infinitas distancias. Gradualmente, Otálora entiende 

que los negocios de Bandeira son múltiples y que el principal es el contrabando. Ser tropero es ser un 

sirviente; Otálora se propone ascender a contrabandista. Dos de los compañeros, una noche, cruzarán la 

frontera para volver con unas partidas de caña; Otálora provoca a uno de ellos, lo hiere y toma su lugar. Lo 

mueve la ambición y también una oscura fidelidad. Que el hombre (piensa) acabe por entender que yo valgo 

más que todos sus orientales juntos. 

Otro año pasa antes que Otálora regrese a Montevideo. Recorren las orillas, la ciudad (que a Otálora le parece 

muy grande); llegan a casa del patrón; los hombres tienden los recados en el último patio. Pasan los días y 

Otálora no ha visto a Bandeira. Dicen, con temor, que está enfermo; un moreno suele subir a su dormitorio 

con la caldera y con el mate. Una tarde, le encomiendan a Otálora esa tarea. Éste se siente vagamente 

humillado, pero satisfecho también. 
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El dormitorio es desmantelado y oscuro. Hay un balcón que mira al poniente, hay una larga mesa con un 

resplandeciente desorden de taleros, de arreadores, de cintos, de armas de fuego y de armas blancas, hay un 

remoto espejo que tiene la luna empañada. Bandeira yace boca arriba; sueña y se queja; una vehemencia de 

sol último lo define. El vasto lecho blanco parece disminuirlo y oscurecerlo; Otálora nota las canas, la fatiga, 

la flojedad, las grietas de los años. Lo subleva que los esté mandando ese viejo. Piensa que un golpe bastaría 

para dar cuenta de él. En eso, ve en el espejo que alguien ha entrado. Es la mujer de pelo rojo; está a medio 

vestir y descalza y lo observa con fría curiosidad. Bandeira se incorpora; mientras habla de cosas de la 

campaña y despacha mate tras mate, sus dedos juegan con las trenzas de la mujer. Al fin, le da licencia a 

Otálora para irse. 

Días después, les llega la orden de ir al Norte. Arriban a una estancia perdida, que está como en cualquier 

lugar de la interminable llanura. Ni árboles ni un arroyo la alegran, el primer sol y el último la golpean. Hay 

corrales de piedra para la hacienda, que es guampuda y menesterosa. El Suspiro se llama ese pobre 

establecimiento. 

Otálora oye en rueda de peones que Bandeira no tardará en llegar de Montevideo. Pregunta por qué; alguien 

aclara que hay un forastero agauchado que está queriendo mandar demasiado. Otálora comprende que es una 

broma, pero le halaga que esa broma ya sea posible. Averigua, después, que Bandeira se ha enemistado con 

uno de los jefes políticos y que éste le ha retirado su apoyo. Le gusta esa noticia. 

Llegan cajones de armas largas; llegan una jarra y una palangana de plata para el aposento de la mujer; llegan 

cortinas de intrincado damasco; llega de las cuchillas, una mañana, un jinete sombrío, de barba cerrada y de 

poncho. Se llama Ulpiano Suárez y es el capanga o guardaespaldas de Azevedo Bandeira. Habla muy poco y 

de una manera abrasilerada. Otálora no sabe si atribuir su reserva a hostilidad, a desdén o a mera barbarie. 

Sabe, eso sí, que para el plan que está maquinando tiene que ganar su amistad. 

Entra después en el destino de Benjamín Otálora un colorado cabos negros que trae del sur Azevedo Bandeira 

y que luce apero chapeado y carona con bordes de piel de tigre. Ese caballo liberal es un símbolo de la 

autoridad del patrón y por eso lo codicia el muchacho, que llega también a desear, con deseo rencoroso, a la 

mujer de pelo resplandeciente. La mujer, el apero y el colorado son atributos o adjetivos de un hombre que él 

aspira a destruir. 

Aquí la historia se complica y se ahonda. Azevedo Bandeira es diestro en el arte de la intimidación 

progresiva, en la satánica maniobra de humillar al interlocutor gradualmente, combinando veras y burlas; 

Otálora resuelve aplicar ese método ambiguo a la dura tarea que se propone. Resuelve suplantar, lentamente, a 

Azevedo Bandeira. Logra, en jornadas de peligro común, la amistad de Suárez. Le confía su plan; Suárez le 

promete su ayuda. Muchas cosas van aconteciendo después, de las que sé unas pocas. Otálora no obedece a 

Bandeira; da en olvidar, en corregir, en invertir sus órdenes. El universo parece conspirar con él y apresura los 

hechos. Un mediodía, ocurre en campos de Tacuarembó un tiroteo con gente riograndense; Otálora usurpa el 

lugar de Bandeira y manda a los orientales. Le atraviesa el hombro una bala, pero esa tarde Otálora regresa al 

Suspiro en el colorado del jefe y esa tarde unas gotas de su sangre manchan la piel de tigre y esa noche 

duerme con la mujer de pelo reluciente. Otras versiones cambian el orden de estos hechos y niegan que hayan 

ocurrido en un solo día. 

Bandeira, sin embargo, siempre es nominalmente el jefe. Da órdenes que no se ejecutan; Benjamín Otálora no 

lo toca, por una mezcla de rutina y de lástima. 
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La última escena de la historia corresponde a la agitación de la última noche de 1894. Esa noche, los hombres 

del Suspiro comen cordero recién carneado y beben un alcohol pendenciero. Alguien infinitamente rasguea 

una trabajosa milonga. En la cabecera de la mesa, Otálora, borracho, erige exultación sobre exultación, júbilo 

sobre júbilo; esa torre de vértigo es un símbolo de su irresistible destino. Bandeira, taciturno entre los que 

gritan, deja que fluya clamorosa la noche. Cuando las doce campanadas resuenan, se levanta como quien 

recuerda una obligación. Se levanta y golpea con suavidad a la puerta de la mujer. Ésta le abre en seguida, 

como si esperara el llamado. Sale a medio vestir y descalza. Con una voz que se afemina y se arrastra, el jefe 

le ordena: 

-Ya que vos y el porteño se quieren tanto, ahora mismo le vas a dar un beso a vista de todos. 

Agrega una circunstancia brutal. La mujer quiere resistir, pero dos hombres la han tomado del brazo y la 

echan sobre Otálora. Arrasada en lágrimas, le besa la cara y el pecho. Ulpiano Suárez ha empuñado el 

revólver. Otálora comprende, antes de morir, que desde el principio lo han traicionado, que ha sido condenado 

a muerte, que le han permitido el amor, el mando y el triunfo, porque ya lo daban por muerto, porque para 

Bandeira ya estaba muerto. 

Suárez, casi con desdén, hace fuego. 

 

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-borges-el-muerto.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-borges-el-muerto.html
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El mural de la cantera: arquitectura, ciencia y arte contra el calentamiento global 

FRONTERAS 

Los 

espíritus de la cantera, de Francisca Ros Nicolás (2008) 

El sonido de la porcelana es más agudo que el del yeso. La porcelana también es más fría. A simple vista el 

yeso, tratado con la debida pulcritud, puede confundirse con porcelana. El tacto revela que la porcelana es 

cristalina y que el yeso es amorfo. La porcelana rompe en fragmentos dentados, el yeso se desmenuza. Si uno 

de estos materiales se encuentra en la ficha técnica de una escultura, inmediatamente recreamos su sonido y 

su temperatura. 

Las propiedades físicas de los materiales se emplean en el arte como cualidades estéticas. Es un discurso 

plástico que a menudo resulta difícil de expresar de otra manera. En gran medida es un uso sinestético de los 

materiales en el que la percepción de unos sentidos es resuelta por otros: la temperatura de un color, el tacto 

de un sonido. 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://franciscaros.artelista.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinestesia
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En ocasiones, las cualidades estéticas de los materiales de las que se sirven los artistas revelan unas 

propiedades físicas que resultan útiles. Así, un material cálido efectivamente interacciona con la radiación de 

forma diferente que un material frío. Este conocimiento es muy valioso para la arquitectura, por ejemplo. Y si 

hablamos de materiales y temperatura, esto también resulta de gran utilidad científica para un tema de 

importancia capital: el calentamiento global. 

Si mezclamos todos los conocimientos sobre materiales que nos brinda el arte, la arquitectura, el diseño, la 

química, podemos enfrentarnos a ciertos problemas medioambientales y estéticos de hoy en día. Una suerte 

de Bauhaus que desdibuja las fronteras entre conocimientos que nunca debieron parcelarse. 

Mural da canteira de Leopoldo Nóvoa (1989) fotografiado por Xurxo Lobato 

La obra Mural da canteira, del artista gallego Leopoldo Nóvoa, tapiza uno de los muros del Parque de Santa 

Margarita de A Coruña desde 1989. Se trata de un mural de 700 m2construido con materiales de obra 

desechados. Puede recordar a una casa deconstruida, como una suerte de ruina moderna aplastada contra un 

muro. También puede enmarcarse en el arte povera por el uso de materiales pobres y recuperados. 

En esta obra se entremezclan materiales blancos —cerámica refractaria y cuarzo—, grises —cemento y vigas 

de hormigón—, cenizas —antracita, pizarra y carbón de coque— y ocres —ladrillo calcinado, tuberías 

cerámicas—. El mural está completamente expuesto hacia el Este en una de las vías principales de A Coruña, 

lo que permite que la luz solar incida sobre estos materiales desde el amanecer hasta el mediodía. Uno de los 

códigos que emplea el artista es precisamente ese, el aspecto cambiante del mural según cómo incide la luz. 

El mural originalmente iba a ocupar más del doble de lo que finalmente ha ocupado. Diferentes avatares 

políticos impidieron la total ejecución de la obra. Para más inri, la construcción de una pasarela de entrada al 

parque, además de ensombrecer parte del mural a ciertas horas del día y por tanto alterar dramáticamente la 

incidencia de la luz, también supuso la destrucción de parte del mural. En 2015, tres años después del 

fallecimiento del artista, el arquitecto Pablo Gallego se encargó de la restauración del mural y la parcial 

recuperación de las zonas destruidas. 

Los materiales del Mural da canteira juegan con el relieve original del muro. Crean el espejismo de oquedades 

y depresiones semiesféricas, como las del centro del mural. De todos modos, el muro no fue tratado por 

Nóvoa como si fuese un lienzo maltrecho, sino que lo atravesó con vigas para enfatizar la tridimensionalidad 

de la obra. Podemos interpretar que esas vigas perforan y se adentran en la materia o, por el contrario, 

interpretar que brotan de ella. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_la_Bauhaus
https://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_N%C3%B3voa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_pobre
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Mural da canteira (detalle) de Leopoldo Nóvoa (1989) fotografiado por Xurxo Lobato 

También hay partes del muro que dejan al descubierto la cantera original. De esta forma, Nóvoa evidencia la 

permeabilidad entre la superficie y el fondo, otorgando protagonismo localizado a la propia naturaleza, en 

bruto, con sus texturas y rugosidades propias. Para Nóvoa el concepto rugosidad, propio del tacto, es tratado 

como un concepto visual y sonoro. 

Para el escritor Paco Yáñez, la Avenida de Arteixo desde la que se puede contemplar el mural, «conforma una 

holgada butaca urbana en la que el pintor pasó horas y horas observando el crecimiento de su mural, 

percibiendo la incidencia de la luz, los juegos de sombras sobre los volúmenes y la textura de los materiales 

para conocer las calidades de su rugosidad». 

La rugosidad del mural de Nóvoa se va revelando según cómo la luz incide sobre él. El conocimiento de los 

materiales que lo componen nos da una idea de su temperatura. Algo que podemos percibir gracias al sentido 

de la vista, a través de la lente de la radiación visible, también podemos observarla a través de la lente de la 

radiación térmica. 

https://mundoclasico.com/articulo/30123/Luz-de-piedra
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De igual manera que una cámara óptica puede captar los distintos colores de esta obra de arte, una cámara 

térmica puede captar el calor (la radiación infrarroja) que emiten los distintos materiales empleados debido a 

la irradiación de la luz sobre ellos, presentándonos un patrón térmico de temperaturas diferentes. 

Bajo la misma iluminación estos materiales se van a calentar en mayor o menor medida y van a alcanzar 

distintas temperaturas en función de su naturaleza. Por ejemplo, los materiales con colores más claros como el 

cuarzo o la cerámica blanca absorberán menos luz y, por tanto, se calentarán menos que los materiales más 

oscuros como la pizarra o la antracita. Además, la superficie pulida del cuarzo permite reflejar mayor cantidad 

de luz, calentándose aún menos que la cerámica blanca. Por otro lado, también es importante tener en cuenta 

factores como el calor específico(cantidad de energía necesaria para incrementar la temperatura del material) 

y la conductividad térmica (capacidad de conducir o transferir el calor). De este modo, cuanto mayor sea el 

calor específico de un material y menor sea su conductividad térmica, este mantendrá su calor y temperatura 

durante mayor tiempo. Mientras que un material con bajo calor específico y alta conductividad térmica, en 

seguida transferirá el calor al aire que lo rodea, bajando más rápidamente su temperatura.

Imágenes ópticas (1,3) y térmicas (2,4) del Mural da Canteira de Leopoldo Nóvoa en A Coruña. En las 

imágenes ópticas se pueden apreciar los diferentes colores, texturas y relieves de los materiales de obra 

empleados. Mientras que en las imágenes térmicas se pueden apreciar las distintas temperaturas que alcanza 

los diferentes materiales expuestos a la misma iluminación solar; diferencias debidas a factores como la 

distinta absorción y reflexión de luz, así como al calor específico y conductividad térmica de dichos 

materiales. Aquí los colores amarillos representan las zonas más calientes y los colores violáceos representan 

las zonas más frías, observándose una diferencia de temperatura de hasta 10 oC. Fuente: fotografías y 

termografías tomadas por Juan Manuel Bermúdez García para su canal de 

divulgación Thermogramer en Facebook, Twitter e Instagram. 

Estos patrones térmicos no solo nos revelan una dimensión oculta de la obra de Nóvoa que nos permite 

apreciarla desde un nuevo espectro de luz; sino que también nos recuerda que podemos controlar el calor y la 

temperatura de las edificaciones mediante una selección eficiente de sus materiales de construcción, lo que 

nos brinda herramientas arquitectónicas para combatir el calentamiento global. 

En los últimos años, prestigiosos centros de investigación, como Berkeley Lab (California), han demostrado 

que la selección de materiales de construcción “blancos” resulta muy eficaz para contrarrestar el 

calentamiento. Estos materiales, como si de un espejo se tratase, maximizan la reflexión de la luz solar, 

minimizando la absorción de calor y redirigiendo dicha radiación de vuelta al espacio exterior. Aunque puede 

https://www.facebook.com/thermogramer2.0
https://twitter.com/thermogramer
https://www.instagram.com/thermogramer/
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parecer una idea vaga, la eficiencia de este método de construcción sostenible ya ha sido demostrada en 

vehículos de transporte, tejados y fachadas de edificios, así como en pavimentos de carretera. Por ejemplo, el 

uso de pavimentos “blancos”, también denominados “fríos”, disminuye la absorción de luz solar de un 95 % a 

un 50 %, mostrando diferencias de temperatura de hasta 17 oC con respecto a los pavimentos tradicionales. 

En Montevideo, Uruguay, hay otra obra de Leopoldo Nóvoa, Mural del Cerro, en la que el artista ya 

investigaba sobre el mismo campo de problemas que en la de A Coruña. Sobre esa obra dijo algo que bien 

podría aplicarse al Mural da canteira: «Desde los albores del día hasta la puesta del sol, el muro va cambiando 

abruptamente de apariencia, la luz le arranca nuevos destellos, las sombras no dejan de crear 

movimientos…». 

El Mural da canteira de Nóvoa, intelectualmente nunca ha sido un muro. Coincidiendo con su construcción en 

A Coruña en 1989 con el derribo del muro más emblemático de nuestro tiempo: el muro de Berlín; el mural 

de Nóvoa establece puentes entre la arquitectura y el arte. La ruina de unos se emplea como materia prima de 

otros. 

Imagen óptica y térmica de una calzada con tramos oscuros y claros. La imagen térmica muestra una 

diferencia de 17 oC entre el tramo oscuro y el claro. Fuente: Imagen tomada por Larry Scofield, American 

Concrete Pavement Association. 

Las apreciaciones estéticas de los materiales, como su sonido o su temperatura, fueron recogidas inicialmente 

por esa pulsión funcional de la escuela de arquitectura de la Bauhaus. Y estas fueron traducidas a propiedades 

físicas a través de la ciencia de materiales. Hoy en día sabemos, sabemos porque hemos medido, que en esas 

propiedades estéticas y funcionales de los materiales de construcción, reside uno de los frentes desde los que 

lidiar con el calentamiento global. 

La reflexión de nuestros días sobre el Mural da canteira, revisitado bajo una luz para la que no fue concebido, 

nos recuerda que las fricciones entre las fronteras del saber revelan excelsas formas de conocimiento. 

Sobre los autores: Déborah García Bello es química y divulgadora científica y Juan Manuel Bermúdez García 

(@thermogramer) es investigador postdoctoral en la Universidad de A Coruña y en la Universidad de 

Cambridge (UK). 

http://leopoldonovoa.com/murales/
https://twitter.com/deborahciencia
https://www.instagram.com/thermogramer/
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Nota de los autores: Agradecemos a Enric Stern-Taulats de la Universidad de Cambridge y a Lorena Alonso 

Marañón de la Queen Mary University of London la ayuda que nos han brindado para escribir este artículo. 

https://culturacientifica.com/2019/08/08/el-mural-de-la-cantera-arquitectura-ciencia-y-arte-contra-el-

calentamiento-

global/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf

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

  

https://culturacientifica.com/2019/08/08/el-mural-de-la-cantera-arquitectura-ciencia-y-arte-contra-el-calentamiento-global/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/08/el-mural-de-la-cantera-arquitectura-ciencia-y-arte-contra-el-calentamiento-global/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/08/el-mural-de-la-cantera-arquitectura-ciencia-y-arte-contra-el-calentamiento-global/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/08/el-mural-de-la-cantera-arquitectura-ciencia-y-arte-contra-el-calentamiento-global/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Los triunfos de un taxidermista 

[Cuento - Texto completo.] 

H.G. Wells 

 

He aquí algunos de los secretos de la taxidermia. Me los contó un taxidermista en estado de euforia, entre el 

primero y el cuarto whisky, cuando se ha dejado de ser cauteloso y todavía no se está borracho. Estábamos 

sentados en su guarida, exactamente en la biblioteca, que era a la vez sala de estar y comedor. Una cortina de 

cuentas la separaba, por lo que al sentido de la vista se refiere, del maloliente rincón donde ejercía su oficio. 

  

Estaba sentado en una hamaca y, con los pies, en los que llevaba puestas, a modo de sandalias, las reliquias 

sagradas de un par de zapatillas, daba golpecitos a los carbones que no ardían bien o los quitaba de en medio 

poniéndolos sobre la chimenea, entre la cristalería. Los pantalones, dicho sea de pasada pues no tienen nada 

que ver con sus triunfos, eran del más horrible amarillo de tela escocesa, de los que hacían cuando nuestros 

padres llevaban patillas y había miriñaques en el país. Además tenía el pelo negro, la cara rosada y los ojos de 

un marrón fiero, y su chaqueta consistía fundamentalmente en grasa sobre una base de pana. La pipa tenía una 

cazoleta de porcelana con las Tres Gracias, y llevaba siempre las gafas torcidas de forma que el ojo izquierdo, 

pequeño y penetrante, le fulminaba a uno desde su desnudez, mientras que el derecho aparecía oscuro, 

engrandecido y suave a través del cristal. 

  

Se expresaba en los siguientes términos: 

  

-No hubo jamás un hombre que disecara como yo, Bellows, jamás. He disecado elefantes, he disecado 

polillas, y todo lo que he disecado parecía mejor y más animado que al natural. He disecado seres humanos, 

principalmente ornitólogos aficionados, aunque también disequé una vez a un negro. No, no hay ninguna ley 

que lo prohíba. Lo hice con todos los dedos extendidos y lo utilicé como percha para sombreros, pero ese 

tonto de Homersby tuvo una pelea con él una noche, ya muy tarde, y lo estropeó. Fue antes de que nacieras. 

Es muy difícil conseguir pieles, si no haría otro. 

  

»Desagradable? No lo creo. A mi entender, la taxidermia es una prometedora tercera alternativa a la 

inhumación y a la cremación. La gente podría mantener a su lado a los seres queridos. Chucherías de ese tipo 

distribuidas por la casa harían tan buena compañía como la mayor parte de la gente, y mucho más barata. Se 

les podría poner mecanismos para que hicieran cosas. Por supuesto habría que barnizarlos, pero no tendrían 

que brillar más de lo que mucha gente brilla por naturaleza. La cabeza calva del viejo Manningtree… De 
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todos modos, se podría hablar con ellos sin que interrumpieran. Incluso las tías. La taxidermia tiene un gran 

futuro por delante, ya lo verás. Están también los fósiles…» 

  

De repente se quedó en silencio. 

  

-No, creo que no debería contarte eso -chupó pensativo la pipa-. Gracias, sí. No demasiada agua. Desde luego, 

se entiende que lo que te cuente ahora no saldrá de aquí. ¿Sabes que he hecho algunos dodos y una gran alca? 

¡No! Evidentemente no eres más que un aficionado a la taxidermia. Mi querido amigo, la mitad de las grandes 

alcas que hay en el mundo son tan auténticas más o menos como el pañuelo de la Verónica, como la Sagrada 

Túnica de Tréveris. Los hacemos con plumas de somormujo y cosas así. ¡Y también los huevos de la gran 

alca! 

  

-¡Santo cielo! 

  

-Sí, los hacemos de porcelana fina. Te aseguro que merece la pena. Llegan a valer… uno llegó a trescientas 

libras justo el otro día. Ése era realmente auténtico, según creo, pero desde luego nunca se está seguro. Es un 

trabajo muy fino, y posteriormente hay que envejecerlos porque ningún poseedor de estos preciosos huevos 

comete jamás la temeridad de limpiarlos. Eso es lo bonito del negocio. Incluso cuando sospechan de un huevo 

no les gusta examinarlo demasiado detenidamente. En el mejor de los casos es un capital tan frágil… 

  

»No sabías que la taxidermia alcanzara semejantes cimas. Pues, amigo mío, las ha alcanzado mayores. Yo he 

rivalizado con las manos de la mismísima Naturaleza. Una de las grandes alcas auténticas -su voz se convirtió 

en un susurro-… una de las auténticas, la hice yo. 

  

»No. Tienes que estudiar ornitología y descubrirlo por ti mismo. Es más, una agrupación de comerciantes me 

ha planteado poblar con especímenes uno de los inexplorados islotes rocosos al norte de Islandia. Quizá lo 

haga… algún día. Pero en estos momentos tengo otra cosita entre manos. ¿Has oído hablar delDiornis? 

  

»Es uno de esos grandes pájaros que se han extinguido recientemente en Nueva Zelanda. Comúnmente se les 

llamamoa, justo porque están extinguidos: no hay ningún moavivo. ¿Comprendes? Bueno, se conservan 
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huesos, y en algunas marismas han aparecido incluso plumas y fragmentos secos de la piel. Pues bien, yo voy 

a… bueno, no hay por qué ocultarlo, voy a falsificar un moa disecado completo. Conozco a un tipo por ahí 

que pretenderá haberlo encontrado en una especie de ciénaga antiséptica y dirá que lo disecó inmediatamente 

porque amenazaba con hacerse pedazos. Las plumas son muy peculiares, pero he logrado un método 

sencillamente maravilloso de trucar trozos chamuscados de pluma de avestruz. Sí, ése es el nuevo olor que 

has notado. Sólo pueden descubrir el fraude con un microscopio y difícilmente se molestarán en hacer 

pedazos un bonito espécimen para eso. 

  

»De esta manera, como ves, aporto mi empujoncito al avance de la ciencia. Pero todo esto es pura imitación 

de la Naturaleza. En mi carrera profesional he hecho más que eso. La he… vencido.» 

  

Quitó los pies de la chimenea y se inclinó confidencialmente hacia mí. 

  

-He creado pájaros -dijo en voz baja-. Pájaros nuevos. Mejoras. Pájaros jamás vistos. 

  

En medio de un silencio impresionante recobró su postura.  

  

-Enriquecer el universo, realmente. Algunos de los pájaros que hice eran clases nuevas de colibríes, y eran 

animalitos muy bonitos, aunque alguno era simplemente raro. El más raro creo que fue el Anomalopteryx 

Jejuna. Del latín jejunus-a-um, vacío, se llamaba así porque realmente no tenía nada, era un pájaro totalmente 

vacío, salvo el disecado. El viejo Javvers es el que lo tiene ahora, y supongo que está casi tan orgulloso de él 

como yo mismo. Es una obra maestra, Bellows. Tiene toda la estúpida torpeza de tu pelícano, toda la solemne 

falta de dignidad de tu loro, toda la desgarbada delgadez de un flamenco con todo el extravagante conflicto 

cromático de un pato mandarín. ¡Qué pájaro! Lo hice con los esqueletos de una cigüeña y un tucán, y un 

montón de plumas. Para un verdadero maestro en el arte, querido Bellows, esa clase de taxidermia es puro 

gozo. 

  

»¿Que cómo se me ocurrió? De manera bastante sencilla, como ocurre con todos los grandes inventos. Uno de 

esos jóvenes genios que nos escriben Notas Científicas en los periódicos se hizo con un folleto alemán sobre 

los pájaros de Nueva Zelanda, y tradujo parte de él a base de diccionario y de sentido común -con lo poco 

común que es este sentido-, y se hizo un lío con el Apteryx vivo y el Anomalopteryx extinto. Hablaba de un 

pájaro de cinco pies de altura que vivía en las selvas de la Isla del Norte, raro y asustadizo, cuyos ejemplares 

eran difíciles de obtener, y cosas así. Javvers, que incluso como coleccionista es una persona terriblemente 
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ignorante, leyó esos párrafos y juró que conseguiría el ejemplar a cualquier precio. Acosó a los comerciantes 

con pesquisas. Eso muestra lo que puede hacer un hombre persistente, el poder de la voluntad. Ahí estaba un 

coleccionista de pájaros jurando que conseguiría un espécimen de un pájaro que no existía, que nunca había 

existido, y que a causa de la mismísima vergüenza de su propia y blasfema inelegancia probablemente no 

existiría en estos momentos de haber podido impedirlo. Y lo consiguió. Lo consiguió. 

  

»-¿Un poco más de whisky, Bellows?» -preguntó el taxidermista despertándose de una pasajera 

contemplación de los misterios del poder de la voluntad y de las mentes de los coleccionistas. Y una vez 

llenados de nuevo los vasos, procedió a contarme cómo había montado la más atractiva de las sirenas, y cómo 

un predicador ambulante que no podía atraer a la audiencia por culpa suya la hizo pedazos en Burslem Wakes 

diciendo que aquello era idolatría o algo peor. Pero como la conversación de todas las partes implicadas en 

esta transacción, el creador, el presunto conservador y el destructor no es uniformemente adecuada para la 

publicación, este jocoso incidente debe permanecer sin imprimir. 

  

El lector no familiarizado con los tortuosos procedimientos de los coleccionistas puede que se incline a dudar 

de mi taxidermista, pero por lo que respecta a los huevos de la gran alca y los falsos pájaros disecados me he 

encontrado con que tiene la confirmación de distinguidos escritores de ornitología. Y la nota sobre el pájaro 

de Nueva Zelanda ciertamente apareció en un periódico matinal de inmaculada reputación, pues el 

taxidermista tiene un ejemplar que me ha enseñado. 

FIN 

 

https://ciudadseva.com/texto/los-triunfos-de-un-taxidermista/ 

  

https://ciudadseva.com/texto/los-triunfos-de-un-taxidermista/
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 "Soneto XXVII", de Garcilaso de la Vega (España, 1498-1536) 

Posted: 11 Aug 2019 10:00 PM PDT 

 

A la entrada de un valle, en un desierto 

do nadie atravesaba ni se vía, 

vi que con extrañeza un can hacía 

extremos de dolor con desconcierto: 

 

ahora suelta el llanto al cielo abierto, 

ora va rastreando por la vía; 

camina, vuelve, para, y todavía 

quedaba desmayado como muerto. 

 

Y fue que se apartó de su presencia 

su amo, y no le hallaba, y esto siente: 

mirad hasta dó llega el mal de ausencia. 

 

Moviome a compasión ver su accidente; 

díjele, lastimado: «Ten paciencia, 

que yo alcanzo razón, y estoy ausente». 

 

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

Pedraza y Milagros Rodríguez Cáseres). 

 

Otros poemas de Garcilaso de la Vega 

Sonetos (XI, XXII) 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-soneto-xxvii-de-garcilaso.html 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-soneto-xxvii-de-garcilaso.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Garcilaso_de_la_Vega
https://www.epublibre.org/
http://www.olmedo.es/olmedoclasico/participantes/felipe-pedraza
http://www.olmedo.es/olmedoclasico/participantes/felipe-pedraza
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/04/poema-del-dia-soneto-xi-de-garcilaso-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-soneto-xxii-de-garcilaso.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-soneto-xxvii-de-garcilaso.html
https://1.bp.blogspot.com/-bNPFxwLC0HI/XU_RSJEvWGI/AAAAAAAAOhE/05I5PtFMkMYzpfFLArcK8_k5cqA8AJKRQCLcBGAs/s1600/garcilaso.jpg
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Evolución [Para creyentes y otros escépticos] 

EDITORALIA 

Ignacio López-Goñi, lector 

No todas las religiones, ni todos los cristianos, abominan de la evolución 

Evolución [Para creyentes y otros escépticos]. Javier 

Novo. 2019. ISBN: 978-84-321-5053-1 

 

Todavía hoy en día siempre que se trata el tema de la evolución, muchos creyentes muestran cierta reticencia 

a asumir el hecho de la evolución de la vida y del ser humano con todas sus consecuencias. Piensan que hay 

ciertos momentos de la historia del cosmos que la evolución supuestamente no puede explicar, y recurren a 

esos “huecos” para “meter” la acción de Dios en el mundo. Para algunos Dios no es más que un gran mago 

capaz de sacar cualquier truco de su chistera, ocupado en insuflar vida, o “almas”, en ciertos momentos de la 

historia natural, o en arreglar algo que se le había ido de las manos. Ese es el Dios del creacionismo o de eso 

que se llama diseño inteligente, un Dios que sólo puede actuar como lo haría un ingeniero: diseñando, 

construyendo y ensamblando piezas. Pero creación y creacionismo no son lo mismo. El creacionismo, popular 

e incluso beligerante en el mundo anglosajón entre los movimientos cristianos protestantes, mantiene una 

https://culturacientifica.com/categoria/editoralia/
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interpretación literal de los relatos bíblicos, que es claramente contraria con la evidencia científica. En el 

extremo opuesto se sitúa el pensamiento materialista, para el que la evolución del cosmos es suficiente para 

explicar el origen del mundo que nos rodea, sin necesidad de un Dios que le dé sentido. Pero, ¿pueden ser 

compatibles ambas posturas, afirmar que la vida ha surgido como consecuencia de mecanismos puramente 

naturales y la existencia de un Dios creador? 

Javier Novo, es Catedrático de Genética en la Universidad de Navarra y trabaja en la evolución de las 

secuencias genéticas que controlan el desarrollo del cerebro humano, y acaba de publicar un libro titulado 

“Evolución para creyentes y otros escépticos”. En él explica de manera muy asequible para un público general 

cómo funciona la evolución, y argumenta que esa cadena de casualidades que ocurren en la evolución del 

cosmos se puede ajustar muy bien con la idea de un Dios que da sentido a todo, y no de un Dios artesano, 

como tantos cristianos e incluso escépticos piensan. 

La evolución no es progresar sino explorar 

En los primeros capítulos, Novo explica con multitud de ejemplos sencillos y de forma muy didáctica, cómo 

funciona realmente la evolución, que resumo aquí esquemáticamente en ocho puntos: 

1. Evolución no significa que todos los individuos de una especie deban estar constantemente 

transformándose para alcanzar el “siguiente” estado evolutivo, transformarse de golpe en otra especie. Es 

mucho mejor hablar de “poblaciones” de individuos que de especies. La evolución ocurre dentro de una gran 

población, cuando un pequeño número de individuos sufren algún cambio que les permite adaptarse mejor a 

las condiciones ambientales en las que viven. Se seleccionan las variaciones que ya estaban presentes en la 

población antes de que se diese ninguna necesidad de poseerlas, antes de que fuesen útiles. La selección 

natural no “crea” nada, simplemente escoge entre las variantes existentes. 

2. La selección natural explica muy bien cambios sencillos. Pero es un error pensar que la evolución siempre 

funciona de manera gradual, a base de pequeñitos cambios que gradualmente van llevando una población de 

seres vivos hacia su óptimo, siempre adaptándose mejor y mejor; y que es precisamente la acumulación 

sucesiva de muchos de estos cambios infinitesimales lo que explica los grandes cambios macroevolutivos (la 

conversión de un ala en brazo o de un mono a un ser humano). 

3. La evolución no es una línea única, no es un gran tronco lineal en el que las especies se van sucediendo una 

tras otra, hasta llegar a la penúltima y por fin al ser humano. En un árbol en el que las especies que existen en 

la actualidad son los brotes más externos, un árbol lleno de nudos y ramillas que se han quedado en el camino 

y nunca han llegado a formar parte de la copa. 

4. La selección natural no lo es todo. No es correcto presentar la evolución como un lento e imparable proceso 

de optimización que siempre alcanza la solución mejor. A veces existen situaciones de aislamiento más o 

menos brusco que hace que las poblaciones sigan derroteros diferentes. Estos cambios bruscos son tanto más 

drásticos cuanto menor es el número de individuos que han quedado aislados. Este fenómeno (deriva 

genética) ha sido más la regla que la excepción en la historia de la Tierra. La colonización del planeta se ha 

hecho a base de ocupar nuevos nichos, en un proceso repleto además por varias extinciones masivas. 

Colonización y extinción constituyen dos poderosas fuerzas evolutivas. 
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5. La evolución a veces es “sucia” y un tanto chapucera. La deriva genética no solo introduce cierta 

impredictibilidad, sino que explica la existencia de diseños “malos”: en la naturaleza abundan las estructuras 

que analizadas en detalle responden a un diseño bastante deficiente. La evolución no conoce otra forma de 

arriesgar que generando lo inesperado; y lo inesperado a menudo es lo no perfecto. Lo verdaderamente 

sorprendente es que esas imperfecciones constituyan la base para lograr auténticos avances, nuevos modos de 

sobrevivir y prosperar en las innumerables oportunidades que ofrece nuestro planeta. 

6. La evolución no es un proceso uniforme, gradual, que se produce a una velocidad constante (habitualmente 

lenta), siempre en la misma dirección. No, la evolución puede dar saltos. A veces, un cambio ecológico 

sencillo puede provocar una transición evolutiva notable. Fue lo que ocurrió en la denominada explosión del 

Cámbrico, un breve lapso de tiempo (cuarenta millones de años) en los que se originaron la mayor parte de 

los planes corporales de los animales. 

7. Evolución y desarrollo embrionario tienen mucho que ver. Los genes implicados en el control del 

desarrollo embrionario son esencialmente los mismos en la mayoría de los seres vivos. Muchos cambios que 

parecen grandes saltos evolutivos pueden explicarse por un recableado o reconfiguración de determinadas 

redes genéticas que controlan el desarrollo embrionario, son pequeñas modificaciones en esa maraña de 

conexiones genéticas que pueden tener como resultado trayectorias evolutivas separadas. Se pueden modificar 

así estructuras biológicas enteras a partir de cambios relativamente sencillos. No hace falta una mutación para 

cambiar el brazo, seguida de otra para la mano, otra después para cada dedo … No, cuando cambia la red 

genética que controla el desarrollo del miembro superior, todo el miembro se reconfigurará; pequeños 

cambios en los sistemas genéticos que determinan la forma de la cabeza ayudarán a entender cómo puede 

crecer el cráneo y cambiar la cara a la vez. Cuando hablamos de redes complejas como éstas, cambios ligeros 

en el input pueden dar como resultado modificaciones relativamente drásticas y difíciles de predecir. 
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8. La evolución a veces retrocede. En realidad simplemente selecciona de entre lo que tiene a su disposición, 

que a su vez es el resultado de selecciones anteriores. Por eso, evolucionar no es progresar, sino explorar. 

Muchas veces genes que ya estaban en organismos más sencillos haciendo determinadas cosas, son después 

“reutilizados” para nuevas funciones en otros organismo más adelante. La evolución se comporta como un 

amante del bricolaje que toma cosas viejas, ya usadas, y las combina de modos nuevos (la idea es del Premio 

Nobel François Jacob). Por eso, a veces, la evolución “crea” estructuras que parecen mal diseñadas, no son las 

“mejores” pero son lo suficientemente buenas como para permitir que la vida siga adelante en ese nicho 

ecológico concreto. La evolución nunca construye un órgano partiendo de cero, no planifica el 

funcionamiento del sistema circulatorio como lo haría un experto en hidráulica, no conecta las neuronas como 

lo haría un ingeniero electrónico. Al contrario, está limitada por las imperfecciones y los fallos del pasado, y 

con esas herramientas tiene que salir adelante. El resultado final de esa exploración a tientas es el famoso 

árbol de la vida: unas ramas se habrán quedado secas a mitad de camino, de los nudos interiores han salido 

otras que hoy forman la copa. 

El “problema” de la mente y el ser humano 

Hasta aquí la lectura del libro de Novo nos habrá permitido entender un poco mejor cómo funciona la 

evolución, con la intención de prepararnos para la pregunta esencial: el origen del ser humano. Novo 

comienza a abordar este tema hablando de la evolución de la mente, ese conjunto de fenómenos cognitivos y 

emocionales que da lugar a una experiencia subjetiva, a ese “yo” que vive en primera persona sensaciones 

sublimes que resulta tan difícil explicar con palabras. 

En el fondo, el tema de la evolución humana se reduce al problema de la aparición de la mente humana, esa 

dimensión espiritual que algunos designan con la palabra “alma”. ¿Cómo han aparecido todos esos fenómenos 

que describimos como mente humana? ¿Ha sido un proceso puramente natural? ¿Ha intervenido Dios de 

algún modo? Esta es, sin duda alguna, la principal piedra de tropiezo para el creyente que se enfrenta con el 

hecho evolutivo. La enseñanza católica en este punto es algo difusa, pero suele resumirse con la afirmación de 

que Dios ha “infundido el alma”, ha insuflado el aliento de vida mediante el cual los seres humanos adquieren 

esa dimensión espiritual. 

Con demasiada frecuencia se ha acudido a la “solución” un tanto ingenua de decir que “la evolución crea el 

cuerpo y Dios crea el alma”. Pero no podemos pensar que nuestra mente, espíritu, consciencia o alma es una 

cosa, una especie de “nubecilla”, una sustancia separada que hizo su aparición súbitamente sobre la superficie 

de la tierra con la aparición de los primeros seres humanos. Hoy en día, es innegable que los sustratos 

neurológicos sobre los que se asienta la consciencia están presentes en el reino animal y por tanto tienen una 

historia muy antigua. Lo cual tiene mucho sentido si recordamos que la evolución es exploración, búsqueda 

incansable de nuevas soluciones. En este contexto, no tiene nada de extraño que todas las habilidades 

cognitivas necesarias para la vida social, la cooperación, la empatía, la equidad, la planificación, el viaje 

mental, la fabricación de herramientas o la comunicación simbólica hayan sido “probadas” o “intentadas” 

repetidas veces a lo largo de la historia evolutiva. 

Determinar con certeza quienes fueron los primeros humanos quizá sea imposible. Así, explorando a tientas, 

el hombre llegó al mundo sin hacer ruido, silenciosamente. Teilhard de Chardin fue el primero en utilizar el 

término hominización para este largo proceso, y tuvo también la magnífica intuición de compararlo con la 

infancia. Hablamos a menudo del uso de razón que alcanzan los niños en torno a los seis o siete años. Parece 

que antes de esa edad aún no son totalmente racionales, y por eso no les exigimos responsabilidades; pero 

llega un momento en su vida en que adquieren esa racionalidad y comienzan a construir su propia historia. De 

modo que un niño, se hace mayor y se convierte en un ser capaz de tomar decisiones libres. Algo ha cambiado 

en esa mente, en los procesos cognitivos que la sustentan, pero el cambio ha ido fraguándose durante años y 

ha llegado silenciosamente. 
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De modo semejante, los últimos dos millones de años de evolución humana han sido esa infancia que 

preparaba el momento de nuestra irrupción final en la historia del cosmos. Es inútil buscar un instante preciso, 

y es muy probable que nunca lleguemos a saber los detalles exactos de lo que sucedió. La pregunta de quién 

fue realmente el primer humano resulta irrelevante, como irrelevante es intentar precisar el momento en el que 

un niño pierde la inocencia y se hace mayor; porque cuando tenemos la seguridad de que el cambio se ha 

producido, ya es tarde. Cuando vemos los rastros de un comportamiento adulto en nuestro deambular 

evolutivo, ya han transcurrido miles de años de infancia. 

Dios y evolución 

Notables escépticos como el premio Nobel de Física Steven Weinberg aluden al hecho de que la ciencia 

muestra la ausencia de propósito o sentido en las leyes que gobiernan el universo: “cuanto más estudiamos el 

universo, menos sentido encontramos”. En efecto, el conocimiento de los mecanismos evolutivos nunca nos 

dirá nada acerca del sentido o significado que tienen; se trata de una cuestión totalmente ajena a la propia 

metodología científica, ¿por qué debería la ciencia encontrar sentido? Sencillamente, no es el objeto de la 

ciencia experimental encontrar el sentido, propósito o significado que puedan tener los procesos naturales. 

Resulta absurdo pensar que Dios se ha dedicado a ensamblar unas moléculas orgánicas para formar la primera 

célula, o a toquitear un circuito neuronal en el cerebro de un homínido para que pudiera ponerse a hablar. 

Dios no es un gran ingeniero ataviado con el ropaje blanco de Gandalf. Por eso, resulta inútil buscar las 

“huellas” de su actuar en determinados cambios físicos o biológicos que la ciencia no puede todavía explicar 

adecuadamente. A Dios no se le encuentra en los lugares oscuros a los que no ha llegado aún la luz de la 

explicación científica; de hecho, probablemente esos sean los peores sitios donde buscarle. Si Dios es 

verdaderamente real, está dando sentido, significado y propósito a todo lo que ha sido, es y será. La fe en la 

creación no nos dice cuál es el sentido del mundo, sino simplemente que el mundo tiene sentido. 

 

Llegados a este punto, Novo utiliza el ejemplo del tapiz para explicar el papel de Dios en el mundo. Cuando 

observamos por detrás uno de esos magníficos tapices antiguos que cuelgan de palacios reales, lo que vemos 

es un montón de pequeños nudos. Los hilos que componen el tapiz han sido trenzados y anudados con gran 

habilidad; pero si miramos esta parte -el lado malo- no vemos escena alguna. Es más, para alguien que no 

haya visto nunca el otro lado del tapiz, o que no haya visto jamás un tapiz, resultará muy difícil aceptar que 

realmente hay una escena por el otro lado, que todos esos nudos tienen en realidad algún sentido, que no están 

ahí sin más, al azar. Para aceptar eso hay que dar un salto en el vacío, hay que hacer un acto de fe. 

El gran descubrimiento de la ciencia es, precisamente, que esos hilos tienen la increíble propiedad de que se 

atan solos, por sí mismos. La evolución biológica, a tientas, con un explorar errático, mediante fuerzas 

puramente naturales (selección natural, deriva genética, ecología, re-estructuración de programas de 

desarrollo embrionario, …) ha conseguido dar paso a un tipo de cognición, una mente, capaz de generar un 

sistema no-genético, no-biológico, de rápido progreso cultural: el ser humano. Si los nudos realmente se atan 

por sí mismos, entonces quizás no haya nadie al otro lado; es más, quizás ni siquiera haya escena alguna que 

contemplar. 

Sin embargo, es perfectamente posible sostener que las cuerdas del tapiz son realmente autónomas en su 

modo de operar y tener al mismo tiempo la convicción de que al otro lado está apareciendo una escena cada 

vez más fantástica. Diferenciar bien estos dos planos es crucial. Pensar que Dios existe porque ha anudado 

directamente alguno de esos nudos, por bien hecho que esté, supone que también ha causado los otros nudos 

contrahechos y feos que dan a este lado del tapiz la apariencia de un gran océano de sinsentido.  
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Llegados a este punto, cada uno debe decidir si esto significa que al otro lado del tapiz hay algo que dé 

sentido a todo esto. Es el punto en que el creyente ha de soltar el último asidero y dar el salto definitivo de fe. 

El escéptico se contentará con contemplar este lado e intentar darle algún significado, tarea ardua y 

necesariamente infructuosa. Lo importante es que a esa decisión se llega por caminos diversos, pero no tiene 

nada que ver con la ciencia; y mucho menos con la evolución. 

Ficha: 

Autor: Javier Novo 

Título: Evolución [Para creyentes y otros escépticos] 

Año: 2019 

Editorial: Rialp 

Sobre el autor de la reseña: Ignacio López-Goñi (@microbioblog) es biólogo y catedrático de Microbiología 

en la Universidad de Navarra. 

En Editoralia personas lectoras, autoras o editoras presentan libros que por su atractivo, novedad o impacto 

(personal o general) pueden ser de interés o utilidad para los lectores del Cuaderno de Cultura Científica. 

https://culturacientifica.com/2019/08/11/evolucion-para-creyentes-y-otros-

escepticos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

https://www.rialp.com/autor/francisco-javier-novo/
https://twitter.com/microBIOblog
https://culturacientifica.com/2019/08/11/evolucion-para-creyentes-y-otros-escepticos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/11/evolucion-para-creyentes-y-otros-escepticos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/11/evolucion-para-creyentes-y-otros-escepticos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Los padres de la supergravedad obtienen el Premio Breakthrough 2020 de Física Fundamental 

 

Peter van Nieuwenhuizen (80, Stony Brook), Sergio Ferrara (74, CERN) y Dan Freedman (80, MIT y 

Stanford), los padres de la teoría de la supergravedad, reciben a partes iguales los 3 millones de dólares del 

Premio Breakthrough 2020 de Física Fundamental. Este galardón se concede a avances en Física Teórica y 

Física Matemática; a diferencia del Premio Nobel de Física, no se exige que sus predicciones hayan sido 

observadas en la Naturaleza. La combinación de la gravitación de Einstein con una supersimetría predice la 

existencia de un gravitino (fermión de espín 3/2 asociado al gravitón de espín 2), que habiendo sido buscado 

con ahínco, aún no ha sido observado; en opinión de muchos expertos, la supergravedad describe el universo 

a una escala de energía que no podemos explorar en la actualidad. Sin embargo, los avances matemáticos 

gracias a la supergravedad son ingentes. 

Los tres galardonados recibirán su premio el próximo 3 de noviembre de 2019, junto a los premiados en 

Ciencias de la Vida y en Matemáticas, aún no anunciados. El físico y multimillonario Yuri Millner, uno de los 

fundadores del Premio Breakthrough, afirma que la supergravedad es una de las creaciones más profundas y 

más bellas de la física teórica; una obra que ha inspirado a otros físicos (y matemáticos) durante décadas, que 

podría contener verdades profundas sobre la naturaleza de la realidad. La supergravedad se publicó en 1976, 

aunque su germen se remonta a conversaciones en 1975 tras la publicación de las primeras teorías gauge 

supersimétricas (Daniel Z. Freedman, P. van Nieuwenhuizen, S. Ferrara, «Progress toward a theory of 
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supergravity,» Phys. Rev. D 13: 3214 (1976), doi: 10.1103/PhysRevD.13.3214). Los galardonados 

demostraron que la supergravedad existía, es decir, que se podía construir una teoría de la gravitación con 

supersimetría; esto hoy nos puede parecer obvio, pero en su momento fue todo un hito. 

La supergravedad fue la teoría de todo preferida a finales de los 1970, pero presentaba graves problemas; fue 

abandonada cuando dichos problemas fueron resueltos a principios de los 1980 por la teoría de cuerdas (que 

incorpora la supergravedad como límite clásico). Los críticos contra la teoría de cuerdas y la supersimetría, 

como Peter Woit o Sabine Hossenfelder, opinan que la justificación oficial del galardón es sensacionalista. 

Según ellos no se debería premiar una teoría física por sus aportes matemáticos; solo se debería premiar las 

que describan fenómenos físicos naturales; en su opinión, el galardón debería haber sido concedido en la 

categoría de matemáticas. Sin embargo, la mayoría de los premiados por el Breakthrough trabajan en teoría de 

cuerdas y temas relacionados, así que los nuevos galardonados no desentonan nada de nada con los demás. 

El anuncio oficial del premio es «$3 Million Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics Awarded to 

Discoverers of Supergravity,» Breakthrough Prize, 06 Aug 2019 (por cierto, fue Edward Witten (IAS) quien 

llamó a los galardonados para anunciarles el premio). En los medios hay quienes, más o menos, están a favor 

del premio en la categoría de Física, como Philip Ball, «Supergravity Snags Super Award: $3-Million Special 

Breakthrough Prize,» Scientific American, 06 Aug 2019; Sarah Charley, «Breakthrough Prize awarded to 

architects of supergravity,» Symmetry, 06 Aug 2019; Ian Sample, «Supergravity pioneers win $3m Special 

Breakthrough prize,» The Guardian, 06 Aug 2019; Lubos Motl, «Milner millions for SUGRA,» The 

Reference Frame, 06 Aug 2019; entre otros. Sin embargo, la mayoría de los críticos hubieran preferido que 

fuera un premio en la categoría de Matemáticas, como Peter Woit, «Where We Are Now,» Not Even Wrong, 

06 Aug 2019; Sabine Hossenfelder, «Special Breakthrough Prize awarded for Supergravity,» Backreaction, 

06 Aug 2019; Zeeya Merali, «Speculative ‘supergravity’ theory wins US$3-million prize,» Nature 572: 162-

163 (06 Aug 2019), doi: 10.1038/d41586-019-02397-8. 

 

https://francis.naukas.com/2019/08/09/los-padres-de-la-supergravedad-obtienen-el-premio-breakthrough-

2020-de-fisica-

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

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

  

https://doi.org/10.1103/PhysRevD.13.3214
https://breakthroughprize.org/News/53
https://www.scientificamerican.com/article/supergravity-snags-super-award-3-million-special-breakthrough-prize/
https://www.symmetrymagazine.org/article/breakthrough-prize-awarded-to-architects-of-supergravity
https://www.theguardian.com/science/2019/aug/06/supergravity-pioneers-win-3m-special-breakthrough-prize
https://motls.blogspot.com/2019/08/milner-millions-for-sugra.html
https://motls.blogspot.com/2019/08/milner-millions-for-sugra.html
http://www.math.columbia.edu/~woit/wordpress/?p=11138
http://www.math.columbia.edu/~woit/wordpress/?p=11138
http://backreaction.blogspot.com/2019/08/special-breakthrough-prize-awarded-for.html
http://backreaction.blogspot.com/2019/08/special-breakthrough-prize-awarded-for.html
https://doi.org/10.1038/d41586-019-02397-8
https://francis.naukas.com/2019/08/09/los-padres-de-la-supergravedad-obtienen-el-premio-breakthrough-2020-de-fisica-fundamental/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/09/los-padres-de-la-supergravedad-obtienen-el-premio-breakthrough-2020-de-fisica-fundamental/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/09/los-padres-de-la-supergravedad-obtienen-el-premio-breakthrough-2020-de-fisica-fundamental/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/09/los-padres-de-la-supergravedad-obtienen-el-premio-breakthrough-2020-de-fisica-fundamental/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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872 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

13-VIII-2019. Selección de Felipe Garrido. Academia Mexicana de la Lengua. Creadores Eméritos FONCA. 

 

El mapa 

 

He mirado la patria largamente. 

Se le nota tristeza hasta en el mapa. 

Las personas mayores nos explican 

que es libre, sin acecho atentísimo de zarpas. 

Y a punto estuve de quedarme ciego 

porque a la patria la oscurecen llagas, 

la pisan botas, se le cierran puertas: 

necesaria prisión con calles vigiladas. 

          Con el sudor de todos levantamos la espera, 

pues no hay dolor que dure lo que dura una mancha. 

Que sabemos de noches, de sentencias, amigos, 

pero también sabemos que llega la mañana. 

Despertemos, seamos el metal derretido, 

lo que quiera la sed, la tierra trabajada, 

lo que quieran las piedras, la sencillez del huerto, 

lo que pidan las llamas, 
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en fin –al fin– la piel abierta en surco. 

          He visto largamente el mapa. 

Pensé en mis hijos. Duele. Y eran todos los niños. 

Fui deletreando el nombre de la patria 

mientras buscaba dónde, dónde poner los ojos. 

Y recordé de pronto algo que sangra: 

mexicano de tierra ensalinada, 

desollado haraposo, 

comedor de la noche y de las hojas, 

catástrofe de costa a costa, 

ando buscando a un pueblo, 

ando buscando a un pueblo. 

Habla. 

 

Juan Bañuelos (1932-2017) 

En La patria en verso. Un paseo 

por la poesía cívica en México. 

Felipe Garrido 

Conaculta, INBA, UANL, Jus 

México, 2012 

 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

67 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 631  octubre  de 2019 
 

 

UNA NOABLE INVESTIGACIÓN 

Crímenes osage: la avaricia humana como madre de todas las bestias 

La tribu osage de Oklahoma fue depositada en una reserva, sin saber que debajo de ellos había un mar de 

petróleo. Años después, y ya enriquecidos, fueron objeto de una conspiración criminal cuya escala no conoce 

antecedentes en Estados Unidos. 

LÁSZLÓ ERDÉLYI 

 

Foto: Michael Lionstar 

Todavía sorprende que los Estados modernos democráticos, esos que se construyeron en base a los valores de 

igualdad, fraternidad y solidaridad, hayan cobijado en sus orígenes a grupos de gente vil, inmoral, corrupta, 
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avara, asesina, y con mucho poder. Por eso el libro Los asesinos de la luna. Petróleo, dinero, homicidio y la 

creación del FBI, de David Grann es, en este caso, una patada en el estómago en la construcción ideal de los 

Estados Unidos. 

Grann investiga y revela la tragedia de los indios osage de Oklahoma, depositados en una reserva en el siglo 

XIX tras varios desplazamientos, sin saber que debajo de esos terrenos había cuantiosas reservas de petróleo. 

Cuando éste comenzó a subir de precio, los explotadores debieron pagar derechos de extracción a la 

comunidad india, que se enriqueció. Cada osage tenía un promedio de once automóviles, mientras que en 

Estados Unidos había un automóvil cada 11 habitantes. Algo difícil de tolerar para cierta Norteamérica 

blanca. Eso dio inicio a una de las mayores conspiraciones de robo y asesinato que el hombre haya conocido, 

tragedia que no se enseña en los libros de Historia escolares o liceales de los Estados Unidos. 

PETRÓLEO MALDITO. 

Un paquete de leyes quitó a la mayoría de esos indios la posibilidad de administrar esas riquezas. Si el indio 

no estaba casado con alguien de raza blanca, que naturalmente actuaba como tutor, el Estado le designaba 

uno. Algunos tutores manejaban las fortunas de varios, a veces una docena de osage, cobrando suculentos 

honorarios por sus servicios. Muchos actuaron de forma honesta, pero otros no. La ley establecía, a su vez, 

que esos derechos sobre el petróleo podían ser heredados por blancos —sus parejas. 

Los blancos instalados en los pueblos indios les cobraban por cualquier servicio, sea fúnebre, médico, o 

administrativo, auténticas fortunas. De pronto esos indios comenzaron a morir de forma sospechosa, pero 

también de manera muy violenta. En la década del 20 la situación llegó a la prensa nacional. La Norteamérica 

moral se escandalizaba y enviaba a sus agentes a investigar uno tras otro; siempre volvían con las manos 

vacías. La red de conspiración era tan vasta y profunda, tan metida en cada intersticio de la política y los 

negocios del Estado de Oklahoma —con fuertes vínculos en Washington, pues era tanto el dinero en juego— 

que no era difícil sembrar el terreno de pistas falsas. Fue un período conocido como el Reino del Terror en el 

que los osage apenas se asomaban a las calles de sus pueblos por temor a morir. Sospechaban de amigos, 

vecinos y parientes. 

En la Oklahoma de la época todavía subsistía lo peor del espíritu de la conquista del Oeste, ese estado de semi 

barbarie donde los policías disparaban antes de preguntar, el crimen abundaba, y la corrupción dominaba la 

función pública. La autoridad solía ser cómplice de los criminales. Eso desnudaba una cuestión de poder. El 

Estado central no podía tolerar semejantes desvíos: su propia viabilidad estaba en cuestión. Alguien que lo 

entendió rápido fue el inefable J. Edgar Hoover, hoy conocido como el creador del FBI. Rápido, envió allí 

uno de sus mejores agentes, Tom White, un antiguo ranger de Texas que logró identificar, tras un arduo y 

sofisticado trabajo, a los responsables de algunos de esos asesinatos y llevarlos a juicio. Se anuncia que la 

historia pronto será llevada al cine por Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio. 

MÁS QUE UNA CRÓNICA. 

Un gran libro se despega del resto por sus relaciones, decía Piglia. Sus relaciones con la política, la 

psicología, la cultura, la historia, el folklore... Los asesinos de la luna es un libro inteligente que, apoyándose 

en varias técnicas, establece una trama de vínculos sorprendentes. Es crónica pero también es un ensayo 

escrito con la tensión de una gran novela policial negra, que cala hondo en las costumbres del poder político y 

la cultura blanca de la conquista del Oeste norteamericano, siempre paradójica, porque si bien había blancos 
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muy, pero muy malos, los progresistas blancos de entonces también animaban sentimientos racistas hacia los 

negros y los indios. Grann resuelve esas cuestiones con frases que iluminan universos, pues instalan lo 

complejo, humanizan. Por ejemplo, al describir el mundo espiritual de los indios osage, su cultura, sus dudas, 

su psicología, su relación con la naturaleza y su forma de enfrentar a lo desconocido. A su vez los blancos, al 

principio buenos y paternalistas, se van transformando de a poco en seres brutales y ambiciosos, auténticos 

psicópatas de manual. También aborda las paradojas de las políticas puritanas y represivas de las autoridades 

como la famosa Ley Seca, promulgada en los mismos años en que ocurrieron los crímenes osage, ley que 

consolidó al crimen organizado a nivel nacional en una escala inédita, e instaló el caos. Relata Grann: “Pocos 

lugares de los Estados Unidos eran tan caóticos como el condado de Osage, donde los códigos no escritos del 

Oeste, las tradiciones que unían a las comunidades entre sí, se habían desintegrado”, y donde las riquezas 

atrajeron “a maleantes y facinerosos de todo pelaje”. 

Luego está el rol que jugó este caso en la consolidación del FBI. Es el otro gran motor de la tensión narrativa 

del libro, pues describe las diversas elecciones que hizo Hoover en materia organizacional, apoyándose en 

pensadores progresistas para la época como Taylor (hoy considerado un troglodita). Creó así un cuerpo 

policial de élite eficiente y cuya burocracia debía resistir las influencias de la clase política norteamericana, 

que en sectores era muy corrupta. También institucionalizó los métodos científicos en la investigación, los 

primeros CSI. Grann, que trabajó básicamente sobre documentos recién desclasificados, de forma curiosa se 

queja por la falta de enfoque crítico en los informes de época escritos por el agente White; cree que debió 

haber visto y señalado los manejos manipuladores de Hoover, un burócrata ambicioso y ególatra que 

precisaba un éxito en las investigaciones para consolidar su posición en Washington. Es difícil de compartir, 

porque White era un agente subordinado de forma directa a su paranoico jefe, con poco margen para 

criticarlo. Aun así Grann deja en evidencia el rol paradójico que jugó Hoover en la política norteamericana 

del siglo XX, el de un auténtico Lavrenti Beria a la sombra de un poder político democrático, por sus 

cualidades como manipulador nato y eximio extorsionador. Porque cuando tuvo a un asesino entre manos, 

responsable de apenas una fracción de los crímenes, le resultó conveniente olvidarse del resto. Todos sabían 

—y así consta en los informes de White— que llegaron a ver solo la punta de ese iceberg terrorífico de 

muerte y locura. 

LOS ASESINOS DE LA LUNA. Petróleo, dinero, homicidio y la creación del FBI, de David Grann. 

Literatura Random House, 2019. Barcelona, 356 págs. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/crimenes-osage-avaricia-humana-madre-todas-

bestias.html?utm_source=news-

elpais&utm_medium=email&utm_term=Cr%C3%ADmenes%20osage:%20la%20avaricia%20humana%20co

mo%20madre%20de%20todas%20las%20bestias&utm_content=04082019&utm_campaign=Cultural 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/crimenes-osage-avaricia-humana-madre-todas-bestias.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Cr%C3%ADmenes%20osage:%20la%20avaricia%20humana%20como%20madre%20de%20todas%20las%20bestias&utm_content=04082019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/crimenes-osage-avaricia-humana-madre-todas-bestias.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Cr%C3%ADmenes%20osage:%20la%20avaricia%20humana%20como%20madre%20de%20todas%20las%20bestias&utm_content=04082019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/crimenes-osage-avaricia-humana-madre-todas-bestias.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Cr%C3%ADmenes%20osage:%20la%20avaricia%20humana%20como%20madre%20de%20todas%20las%20bestias&utm_content=04082019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/crimenes-osage-avaricia-humana-madre-todas-bestias.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Cr%C3%ADmenes%20osage:%20la%20avaricia%20humana%20como%20madre%20de%20todas%20las%20bestias&utm_content=04082019&utm_campaign=Cultural
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Podcast CB S&R 227: TMT, bioética, exoplanetas, Julia, galaxias, terrascopio y más 

 

He participado en el episodio 227 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado 

“Ep227: TMT, Hawái, Canarias; Bioética; Terrascope y Entrevista: Dr Kipping; Exoplanetas; Programación; 

Galaxia Fedora”, 08 ago 2019. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad 

científica. En el episodio de hoy: Las últimas noticias sobre el supertelescopio TMT (5:00); Bioética y la 

investigaión con quimeras (35:00); Fotosíntesis a la luz de la luna (56:00); Julia y otros lenguajes de 

programación en ciencia (1:13:00); La forma de la Vía Láctea (1:45:00); Nuevos exoplanetas (2:00:00); 

Terrascope: Usando la Tierra entera como un gigantesco telescopio. Entrevista: Dr David Kipping (2:13:00). 

En la foto, de arriba a abajo y de izquierda a derecha: Sara Robisco, Francis Villatoro, Carlos González, 

David Kipping, Héctor Socas 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 del Museo de la Ciencia y el 

Cosmos de Tenerife con el Área de Investigación y el 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. 

 

http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=1855
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep227-tmt-hawai-canarias-bioetica-terrascope-entrevista-audios-mp3_rf_39640892_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep219-agujeros-negros-dinamo-solar-y-planetas-hierro/id1028912310
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Ir a descargar Ep 227 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

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

 

Ir a descargar V.O. entrevista 

 

En la foto, abajo, desde el Museo Elder, su director Héctor Socas Navarro  @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), 

arriba, por videoconferencia, Sara Robisco Cavite  @SaraRC83, y Francis Villatoro  @emulenews, y en el 

centro, Carlos González Fernández  @carlosgnfd, y David Kipping  @david_kipping. 

https://www.ivoox.com/ep227-tmt-hawai-canarias-bioetica-terrascope-entrevista-audios-mp3_rf_39640892_1.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ivoox.com/ep227-suplementos-version-original-entrevista-david-kipping-v-o-en-audios-mp3_rf_39664526_1.html
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/emulenews
https://twitter.com/carlosgnfd
https://twitter.com/david_kipping
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Nos cuenta Héctor la situación actual de la construcción en Hawái del TMT (Telescopio de Treinta Metros). 

Por los problemas, se está volviendo a tener en cuenta a Canarias como alternativa. ¿Habrá suerte y 

acompañará el TMT de 30 m a Grantecan de 10.4 m? Quién sabe… Más información en Javier Salas, «El 

consorcio que impulsa el Telescopio de Treinta Metros pide permiso para construir en La Palma,» Ciencia, El 

País, 06 ago 2019.  

https://elpais.com/elpais/2019/08/05/ciencia/1565038092_789545.html
https://elpais.com/elpais/2019/08/05/ciencia/1565038092_789545.html
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Héctor se mete en el berenjenal de la bioética al hilo de algunos científicos que pretenden desarrollar 

quimeras animal-humano en China o Japón. El español Juan Carlos Izpisúa ha viajado a China donde ha 

podido desarrollar embriones de monos con células madre humanas. Así logra evitar las barreras legales que 

hay en Europa o EEUU. No es que allí no haya barreras, pero son más laxas. Más información en Teguayco 

Pinto, «Los científicos que quieren crear animales con células humanas se van a China o Japón para sortear 

barreras legales y éticas», Ciencia, El País, 31 jul 2019. 

https://www.eldiario.es/sociedad/quimeras-celulas_madre-ciencia_0_926358009.html
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Nos habla Sara sobre un reciente artículo de Lingam y Loeb sobre la fotosíntesis de plantas en exolunas. Se 

realizan unos cálculos de servilleta sobre la posibilidad de sostener una biosfera en la cara oscura de una 

exoluna. Se estima el tamaño relativo de la exoluna respecto a su exoplaneta (más o menos la mitad del 

tamaño de la luna para una exotierra). El artículo es Manasvi Lingam, Abraham Loeb, «Photosynthesis on 

Exoplanets and Exomoons from Reflected Light,» arXiv:1907.12576 [astro-ph.EP] (29 Jul 2019). 

https://arxiv.org/abs/1907.12576
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Nos habla Sara del lenguaje de programación de moda, Julia, un lenguaje de programación interpretado que 

usa la técnica de compilación en tiempo real (JIT o Just-In-Time). Junto a Héctor lo comparan con Python y 

Fortran. Con esta excusa hemos hablado de lenguajes de programación en general, un tema apasionante, al 

menos para los informáticos. El hilo de Sara es el artículo de Jeffrey M. Perkel, «Julia: come for the syntax, 

stay for the speed,» Nature 572: 141-142 (30 Jul 2019), doi: 10.1038/d41586-019-02310-3.  

 

https://doi.org/10.1038/d41586-019-02310-3
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Nos habla Carlos de un reciente artículo de la colaboración polaca OGLE (Optical Gravitational Lensing 

Experiment) sobre el uso de cefeidas para determinar (de nuevo) el alabeo de la Vía Láctea. Lo sorprendente 

es que se haya publicado en Science. Carlos trata de explicar cuál es la novedad de este artículo, parece ser 

que es la distribución de edad de las estrellas de la Vía Láctea y su historia pasada. Pero según Carlos no es 

suficiente para publicar en Science, así que se concluye que le han colado un gol a esta prestigiosa revista.  

El artículo es Dorota M. Skowron, Jan Skowron, …, Patryk Iwanek, «A three-dimensional map of the Milky 

Way using classical Cepheid variable stars,» Science 365: 478-482 (02 Aug 2019), 

doi: 10.1126/science.aau3181, arXiv:1806.10653 [astro-ph.GA] (27 Jun 2019); recomiendo los vídeos de la 

página web de los propios autores, Press release text. Más información divulgativa en «New 3-D Map Shows 

Milky Way’s Big Twist,» Smithonian, 02 Aug 2019. 

 

Nos habla Héctor de un sistema planetario con tres exoplanetas en una estrella enana roja, uno de ellos una 

supertierra en la zona habitable. Se ha observado el tránsito del planeta más interior, GJ 357 b (TOI-562.01). 

Los otros dos planetas se han observado por la técnica de la velocidad radial. 

El artículo es R. Luque, E. Pallé, …, B. Wohler, «Planetary system around the nearby M dwarf GJ 357 

including a transiting, hot, Earth-sized planet optimal for atmospheric characterization,» A&A 628: A39 (06 

Aug 2019), doi: 10.1051/0004-6361/201935801, arXiv:1904.12818 [astro-ph.EP] (29 Apr 2019). Más 

información en «Descubren un sistema de exoplanetas muy cercano con un mundo potencialmente 

habitable», IAC, 31 jul 2019. 

https://doi.org/10.1126/science.aau3181
https://arxiv.org/abs/1806.10653
http://www.astrouw.edu.pl/~jskowron/ogle/PR/galactic-cepheids-p9idWz/
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/new-3d-map-shows-milky-ways-big-twist-180972797/
https://doi.org/10.1051/0004-6361/201935801
https://arxiv.org/abs/1904.12818
http://www.iac.es/divulgacion.php?op1=16&id=1599
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La atmósfera de la Tierra se puede usar como un telescopio infrarrojo, el llamado «terrascopio». La propuesta 

de Kipping, el «Kippingscopio», permite observar en el infrarrojo objetos que están ocultos detrás de la Tierra 

usando un pequeño telescopio (y un ocultador) a gran distancia, por ejemplo, un punto de Lagrange. «Un 

telescopio con un diámetro de unos diez centímetros de diámetro tendría la misma área efectiva que un 

telescopio de 40 metros de diámetro; y uno de un metro sería equivalente a uno de 150 metros». 

Héctor ha entrevistado a Kipping sobre este tema (y sobre su exoluna). El artículo es David Kipping, «The 

«Terrascope»: On the Possibility of Using the Earth as an Atmospheric Lens,» arXiv:1908.00490 [astro-

ph.IM] (01 Aug 2019). Más información en Daniel Marín, «El «Terrascopio»: usando la Tierra como un 

telescopio gigante», Eureka, 05 ago 2019. 

¡Qué disfrutéis! 

 

https://francis.naukas.com/2019/08/09/podcast-cb-sr-227-tmt-bioetica-exoplanetas-julia-galaxias-terrascopio-

y-

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

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

https://arxiv.org/abs/1908.00490
https://danielmarin.naukas.com/2019/08/05/el-terrascopio-usando-la-tierra-como-un-telescopio-gigante/
https://francis.naukas.com/2019/08/09/podcast-cb-sr-227-tmt-bioetica-exoplanetas-julia-galaxias-terrascopio-y-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/09/podcast-cb-sr-227-tmt-bioetica-exoplanetas-julia-galaxias-terrascopio-y-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/09/podcast-cb-sr-227-tmt-bioetica-exoplanetas-julia-galaxias-terrascopio-y-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/09/podcast-cb-sr-227-tmt-bioetica-exoplanetas-julia-galaxias-terrascopio-y-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Buscando las soluciones del cubo de Anda 

MATEMOCIÓN 

Algunas de las actividades que suelen definir mi periodo de vacaciones estivales, aunque realmente formen 

parte de mi vida durante todo el año, son la lectura de novelas, la visita a exposiciones de arte y disfrutar de la 

resolución de algunos juegos de ingenio, acompañado todo ello de largos paseos. 

Este mes de agosto he empezado a tope con la lectura de novelas, una de las pasiones que comparto con el 

matemático inglés Arthur Cayley (1821-1895), uno de los matemáticos a los que admiro y cuya biografía tuve 

el placer de escribir hace un par de años, Cayley, el origen del álgebra moderna (RBA, 2017). He terminado la 

novela que tenía entre manos, Los lobos de Praga, de Benjamin Black (Alfaguara, 2019), he disfrutado de las 

últimas aventuras del particular detective Touré, No digas nada(Erein, 2019), de Jon Arretxe, he devorado una 

de las sorpresas que me ha deparado el verano, Rialto 11 (Libros del Asteroide, 2019), de Belén Rubiano, que 

me recomendó Javier Cámara, de la Librería Cámara en Bilbao, y ahora estoy con uno de los muchos libros 

que tengo pendientes, La playa de los ahogados (Siruela, 2009), de Domingo Villar. 

Con las exposiciones voy un poco retrasado este año. He visitado de nuevo la maravillosa 

exposición LANTEGI, José Ramón Anda en la sala Kubo Kutxa de Donostia-San Sebastián, así como dos de 

las exposiciones del Museo Guggenheim (Bilbao), la impactante exposición Lucio Fontana. En el umbral y la 

interesante videoinstalación Este espectáculo innombrable – This nameless spectacle (2011), de Jesper Just. 

Espero que mis siguientes visitas sean la exposición Calder Stories, en el Centro Botín (Santander) y el 

Museo Wurth en La Rioja. 

Cartel de la exposición LANTEGI, José Ramón Anda en la sala Kubo Kutxa de Donostia-San Sebastián, del 

24 de mayo al 25 de agosto. Imagen de Kubo Kutxa 

Respecto a los juegos, siempre tengo alguno a mano, que mis amigos Iñaki y Zuriñe, de la Juguetería 

Pinocchio (Bilbao), me recomiendan. Y este año no ha sido una excepción. Sin embargo, con motivo de la 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

79 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 631  octubre  de 2019 
 

 

anterior entrada que había escrito para el Cuaderno de Cultura Científica, titulada La geometría poética del 

cubo (2), la segunda parte de la serie sobre la investigación artística de la figura geométrica del cubo realizada 

por el escultor navarro José Ramón Anda, yo había realizado un par de reproducciones, con las piezas del 

material LiveCube, de su escultura Zazpiak bat [Las siete, una] (1976). Como ya expliqué en dicha entrada, la 

obra Zazpiak bat está formada por una descomposición del cubo en siete policubos, por lo que podemos 

considerar que esta escultura propone además al espectador un “juego geométrico”. 

Las siete piezas, policubos, que componen la escultura de José Ramón Anda, Zazpiak bat [Las siete, una] 

(1976), realizadas con las piezas del material Live CubeEl juego geométrico básico del “cubo de 

Anda”, Zazpiak bat, consiste en rehacer el cubo 3 x 3 x 3, a partir de las siete piezas que lo componen. 

Aunque el “juego” artístico y geométrico va más allá, ya que se trata de utilizar las siete piezas para realizar 

diferentes formas a partir de las mismas, al igual que en la obra Descomposición del cubo (1973), que 

analizamos en la entrada La geometría poética del cubo, aunque ahora con más posibilidades, fruto del mayor 

número de piezas de la obra. 

Desde el momento que realicé la reproducción de Zazpiak bat, me entretenía deshaciendo el cubo y 

volviéndolo a montar. Era tanto un momento de relax, mientras estaba liado con algún tema del trabajo, como 

una pequeña diversión mientras estaba tranquilamente en casa. La cuestión es que, con el inicio de las 

vacaciones estivales, empecé a dedicarle tiempo a buscar diferentes soluciones al cubo de Anda. Y entonces 

decidí realizar una búsqueda un poco más sistemática y ordenada de las diferentes maneras de colocar las 

siete piezas para formar el cubo. 

https://culturacientifica.com/2019/07/24/la-geometria-poetica-del-cubo-2/
https://culturacientifica.com/2019/07/24/la-geometria-poetica-del-cubo-2/
https://culturacientifica.com/2019/06/12/la-geometria-poetica-del-cubo/
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Una de las soluciones del cubo de Anda, Zazpiak bat 

Por lo tanto, el reto planteado era buscar cuántas soluciones distintas existían al cubo de Anda, Zazpiak bat, es 

decir, de cuántas formas distintas (salvo rotaciones del cubo, esto es, si una solución es una rotación de otra, 

entonces son la misma solución, o dicho de otra forma, si tenemos una solución y la rotamos, sigue siendo la 

misma solución) se pueden colocar las siete piezas para conformar el cubo 3 x 3 x 3. 

Problema: ¿Cuántas soluciones distintas existen del cubo de Anda, Zazpiak bat? 

Después de un pequeño análisis de las diferentes posibilidades, que explicaremos más adelante, obtuve la 

siguiente solución. 

Solución del problema: Existen más de cien soluciones distintas, de hecho, 131, del cubo de Anda. 

Aunque, quizás debería ser un poco más cauto y decir que “existen, al menos, 131 soluciones distintas del 

cubo de Anda”, ya que quizás se me haya pasado alguna en mi análisis. 
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Para obtener las distintas soluciones del cubo de Anda, procedí de forma similar a como lo habían hecho los 

matemáticos ingleses John H. Conway y Richard K. Guy para resolver el cubo soma, como expliqué en la 

entrada El cubo soma: diseño, arte y matemáticas. 

Vayamos por partes. Primero, las piezas que componen Zazpiak bat. Como ya hemos mencionado son siete 

policubos (esto es, figuras geométricas tridimensionales que se forman al unir dos o más cubos por alguna de 

sus caras), formadas por 1, 2, 4, 4, 5, 5 y 6 cubos pequeños, pero todas ellas piezas distintas entre sí, como 

puede verse en la imagen de arriba. Para realizar el análisis, nombré cada pieza con una letra: 1) a la pieza 

blanca en la imagen anterior, con 6 cubos pequeños, la llamé P, ya que era como una U con una punta; 2) a la 

pieza azul, con 5 cubos pequeños, la llamé, por motivos obvios, U; 3) a la pieza amarilla, con 5 cubos 

pequeños, la llamé R, ya que estaba retorcida; 4) a la pieza roja, con 4 cubos, la llamé E, ya que era como una 

esquina; 5) a la pieza verde, con 4 cubos, la llamé L; 6) a la pieza bicolor, rojo y azul, de dos cubitos, la llamé 

D, por el número dos; 7) y llamé I, la unidad, a la pieza con un único cubo pequeño, negra en la imagen. 

Después clasifiqué, como se había hecho con el cubo soma, los diferentes tipos de cubos pequeños dentro del 

cubo 3 x 3 x 3, que era el objeto que había que formar con las siete piezas, en función de su posición en el 

mismo. El cubo grande 3 x 3 x 3 tiene 27 cubos pequeños, de los cuales 8 son cubos vértice (para los que 

hemos utilizado cubos rojos en la siguiente imagen), 12 cubos lado (verdes en la imagen), 6 cubos cara (en 

blanco) y un cubo central (que no se ve en la imagen, ya que está en el interior). 

 

El cubo 3 x 3 x 3, que está formado por 27 cubos pequeños, tiene 8 cubos vértice (rojos), 12 cubos lado 

(verdes), 6 cubos cara (blancos) y 1 cubo central 

https://culturacientifica.com/2014/12/03/el-cubo-soma-diseno-arte-y-matematicas/
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A raíz de esta clasificación de las posiciones de los cubos pequeños, nos podemos plantear la siguiente 

cuestión, que nos ayudará en la futura búsqueda de las soluciones, que es: ¿cuántos vértices puede ocupar 

cada una de las siete piezas? La respuesta está en el siguiente cuadro. 

Número de vértices que puede ocupar cada una de las siete piezas del cubo Zazpiak bat 

Por lo tanto, a la hora de buscar las soluciones del cubo de Anda nos podíamos apoyar en la anterior 

información, ya que hay que buscar las diferentes combinaciones de las piezas que sumen 8 vértices. Por 

ejemplo, utilizando las cuatro piezas P, U, R y L, cada una tocando dos vértices, ya tenemos los 8 vértices del 

cubo. De hecho, la solución mostrada más arriba es una solución de este tipo, con las cuatro piezas P, U, R y 

L ocupando los 8 vértices. 

La siguiente información relevante en la búsqueda de las soluciones de este puzle geométrico fue la siguiente. 

Si tomamos el cubo 3 x 3 x 3 y lo coloreamos, en blanco y negro, de forma ajedrezada, como se muestra en la 

siguiente imagen, habrá 14 cubos pequeños blancos (los 8 cubos vértice y los 6 cubos cara) y 13 cubos 

pequeños negros (los 12 cubos lado y el cubo central). 

Cubo 3 x 3 x 3 coloreado, en blanco y negro, 

de forma ajedrezada 
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Entonces, nos podemos plantear cuántos cubos blancos y negros, de la anterior coloración del cubo grande, 

puede tener cada una de las siete piezas, una vez que las hemos montado para formar el cubo grande 3 x 3 x 3. 

La respuesta está en el siguiente cuadro. 

Número de cubos pequeños blancos y negros que puede ocupar cada una de las siete piezas del puzle 

geométrico 

Como vemos, el número máximo de cubos pequeños blancos que se puede ocupar con las siete piezas es 16 

(= 3 + 3 + 3 + 2 + 3 + 1 + 1), por lo que, teniendo en cuenta que el cubo grande tiene 14 cubos blancos, 

solamente se pueden ahorrar 2 cubos blancos entre las siete piezas. Por ejemplo, si la pieza E está colocada en 

una posición, en el cubo grande, tal que contiene 1 cubo blanco y 3 negros, en la bicoloración ajedrezada, lo 

cual ocurriría por ejemplo si estuviese colocada en una esquina, entonces todas las demás piezas deberán tener 

su máximo de cubos blancos, para poder sumar 14. 

Ya tenemos toda la información necesaria para abordar el análisis de las soluciones del cubo de José Ramón 

Anda. Para realizar una búsqueda ordenada de las soluciones podemos ir analizando las diferentes formas de 

ocupar los 8 vértices con las siete piezas: 1) P + U + R + L; 2) P + U + R + E + D; 3) P + U + R + E + I; 4) P 

+ U + R + D + I; etcétera, y ver cuántas soluciones hay en cada una de estas categorías. 

Aunque esto fue lo que hice en un principio, luego reduje el número de categorías considerando otro punto de 

vista. Estas son las categorías que he considerado para mi análisis: 

A) P + U + R + L = 8 vértices; 

B) la pieza L no tiene ninguno de los 8 cubos vértices (así, esta categoría incluye las combinaciones siguientes 

de las piezas que sí tocarían los 8 vértices: P + U + R + E + D, P + U + R + E + I, P + U + R + D + I, P + U + 

R + E + D + I, donde en esta última la pieza R solo tocaría un vértice); 

C) la pieza R no tiene ninguno de los 8 cubos vértices; 

D) la pieza U no tiene ninguno de los 8 cubos vértices; 

E) la pieza P no tiene ninguno de los 8 cubos vértices. 

F) P + U + R (1 vértice) + L + otra, es decir, la pieza R tiene un solo vértice del cubo, las piezas P, U y L 

tienen dos vértices, y el último vértice corresponde a una de las piezas E, D o I. 

A continuación, expliquemos los resultados de cada categoría. 

Categoría A: P + U + R + L = 8 vértices. 

Antes de empezar a buscar las soluciones de esta categoría, podemos sacar algunas conclusiones en relación a 

los cubos pequeños que tocarían las siete piezas en las soluciones de esta categoría, al tener en cuenta las 

piezas que tocan los vértices, que son blancos. Podemos resumirlo en la siguiente expresión, donde cada 
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sumando nos indica los cubos blancos de cada pieza y con los corchetes indicamos cuando hay dos 

posibilidades, cuales son estas. 

 

La primera conclusión que sacamos es que en el quinto sumando, relativo a la pieza E, no puede tomar el 

valor 1, ya que entonces es imposible sumar 14, luego la pieza E no puede tener un cubo blanco y tres negros, 

en particular, no podrá ser una esquina del cubo. 

Otra conclusión es que, para sumar 14, si en el segundo sumando fuese un 3 (es decir, la pieza U tiene tres 

cubos blancos, luego son los cuernos de la U los que tocan dos esquinas), entonces el séptimo sumando sería 

un 0 (luego la pieza I sería un cubo negro). Y al revés, si el segundo sumatorio fuese un 2 (la pieza U tendría 

2 blancos y las esquinas de la U serían dos vértices del cubo), el séptimo sería un 1 (la pieza I sería blanca). 

La importancia de estas dos informaciones está en que nos permiten eliminar algunas de las posibilidades, 

posiciones de las piezas, que nos aparecen en el análisis de las soluciones de esta categoría. 

Pero vayamos con el resumen de los resultados de esta categoría. Las soluciones del cubo de Anda para las 

cuales las piezas P (blanca), U (azul), R (amarilla) y L (verde), cada una de ellas tiene dos de los vértices del 

cubo 3 x 3 x 3, son: 

18 soluciones, en 16 de las cuales la pieza unidad I ocupa un cubo cara y en 2 de ellas ocupa un cubo lado. 

Veamos dos de estas soluciones. La primera con la pieza I en una posición de cubo cara, luego se corresponde 

con un cubo blanco. En consecuencia, la pieza U con dos cubos blancos, los vértices, y tres cubos negros. 

 

Y la segunda solución con la pieza I en una posición de cubo lado, luego de color negro en la bicoloración 

ajedrezada en blanco y negro. Y, en consecuencia, la pieza U con tres cubos blancos, dos de ellos los vértices, 

y dos negros. 
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Categoría B: la pieza L no tiene ninguno de los 8 cubos vértices. 

Como la pieza L no tiene ninguno de los 8 cubos vértices, entonces tiene que estar colocada en alguno de los 

tres planos del cubo que pasan por el cubo centro. 

Por otra parte, como la pieza P tiene que tocar necesariamente dos vértices, la he tomado como referencia 

para ordenar la colocación de la pieza L en esos seis planos. 

En resumen, el número de soluciones del cubo de Anda en esta categoría es 

23 soluciones, en 8 de las cuales la pieza unidad I ocupa un cubo cara, en 4 de ellas un cubo lado y en 11 un 

cubo vértice. 

Las soluciones en las que el cubo I ocupa posiciones de caras o lados, se corresponden con el hecho de que las 

piezas que tocan los vértices son P, U, R, E y D, como en la siguiente (cuya pieza I está en la cara de abajo). 
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Mientras que las 11 soluciones en las que la pieza I ocupa un vértice, se corresponden con el hecho de que las 

piezas que tocan los vértices son P, U, R, E e I, como la siguiente. 
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Sin embargo, no hay soluciones en las que los vértices sean para las piezas P, U, R, D e I, o P, U, R, E, D e I 

(en esta última, R con un solo vértice). 

Y al igual que en la categoría anterior, no existen soluciones en las cuales E sea una esquina, de hecho, 1 cubo 

blanco y tres negros. Aunque en este caso, si pudiesen dar los números (en la suma total de cubos blancos) en 

el último de los casos anteriores, es decir, P, U, R, E, D e I (en esta última, R con un solo vértice), siendo 3 + 

3 + 3 + 2 + 1 + 1 +1 = 14, la suma de la cantidad de cubos blancos de cada pieza en este caso. 

Categoría C: la pieza R no tiene ninguno de los 8 cubos vértices. 

Para empezar, si buscamos soluciones del cubo de Anda en las cuales la pieza R no tiene ninguno de los 

vértices del cubo, entonces en esas soluciones el eje de la pieza R (los tres cubos pequeños colocados en línea 

de la pieza) solo puede coincidir con uno de los tres ejes del cubo, es decir, un conjunto de tres cubos 

pequeños colocados uno a continuación del otro, en línea, y cuyo cubo central es el centro del cubo. En tal 

caso, para las soluciones en las cuales la pieza R esté colocada en uno de los ejes del cubo, la pieza R tendrá 3 

cubos negros y 2 cubos blancos. 

En conclusión, las posibilidades de suma de los cubos blancos de cada pieza, en esta categoría, se resumen en 

la misma expresión de antes: 
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Y, por tanto, las consecuencias son las mismas. En particular, no existen soluciones en las que la pieza E sea 

una esquina, de hecho, que tenga un cubo blanco y tres negros. 

El número de soluciones del cubo Zazpiak bat en esta categoría es 

23 soluciones, en 9 de las cuales la pieza unidad I ocupa un cubo cara, en 2 de ellas un cubo lado y en 12 un 

cubo vértice. 

En la imagen siguiente vemos indicadas tres soluciones de esta categoría. La pieza R está en el eje vertical y 

alrededor tiene las piezas P, U y E. Además, hay tres formas de colocar las piezas L, D e I, obteniendo tres 

soluciones, dos de ellas con la pieza I en una posición de cara y la otra en un vértice. 

 

Categoría D: la pieza U no tiene ninguno de los 8 cubos vértices. 

El hecho de que la pieza U no tenga ninguno de los 8 vértices del cubo, nos dice que necesariamente estará 

colocada en uno de los tres planos que pasan por el centro. 

De nuevo, en el análisis he utilizado la pieza P como auxiliar, para ayudarme en la búsqueda de soluciones. 

En esta categoría hay 

16 soluciones, con 5 caras, 2 lados y 9 vértices. 
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A continuación, mostramos una de estas soluciones, en las cuales la pieza U (azul) no tiene ningún vértice del 

cubo y está en uno de los planos que pasan por el centro del mismo. En ella la pieza I está en una posición de 

cubo lado. 

 

Y una vez más, para ninguna de las posiciones la pieza E es esquina, ni ocupa tres cubos negros y uno blanco. 

Categoría E: la pieza P no tiene ninguno de los 8 cubos vértices. 

Una vez más, como la pieza P no toca ninguno de los vértices del cubo, entonces la parte principal de la 

misma, con forma de U, estará en alguno de los tres planos del cubo que pasan por el centro. 

Existen 

26 soluciones, en esta categoría, en dos de ellas la pieza I está en el centro del cubo, en 9 en un cubo cara, en 

1 en un lado y en 14 en un vértice. En ninguna de ellas la pieza E ocupa tres posiciones de cubos negros y uno 

blanco, luego tampoco es esquina. 

La solución de esta categoría que aparece en la siguiente imagen tiene la pieza I (negra) en el centro del cubo. 
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Categoría F: P + U + R (1 vértice) + L + otra (E, D o I) = 8 vértices. 

Esta categoría contiene 

25 soluciones, de las cuales, una es una solución en la que la pieza unitaria I está en el centro, dos son 

soluciones con la pieza I en una cara, 21 tienen a la pieza I en un lado y 1 en el vértice. 

En esta categoría nos encontramos las dos únicas soluciones en las cuales la pieza E tiene un cubo en una 

posición blanca y tres en posiciones negras, aunque no es una esquina. Una de esas dos soluciones es la 

siguiente. 
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En resumen, el número de soluciones del cubo de Anda, Zazpiak bat [Las siete, una], es (al menos) 18 + 23 + 

23 + 16 + 26 + 25, es decir, 

131 soluciones distintas. 
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Escultura Sin título (2014-2016), de José Ramón Anda, realizada en madera de roble, con un tamaño de 61 x 

120 x 10 cm, en la exposición LANTEGI, José Ramón Anda en la sala Kubo Kutxa de Donostia-San 

Sebastián. Fotografía de Raúl Ibáñez 

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

la Cátedra de Cultura Científica 

 

https://culturacientifica.com/2019/08/07/buscando-las-soluciones-del-cubo-de-

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

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

  

https://culturacientifica.com/2019/08/07/buscando-las-soluciones-del-cubo-de-anda/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/07/buscando-las-soluciones-del-cubo-de-anda/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/07/buscando-las-soluciones-del-cubo-de-anda/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El poeta menor de la antología 

 

Escrito por Eugenia Flores Soria 

Hace mucho tiempo un maestro nos pidió como tarea consultar la historia del budismo. Recomendó, 

especialmente, la lectura de una conferencia de Jorge Luis Borges que estaba compilada en el libro Siete 

noches. Yo tenía 17 años y había escuchado el nombre de Borges, pero no conocía ninguna de sus obras. 

Pensaba que Borges era un asunto serio, solmene, que me haría dar un paso en mi intrépida vida de lectora. 

Por aquella época me entretenía con las novelas de aventura de Dumas, las historias góticas 

como Frankenstein y los cuentos de Oscar Wilde. No leía muchos autores latinoamericanos, salvo a Rubén 

Darío y Horacio Quiroga. Pensé con ingenuidad que al fin diría: “he leído a Borges”, como decir: “he subido 

una montaña” o “me he graduado de algo”. Con semejante tontería en la cabeza, acudí a la mística biblioteca 

de la escuela y tomé el libro Siete noches. Me lo llevé a mi casa. Busqué en el índice la palabra “Budismo” y 

empecé a leer. 

Me sentí impresionada de inmediato no solo por la erudición del autor, sino por ese tono amigable, casi 

amoroso, con el que hablaba de la literatura. Lo terminé y decidí empezar desde el principio. Los otros temas 

de los ensayos eran La Divina Comedia, Las mil y una noches, La poesía, La cábala y La ceguera. De algunos 

textos entendí muy poco, pero me sentía embelesada por la naturalidad de su discurso, por la pasión más 

sincera. Borges hizo que yo quisiera leer todo eso de lo que hablaba, pero cuando consultaba esto o aquello 

me metía en un lío. No había quién me explicara o me guiara para dónde y cómo abordar las lecturas. No 

perdí el entusiasmo. Terminé las conferencias y regresé a la biblioteca para buscar otro libro de Borges. Tomé 

un ejemplar viejísimo de Ficciones. Ahí me detuve. Me pareció una obra compleja, inaccesible. En ese 

momento no lo disfruté y sólo tuve en mí una sensación de desconcierto. 

Años más tarde, en la Facultad, regresamos a Borges. Otra vez Ficciones. En ese momento ya pude acercarme 

a los cuentos y admirarlos, pero seguía sin recuperar el enamoramiento del inicio. Por esos días, no recuerdo 

muy bien por qué, estaba en una sala de espera con un compañero de la universidad. Necesitábamos un 

trámite y la burocracia hizo de las suyas. Aburridos, intercambiamos libros. Me prestó la Poesía Completa de 

Borges. Ahí comenzó uno de los acontecimientos literarios más importantes de mi vida hasta ahora. De 

verdad sufrí para devolverle el ejemplar. Le rogué que me lo prestara más tiempo, que me lo diera a cambio 

de otro, pero se negó rotundamente pese a mis súplicas. Esa tarde descubrí al Borges poeta. Luego entendí 

que Borges siempre es poeta. 

Más de una vez me han dicho algunos colegas, que no entienden mi obsesión por la poesía de Borges. Que es 

bueno, pero no tanto; que se repite mucho; que es una poesía libresca; que hay versos llenos de ripios y 

cacofonías; que no es un poeta transgresor. Nunca he comprendido del todo esos argumentos porque para mí 

la poesía de Borges es un espacio de intimidad, de gran belleza, donde habita el amor más transparente. Cada 

que abro ese libro me conmueve de una forma tan poderosa que me sobrepasa. Siento una empatía un tanto 

extraña con el poeta que se deja ver en la palabra. “Mis noches están llenas de Virgilio”, nos dice. Y también 

de Stevenson, de Homero, de la épica nórdica, de espadas y de profecías. 

https://7dejunio.com/author/eugenia-flores-soria
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León Felipe, al referirse a Walt Whitman, escribió que los poetas no tienen biografía, tienen destino. Y el 

destino no se narra, se canta. Así está el destino de Borges en el poema. El dolor de la ceguera y su 

aislamiento, la fascinación de la rosa como símbolo de la poesía, la derrota de la vida y el anhelo de la muerte. 

Uno de los poemas que más me conmueve es el siguiente, que reproduzco íntegro: 

  

Things That Might Have Been  

  

Pienso en las cosas que pudieron ser y no fueron. 

El tratado de mitología sajona que Beda no escribió. 

La obra inconcebible que a Dante le fue dada acaso entrever, 

ya corregido el último verso de la Comedia. 

La historia sin la tarde de la Cruz y la tarde de la cicuta. 

La historia sin el rostro de Helena. 

El hombre sin los ojos, que nos han deparado la luna. 

En las tres jornadas de Gettysburg la victoria del Sur. 

El amor que no compartimos. 

El dilatado imperio que los Vikings no quisieron fundar. 

El orbe sin la rueda o sin la rosa. 

El juicio de John Donne sobre Shakespeare. 

El otro cuerno del Unicornio. 

El ave fabulosa de Irlanda, que está en dos lugares a un tiempo. 

El hijo que no tuve. 

  

Este recurso de la enumeración es frecuente en Borges y siempre me ha sorprendido cómo da la vuelta al 

significado. Un poema que va vestido de historia, de literatura fantástica, de elegancia, termina con una frase 

demoledora, absolutamente personal e íntima. El título es también una imagen recurrente (además del espejo, 

el otro, la biblioteca) en su poesía: las cosas que pudieron ser y no fueron. Más poemas célebres tienen ese 

tono de corazón abierto, como “Otro poema de los dones” o el famoso “Un lector”, del que todo mundo cita 

los primeros versos: “Que otros se jacten de las páginas que han escrito / a mí me enorgullecen las que he 

leído”, pero que tiene un final humilde y luminoso: 

  

No acabaré de descifrar las antiguas lenguas del Norte, 

no hundiré las manos ansiosas en el oro de Sigurd; 

la tarea que emprendo es ilimitada 

y ha de acompañarme hasta el fin 
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No menos misteriosa que el universo 

y que yo, el aprendiz. 

  

Borges se llama a sí mismo, en otro de sus poemas, “un poeta menor de la antología”. Es el lugar que se da, 

discretamente. Aunque en sus conferencias nos deslumbra con sus conclusiones sobre la metáfora, el ritmo, 

las imágenes; en sus poemas triunfa la sencillez, la sensibilidad. 

Hace unos meses volví a la obra de Borges. “Las ruinas circulares” me pareció el cuento más bello que he 

leído en mi vida. Lo admiro de otra manera y le agradezco que dejara un poco o un todo de él en los poemas. 

Nos tiende la mano y nos comparte eso que dice en alguno de los prólogos: lo que le pasa a un hombre le pasa 

a todos los hombres. También, de vez en cuando, le doy otra leída a Siete noches, por gusto y nostalgia. Me 

da tristeza que se hable de Borges como si fuera una estatua de bronce y no el escritor lleno de 

contradicciones, de talento, de poesía. 

Termino estas palabras con un poema que siento muy cercano a mí. Está inspirado en uno de los versos más 

enigmáticos de La Eneida que, como a muchos, me intriga y apasiona. Dice Virgilio: “Sunt lacrimae rerum et 

mentem mortalia tagnum”. Lo extraño de la frase son las licencias poéticas que se da el bardo latino, lo que 

vuelve confusa la traducción. El verso lo pronuncia Eneas, cuando llega a la isla de Cartago y ve un mural de 

la guerra de Troya. Observa a su estirpe caída, la muerte de aquellos a quien amó. El gran héroe se quiebra. 

La frase significa más o menos “Aquí hay lágrimas de las cosas y la muerte toca el alma”. Una sentencia que 

podría resumir la existencia de Borges. Las lágrimas por las cosas que pudieron ser y no fueron y la caricia 

constante de la muerte: 

 Elegía 

Sin que nadie lo sepa, ni el espejo, 

ha llorado unas lágrimas humanas. 

No puede sospechar que conmemoran 

todas las cosas que merecen lágrimas: 

la hermosura de Helena, que no ha visto, 

el río irreparable de los años, 

la mano de Jesús en el madero 

de Roma, la ceniza de Cartago, 

el ruiseñor del húngaro y del persa, 

la breve dicha y la ansiedad que aguarda, 

de marfil y de música Virgilio, 

que cantó los trabajos de la espada, 

las configuraciones de las nubes 

de cada nuevo y singular ocaso 

y la mañana que será la tarde. 

Del otro lado de la puerta un hombre 

hecho de soledad, de amor, de tiempo, 

acaba de llorar en Buenos Aires 

todas las cosas. 

 

https://7dejunio.com/el-poeta-menor-de-la-antologia  

https://7dejunio.com/el-poeta-menor-de-la-antologia
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871 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

12-VIII-2019. Selección de Felipe Garrido. Academia Mexicana de la Lengua. Creadores Eméritos FONCA. 

Así de cerca de tan lejos 

a C. Z. 

 

Encontrarse un paso atrás de ella sin planearlo, y sin pensarlo también dejarle un roce de la voz en el nicho de 

la nuca, sólo porque sí y por gracia del cabello recogido en un solo mechón que quizás oscila exactamente 

igual a cuando era adolescente, ahí donde tiembla y suda su vida vigorosa aún y vulnerable, su tiempo ya 

cumplido y el que asoma de la nada todavía sin tocarla y la promete. Descubrir entonces un vello o dos o tres 

o más que destellan discretos su blancura, su inocencia milenaria fuera del alcance de tintes, diademas, 

mascadas o listones. Dejar que el silencio en ese instante llene el pensamiento y lo dilate, que baje a las 

manos y alcance las plantas de los pies, y que brille suavemente en la blancura de los propios huesos, para que 

no se vaya su edad a ninguna parte que la mienta o la trastoque con afeites, para quitarle polvo y vanidades y 

hacerle resonancia y continuar los días desde adentro en la memoria y frente a ella, a estas alturas de su vida 

hoy, que ya es el mañana que sería. Apenas a un palmo de distancia, seguir su paso al cruzar una calle, 

mantenerse inmóvil y alerta cuando duerme y algo sueña, y cauteloso cuando fluye distraída en su rutina o se 

ausenta concentrada en su trabajo; a un lado o detrás de su estatura, de su talle de mujer completa, dueña de sí 

misma incluso en la trenza del jadeo en que se pierde, o a la sombra de su modo de quedarse quieta o de 

llevarse en la cadencia peculiar de sus caderas, en la fecunda anchura de su pelvis, en los retos que le impone 

a sus rodillas y a la fina inteligencia que baja por sus hombros y la alumbra. Así tan cerca y sin embargo 

rigurosamente aparte, en esa lejanía solitaria en que nos vierte el nacimiento, respirar el rastro de su aroma y a 

la vez sentirlo en el filo de los labios y darle sin motivo, sólo por instinto y desde el pecho, una vocal, quizás 

la más antigua, para que afuera suene el viento primitivo de la especie. Su olor a ella, el suyo solamente, 

mucho antes y mucho más allá de su perfume, detrás de las orejas, en la cuenca madura de la espalda, en la 

tibia hondura que cultivan las axilas, y volver a saber a qué sabe su persona toda ella por el soplo humano que 

desprende. Con ese puente primigenio de por medio, acercarle la mirada y leer en las nuevas arrugas de los 

ojos y el dorso de las manos, el empuje de sus años, las rutas de sus tantos gestos y dolores y la fuerza y 

permanencia de su risa, el mismo alfabeto que en el cuello, las sienes y la frente a cada uno nos devuelven 

impasibles los espejos. Si entonces gira la cabeza o levanta los ojos y se da cuenta de que es seguida así de 

cerca de tan lejos, no desviar la mirada y no decir palabra. Nada más, en las últimas vértebras del tiempo que 

la hace y la deshace a plena luz y sus orillas, como si ella nunca hubiera sido y de pronto fuera en la punta de 

los dedos cada vez por vez primera por fortuna, rozar su rostro, atreverse a ella. 

Francisco Torres Córdova (1956) 

En “Monólogos compartidos” 

La Jornada Semanal 

México, 30 de julio de 2016 
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Samantha 

Schweblin. Fuente de la imagen 

  

PERDIENDO VELOCIDAD, un cuento de Samanta Schweblin 

Tego se hizo unos huevos revueltos, pero cuando finalmente se sentó a la mesa y miró el plato, descubrió que 

era incapaz de comérselos. 

—¿Qué pasa? —le pregunté. 

Tardó en sacar la vista de los huevos. 

—Estoy preocupado —dijo—, creo que estoy perdiendo velocidad. 

Movió el brazo a un lado y al otro, de una forma lenta y exasperante, supongo que a propósito, y se quedó 

mirándome, como esperando mi veredicto. 

—No tengo la menor idea de qué estás hablando —dije—, todavía estoy demasiado dormido. 

—¿No viste lo que tardo en atender el teléfono? En atender la puerta, en tomar un vaso de agua, en cepillarme 

los dientes… Es un calvario. 

https://narrativabreve.com/cuentos-cortos-latinoamericanos
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Hubo un tiempo en que Tego volaba a cuarenta kilómetros por hora. El circo era el cielo; yo arrastraba el 

cañón hasta el centro de la pista. Las luces ocultaban al público, pero escuchábamos el clamor. Las cortinas 

terciopeladas se abrían y Tego aparecía con su casco plateado. Levantaba los brazos para recibir los aplausos. 

Su traje rojo brillaba sobre la arena. Yo me encargaba de la pólvora mientras él trepaba y metía su cuerpo 

delgado en el cañón. Los tambores de la orquesta pedían silencio y todo quedaba en mis manos. Lo único que 

se escuchaba entonces eran los paquetes de pochoclo y alguna tos nerviosa. Sacaba de mis bolsillos los 

fósforos. Los llevaba en una caja de plata, que todavía conservo. Una caja pequeña pero tan brillante que 

podía verse desde el último escalón de las gradas. La abría, sacaba un fósforo y lo apoyaba en la lija de la 

base de la caja. En ese momento todas las miradas estaban en mí. Con un movimiento rápido surgía el fuego. 

Encendía la soga. El sonido de las chispas se expandía hacia todos lados. Yo daba algunos pasos actorales 

hacia atrás, dando a entender que algo terrible pasaría —el público atento a la mecha que se consumía—, y de 

pronto: Bum. Y Tego, una flecha roja y brillante, salía disparado a toda velocidad. 

Tego hizo a un lado los huevos y se levantó con esfuerzo de la silla. Estaba gordo, y estaba viejo. Respiraba 

con un ronquido pesado, porque la columna le apretaba no sé qué cosa de los pulmones, y se movía por la 

cocina usando las sillas y la mesada para ayudarse, parando a cada rato para pensar, o para descansar. A veces 

simplemente suspiraba y seguía. Caminó en silencio hasta el umbral de la cocina, y se detuvo. 

—Yo sí creo que estoy perdiendo velocidad —dijo. 

Miró los huevos. 

—Creo que me estoy por morir. 

Arrimé el plato a mi lado de la mesa, nomás para hacerlo rabiar. 

—Eso pasa cuando uno deja de hacer bien lo que uno mejor sabe hacer —dijo—. Eso estuve pensando, que 

uno se muere. 

Probé los huevos pero ya estaban fríos. Fue la última conversación que tuvimos, después de eso dio tres pasos 

torpes hacia el living, y cayó muerto en el piso. 

Una periodista de un diario local viene a entrevistarme unos días después. Le firmo una fotografía para la 

nota, en la que estamos con Tego junto al cañón, él con el casco y su traje rojo, yo de azul, con la caja de 

fósforos en la mano. La chica queda encantada. Quiere saber más sobre Tego, me pregunta si hay algo 

especial que yo quiera decir sobre su muerte, pero ya no tengo ganas de seguir hablando de eso, y no se me 

ocurre nada. Como no se va, le ofrezco algo de tomar. 

—¿Café? —pregunto. 

—¡Claro! —dice ella. Parece estar dispuesta a escucharme una eternidad. Pero raspo un fósforo contra mi caja 

de plata, para encender el fuego, varias veces, y nada sucede. 

https://narrativabreve.com/2013/07/cuento-samantha-schweblin-perdiendo-velocidad.html 

https://narrativabreve.com/2013/07/cuento-samantha-schweblin-perdiendo-velocidad.html
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50 años modificando genes (en animales) 

FIRMA INVITADA 

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

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

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

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

de estas cinco décadas. 

Figura 1. Creación de un animal 

transgénico inyectando el transgén en un óvulo e implantando el embrión en una madre subrogada. Fuente: 

Helmutkae / The Science Creative Quarterly. 

 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://www.ehu.eus/es/web/ztf-fct
https://www.ehu.eus/es/web/ztf-fct
https://zientziakaiera.eus/
https://zientziakaiera.eus/
https://www.scq.ubc.ca/the-new-macdonald-pharm/
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Transgénesis en mamíferos 

En un artículo previo hemos tratado el tema de la tecnología del DNA recombinante (rDNA) y la transgénesis 

en bacterias. Continuando con esta temática, en este artículo nos centramos en la transgénesis en animales y, 

especialmente, en la transgénesis en mamíferos. 

Un animal transgénico es aquél al que se le ha transferido un DNA exógeno (en muchas ocasiones de otra 

especie), el cual ha quedado integrado en el genoma de sus células germinales. Las células germinales son las 

que dan lugar a óvulos o espermatozoides, por lo que un animal transgénico puede transmitir el DNA exógeno 

a sus descendientes, a través de la reproducción sexual. 

Inicialmente, los mamíferos transgénicos se crearon inyectando directamente un DNA exógeno en el núcleo 

de un óvulo fertilizado in vitro y manteniendo en cultivo el embrión resultante durante las primeras divisiones 

celulares, hasta implantarlo en una madre subrogada (Figura 1). Los primeros mamíferos transgénicos se 

produjeron en 1981, cuando científicos de la Universidad de Ohio introdujeron en ratones el gen de la 

hemoglobina de conejo. 

A partir de ese momento comenzaron a mejorarse las técnicas de fertilización in vitro y de inyección de genes 

en embriones de diferentes especies, para incrementar la eficacia de la generación de animales transgénicos. 

Los motivos para crear este tipo de animales son diversos. En ocasiones se trata de conseguir aplicaciones de 

interés biomédico, como producir en la leche una molécula de utilidad terapéutica (anticuerpos monoclonales, 

interleukina-2, eritropoyetina, hormona de crecimiento humana, son algunos ejemplos de proteínas así 

obtenidas). Para este tipo de aplicación se suelen generar cabras, conejos, ovejas o vacas transgénicos. Otras 

aplicaciones están relacionadas con el uso de animales como donantes de tejidos u órganos; en este caso, los 

cerdos suelen ser la especie de elección y la transgenia pretende mejorar la compatibilidad del 

xenotransplante. También algunos animales se generan por interés comercial de la industria alimentaria, que 

busca generar animales resistentes a enfermedades, con una tasa de crecimiento más elevada, o con 

propiedades nutricionales modificadas y acordes a los intereses del mercado. 

Además, existe un gran interés en la generación de animales transgénicos en el ámbito científico, donde se 

emplean para avanzar en el conocimiento molecular de las enfermedades, en la función de los genes o en el 

efecto de mutaciones concretas. Los modelos de animales transgénicos para enfermedades humanas están 

permitiendo no solo descubrir los aspectos moleculares responsables de las patologías, sino también disponer 

de herramientas para investigar la progresión de una enfermedad, o para evaluar estrategias terapéuticas de 

forma previa a su aplicación en humanos, entre otras aplicaciones. Sin ninguna duda, la especie preferida para 

este tipo de estudios es el ratón, debido a su bajo coste de mantenimiento, a su reducido período de gestación, 

a la relativamente estrecha relación evolutiva que existe entre su genoma y el genoma humano, y a la 

disponibilidad de cepas de ratones genéticamente puras con las que iniciar el procedimiento. Además, como 

se detalla a continuación, las tecnologías para la generación de organismos transgénicos están particularmente 

bien desarrolladas para la introducción de modificaciones genéticas en el ratón. Todo ello ha conducido a que 

el uso de ratones transgénicos sea una herramienta ampliamente utilizada en el ámbito de la investigación 

biomédica. 
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Transgénesis dirigida en ratones 

A pesar de sus numerosas aplicaciones, la transgénesis mediante inyección nuclear descrita en la sección 

anterior presenta el inconveniente de que la integración de los transgenes exógenos en el genoma hospedante 

se realiza de manera aleatoria, lo cual puede generar efectos variables no deseados. En ratones, este 

inconveniente se solventó en 1988, cuando se consiguió generar un ratón mediante una metodología compleja 

que se ha denominado transgénesis dirigida porque permite introducir los transgenes en lugares específicos 

del genoma hospedante. El desarrollo de esta tecnología llevó a sus creadores, los Dres. Capecchi, Smithies y 

Evans a obtener el premio Nobel en 2007. 

Para llevar a cabo la transgénesis dirigida se utilizan células madre embrionarias (ES, del inglés embryonic 

stem), un tipo de células que pueden mantenerse indefinidamente in vitro en un estado no diferenciado pero 

que, cuando se inyectan en un embrión, contribuyen a la formación de todos los tejidos del ratón en 

desarrollo. Las células ES en cultivo, se someten a un tipo de modificación genética, denominada 

recombinación homóloga, mediante la cual el transgén de interés se integra en un punto concreto de su 

genoma. A pesar de que la recombinación homóloga es poco eficaz, las células ES en las que el proceso ha 

sucedido correctamente pueden seleccionarse e incrementar su número mediante su cultivo in vitro (Figura 

2A). 

Posteriormente, las células ES seleccionadas que contienen el transgén correctamente insertado, se inyectan 

en un embrión de ratón en etapa muy temprana de su desarrollo (blastocisto), dando lugar a un ratón 

quimérico que contiene células no modificadas y células ES modificadas genéticamente. Si este ratón 

quimérico porta la modificación genética en su línea germinal (óvulos o espermatozoides) la podrá transmitir 

a su descendencia, generándose así, en la siguiente generación, ratones con todas sus células modificadas. 

(Figura 2B). 

Figura 2. Obtención de un ratón transgénico mediante transgénesis dirigida. A) El transgén se introduce en el 

genoma de células madre por recombinación homóloga. Las células madre modificadas genéticamente se 

seleccionan in vitro. B) Inyección de las células madre modificadas genéticamente en blastocistos e 
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implantación del embrión en una madre subrogada. Algunos ratones quimera cuando nacen portan el transgén 

en la línea germinal. Fuente: nobelprize.org 

Esta tecnología se utiliza frecuentemente para producir mutantes nulos, también llamados «knockouts» (KO), 

es decir, ratones que presentan un gen anulado y que no producen una determinada proteína. El objetivo de 

esta estrategia es identificar la función de un gen, observando el efecto que se obtiene cuando se elimina. 

Nuestro grupo de investigación ha venido participando activamente en la generación y caracterización de 

ratones knockout para genes implicados en el control del ciclo celular (genes E2f1 y E2f2). Los resultados de 

estas investigaciones han permitido demostrar que los genes E2f desempeñan un papel esencial en la 

homeostasis del animal, al prevenir el desarrollo tumoral (E2f1), la autoinmunidad (E2f2) o la degeneración 

glandular (E2f1 y E2f2). 

Actualmente, no existe una cifra exacta del número de ratones modificados genéticamente que se han 

generado hasta la fecha, aunque a buen seguro se trata de varios miles. La mayoría de ellos están siendo 

empleados como modelos de estudio para un mejor conocimiento de la fisiología y patología humanas y para 

analizar el efecto molecular de alteraciones que han sido descritas como responsables de numerosas 

enfermedades humanas 

Edición de genes mediante CRISPR 

En el año 2012, las investigadoras Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier comunicaron el desarrollo de 

una poderosa y nueva metodología, llamada edición génica (o genómica), basada en conocimientos básicos 

previos, aportados fundamentalmente por el investigador español Francisco Martínez Mojica, sobre un 

sistema de defensa que poseen la mayoría de las bacterias y de las arqueas denominado CRISPR (del 

inglés, clustered, regularly interspersed palindromic repeats). 

La metodología CRISPR, que permite modificar genes de manera más precisa y rápida que la mayoría de los 

métodos anteriores, incluye el uso de varias moléculas que deben ser administradas a las células que se 

quieren editar, así como la intervención de los sistemas de reparación que existen en las propias células. 

El proceso consiste básicamente en utilizar una proteína que corta el DNA, denominada Cas9, y un RNA 

guía, complementario a la región del genoma que se quiere modificar (Figura 3). Con estos elementos, se 

consigue cortar el genoma de las células en los lugares deseados. La reparación de la rotura por parte de las 

propias células genera con frecuencia deleciones o inserciones de 1-2 nucleótidos que conducen a la 

inactivación del gen en el que se ha producido esa rotura. Por otra parte, si junto con la enzima Cas9 y el 

RNA guía se aportan moléculas de DNA con secuencias diseñadas específicamente para un objetivo 

determinado (por ejemplo, la introducción de una mutación puntual), se puede conseguir la sustitución de la 

secuencia original por la secuencia diseñada. 

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2007/press-release/
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Figura 3. Modificación genética mediante CRISPR. La molécula de RNA guía (sgRNA) conduce a la proteína 

Cas9 a un lugar concreto del genoma. Cas9 genera un corte en la molécula de DNA endógena que, durante su 

reparación, puede generar deleciones o modificaciones genéticas. Fuente: Modificado de Doudna & 

Charpentier. Science, 346:1258096 (2014) 

La técnica CRISPR está suponiendo una verdadera revolución: en el año 2018, solo seis años después de la 

primera publicación, ya eran más de 17.000 los artículos publicados. Los motivos de esta rápida expansión en 

el uso de esta tecnología tienen que ver con que constituye un método directo, rápido y tremendamente 

eficiente para generar animales transgénicos: se trata de una técnica mucho más precisa que todas las 

utilizadas hasta ahora (aunque no lo es al 100%), más eficaz (un porcentaje elevado de las células tratadas 

pueden ser editadas), más rápida y más barata. Todo ello ha contribuido a “democratizar” su uso y a que una 

gran proporción de los laboratorios que trabajan en Biología Molecular la utilicen para sus investigaciones, 

tanto a nivel celular como para la generación de animales modelo, entre otras aplicaciones. Nuestro equipo de 

investigación también se ha sumado al uso de esta tecnología, habiendo generado ya varias líneas celulares 

que portan mutaciones específicas en los genes E2Fpara su empleo en estudios del ciclo celular y cáncer. 

Además, la técnica CRISPR tienen ventajas adicionales, por ejemplo, permite modificar varios genes 

simultáneamente. El investigador Rudolph Jaenisch fue el primero en mostrar el poder de CRISPR para 

generar knockouts de ratón. En un artículo de 2013 su equipo publicaba la generación de un ratón al que le 

habían anulado cinco genes simultáneamente, mediante el empleo de esta técnica. Y lo que es aún más 

importante, demostraron que podían hacerlo sin necesidad de utilizar las células ES, eliminando directa y 

simultáneamente los cinco genes en zigotos unicelulares o en óvulos fertilizados de ratón. Se estima que 

diseñar un ratón mediante CRISPR es un 30% más barato que con células ES, lo que hace que su costo 

promedio actual sea de alrededor de 10.000€. 

A pesar de su enorme utilidad, la técnica de CRISPR no está exenta de potenciales problemas, que incluyen la 

modificación accidental de regiones no específicas del genoma o la aparición de reacciones inmunológicas. 

Actualmente se está trabajando de forma muy activa para solventar estos inconvenientes, a fin de que la 

técnica CRISPR sea más precisa, segura y barata para la generación de animales transgénicos y para otras 

aplicaciones experimentales, pero sobre todo, para que su aplicación a los seres humanos pueda realizarse con 

las mayores garantías posibles. El siguiente artículo de esta serie trata, justamente, sobre la utilización de la 

tecnología del rDNA y de CRISPR en humanos. 

¿Plantea problemas éticos la transgénesis? 
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La transgénesis en animales, y especialmente en mamíferos, tiene importantes implicaciones éticas 

relacionadas fundamentalmente con el bienestar de los animales transgénicos que se generan. Esta cuestión es 

especialmente importante cuando se busca conseguir un animal modelo para una patología humana que 

conlleva severos problemas de salud también para el animal. Por ejemplo, investigadores de la Academia 

China de Ciencias en Shanghai han obtenido recientemente 5 macacos transgénicos a partir de un ejemplar 

editado mediante CRISPR, para portar una versión alterada de un gen implicado en la regulación del ciclo 

circadiano (los ritmos biológicos asociados a los cambios de luz y de temperatura). En humanos, los 

trastornos del ciclo circadiano se asocian a alteraciones del sueño, depresión, diabetes mellitus, cáncer y 

enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer. Los macacos obtenidos tras la modificación y posterior 

clonación, presentan alteraciones del sueño, ansiedad, depresión y conductas similares a la esquizofrenia. 

Como modelo para el estudio de este trastorno, estos monos pueden resultar muy útiles, pero es evidente que 

su bienestar se encuentra comprometido. 

Parece claro que, a medida que la tecnología avance, las posibilidades para generar nuevas aplicaciones que 

afecten al bienestar de los animales también van a aumentar, así que urge adoptar medidas consensuadas por 

la sociedad, que permitan la toma de decisiones éticas sobre qué aplicaciones son asumibles y cuáles no. 

Sobre los autores: Ana I. Aguirre, José Antonio Rodríguez y Ana M. Zubiaga son profesores del 

departamento de Genética, Antropología Física y Fisiología Animal de la Facultad de Ciencia y Tecnología, e 

investigadores del grupo de investigación consolidado del Gobierno Vasco Biología Molecular del Cáncer. 

 

https://culturacientifica.com/2019/08/09/50-anos-modificando-genes-en-

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

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

  

https://culturacientifica.com/2019/08/09/50-anos-modificando-genes-en-animales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/09/50-anos-modificando-genes-en-animales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/09/50-anos-modificando-genes-en-animales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Artículos usados", de Edward Pasewicz (Polonia, 1971) 

Posted: 06 Aug 2019 01:09 AM PDT 

 

Un gorro de alguien que ya no recuerda 

dónde y cuándo lo perdió. Una silla que también 

ha olvidado quién frotó el dorso de una mano 

irritada. Atisbaba en la memoria 

estas cosas —y nada, estructuras opacas. 

 

Es esta una confesión innecesaria, 

porque las ventanas son nuevas y el armario de Ikea 

queda bien con el suelo marrón. 

Pero este Verdún que hemos montado 

nos ha superado a los dos. Llevo un pikelhaube 

y picoteo un pescado ahumado. Tablas en el tablero de ajedrez, 

oscuridad de combate en movimiento, magnífica 

depresión servida en bandeja de plástico. ¿Comemos? 

 

Te escribiré una carta sobre la intensidad, una carta 

desde el frente, claro está. Todo va bien, 

cariño, he estallado en mi interior, 

apenas hace sol, hay suficiente viento. 

 

Edward Pasewicz, incluido en Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca contemporánea  (Prensas 

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

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-articulos-usados-de.html 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-articulos-usados-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Verd%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Pickelhaube
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Pasewicz
http://puz.unizar.es/
http://puz.unizar.es/
http://nalocos.blogspot.com.es/2009/04/abel-murcia.html
http://www.letralia.com/firmas/beltrangerardo.htm
http://xavierfarreabcd.blogspot.com.es/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-articulos-usados-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-yTlZaGRDGxQ/XUfpPKXE75I/AAAAAAAAOfA/x1RYTpmo3i0WIte8OYneJP46Xxw8KabFACLcBGAs/s1600/Edward-Pasewicz.jpg
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Podcast CB S&R 226: Cosmología, Vía Láctea, estrellas hiperveloces y tecnomarcadores 

 

He participado en el episodio 226 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep226: 

«Problema» Cosmológico; Orígenes de la Vía Láctea; Estrella a Hipervelocidad; Tecnomarcadores”, 01 ago 

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 

«La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de 

hoy: Quasites, el nuevo tecnomarcador propuesto por Kipping (8:00); ¿Se cumple la ley del a aumento de 

entropía en el Cosmos? (29:00); Se descube una estrella hiper-rápida eyectada de nuestra galaxia por el 

agujero negro Sgr A* (45:00); El problema de la constante de Hubble (1:02:10); El origen de la Vía Láctea y 

la colisión con Gaia-Enceladus (1:43:00); Nuevos datos de la estrella S2 que se acerca al agujero negro 

supermasivo Sgr A* (2:00:15); Astro 2020 (2:14:00).» 

http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=1850
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep226-problema-cosmologico-origenes-via-lactea-audios-mp3_rf_39312152_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/ep226-problema-cosmologico-origenes-via-lactea-audios-mp3_rf_39312152_1.html
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En la foto, abajo, desde el Museo Elder, Jose Alberto Rubiño, @JARubinoM, y Héctor Socas 

Navarro  @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y, arriba, por videoconferencia, Carlos González 

Fernández  @carlosgnfd, Francis Villatoro  @emulenews, y Alberto Aparici  @cienciabrujula.  

. 

https://twitter.com/jarubinom
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/carlosgnfd
https://twitter.com/emulenews
https://twitter.com/cienciabrujula
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Héctor nos cuenta que David Kipping, famoso por haber descubierto la primera exoluna, ha introducido un 

nuevo tecnomarcador, los quasites (que se podría traducir como cuasiestatisatélites), citando su artículo sobre 

tecnomarcadores. Se trataría de objetos en una órbita equivalente a la geoestacionaria a un planeta, 

llamados statites(estatisatélites), pero que se encuentran a una distancia muy cercana de una estrella (por 

ejemplo, detectores de eyecciones de masa coronal); así se reduce la densidad de objetos en órbita 

geostacionaria alrededor de un planeta. 

Para mantener a estos objetos en dicha órbita hay que compensar la presión de radiación de la estrella.  Luego 

su órbita no sería kepleriana (el cuadrado del periodo orbital no sería proporcional al cubo del semieje 

mayor). Esos objetos podrían ser detectados por el método del tránsito porque la señal sería un poco diferente 

a la de un planeta con órbita kepleriana. Como dice Alberto, no sabemos si esta señal es un buen 

tecnomarcador, pero el cálculo de su órbita es un buen cálculo para proponer a los estudiantes de física.  

Kipping lo ha publicado como nota (artículo sin revisión por pares) en Research Notes of the AAS (American 

Astronomical Society). El artículo es David Kipping, «Transiting Quasites as a Possible 

Technosignature,» Research Notes of the AAS 3:91 (10 Jul 2019), doi: 10.3847/2515-5172/ab2fdb. 

https://doi.org/10.3847/2515-5172/ab2fdb
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Nos cuenta José Alberto un artículo sobre la aplicación de la segunda ley de la termodinámica a escalas 

cosmológicas. La segunda ley afirma que todo sistema termodinámico tiende de forma espontánea a un 

equilibrio termodinámico; luego la entropía no decrece dS/dt ≥ 0 y es convexa dS²/dt² < 0, esto último porque 

tiende asintóticamente a un valor constante máximo. Se puede asignar una entropía al horizonte cósmico del 

universo observable proporcional a su área (proporcional a su entropía de Bekenstein–Hawking). 

Usando datos que permiten estimar el valor de H(z), el parámetro de Hubble para desplazamiento al rojo z, se 

ha estimado la variación del área del horizonte y con ella la variación de esta entropía. Esta medida usando 

datos es independiente del modelo cosmológico. Como es de esperar, la segunda ley se cumple. El artículo es 

Manuel Gonzalez-Espinoza, Diego Pavón, «Does the second law hold at cosmic scales?» Monthly Notices of 

the Royal Astronomical Society (MNRAS) 484: stz188 (11 Apr 2019), 

doi: 10.1093/mnras/stz188, arXiv:1902.06651 [astro-ph.CO] (18 Feb 2019). 

https://doi.org/10.1093/mnras/stz188
https://arxiv.org/abs/1902.06651
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Nos habla de Carlos de la gran evasión, una estrella con hipervelocidad eyectada del entorno del agujero 

negro supermasivo Sagitario A* de la Vía Láctea. La estrella S5-HVS1 es de tipo A y tiene una masa de ∼ 

2.3 M⊙, estando situada a ∼9 kpc del Sol; su velocidad relativa respecto al Sol es de 1017 ± 2.7 km/s, que 

respecto al sistema de referencia galáctico corresponde a 1755 ± 50 km/s. Al integrar la trayectoria hacia atrás 

en el tiempo se observa que partió del entorno del centro galáctico; por ello se interpreta que formaba parte de 

un sistema binario, uno de cuyas estrellas cayó en Sgr A* y la otra huyó alejándose.  

 

Nos cuenta Héctor que si esta estrella estuviera a la distancia de Sirio, el movimiento de esta estrella en el 

cielo sería de casi medio grado cada diez años, es decir, se movería a lo largo de la vida de un humano. El 

artículo es Sergey E. Koposov, Douglas Boubert, …, Mei-Yu Wang, «The Great Escape: Discovery of a 

nearby 1700 km/s star ejected from the Milky Way by Sgr A*,» arXiv:1907.11725 [astro-ph.GA] (26 Jul 

2019). 

https://arxiv.org/abs/1907.11725
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José Alberto nos resume el estado actual de la tensión (discrepancia) para la constante de Hubble entre las 

medidas tempranas (cosmológicas o globales) y las tardías (actuales, astrofísicas o locales). Recomiendo los 

vídeos de las charlas del congreso «Tensions between the Early and the Late Universe,» KITP UCSB, 15–17 

Jul 2019 [programa]. Aprovecha que se ha publicado un resumen de todas las charlas en Licia 

Verde, Tommaso Treu, Adam G. Riess, «Tensions between the Early and the 

Late Universe,» arXiv:1907.10625 [astro-ph.CO] (24 Jul 2019). 

http://online.kitp.ucsb.edu/online/enervac-c19/
https://arxiv.org/abs/1907.10625
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Destaca Héctor un artículo reciente sobre posibles errores sistemáticos asociados al desplazamiento al rojo 

(que afecta a las medidas de velocidad); recuerda que la constante de Hubble requiere conocer distancia y 

velocidad. El artículo es Tamara M. Davis, Samuel R. Hinton, …, Joshua Calcino, «Can redshift errors bias 

measurements of the Hubble Constant?» arXiv:1907.12639 [astro-ph.CO] (29 Jul 2019). 

https://arxiv.org/abs/1907.12639
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Nos cuenta Carlos el artículo sobre la evolución temprana de la Vía Láctea publicado en Nature Astronomy 

por su compañera Carme Gallart del IAC y varios colegas. Se han observado dos poblaciones de estrellas con 

la misma edad cuya órbita respecto al centro galáctico es diferente; más aún, tienen una metalicidad diferente 

luego provienen de galaxias diferentes. Así se observa que una galaxia llamada Gaia-Enceladus con una masa 

cuatro veces menor colisionó con la Vía Láctea hace unos diez mil millones de años.  
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Un ejemplo estupendo de cómo las propiedades estadísticas de las estrellas nos permiten estudiar el 

canibalismo galáctico (al menos en nuestra galaxia). Para las estrellas se han usado los datos de Gaia DR2.  

El artículo es Carme Gallart, Edouard J. Bernard, …, Matteo Monelli, «Uncovering the birth of the Milky 

Way through accurate stellar ages with Gaia,» Nature Astronomy (22 Jul 2019), doi: 10.1038/s41550-019-

0829-5, arXiv:1901.02900 [astro-ph.GA] (09 Jun 2019). Más información divulgativa en «Desvelado el 

nacimiento de la Vía Láctea», IAC, 22 Jul 2019. 

 

Presentamos la segunda medida del desplazamiento al rojo gravitacional de la estrella S2 en torno al agujero 

negro supermasivo Sgr A* en el centro de la Vía Láctea. Más información en este blog en «Nueva medida del 

desplazamiento al rojo gravitacional en la estrella S2 de Sagitario A*», LCMF, 06 jul 2019. El nuevo artículo 

es Tuan Do, Aurelien Hees, Andrea Ghez, …, «Relativistic redshift of the star S0-2 orbiting the Galactic 

center supermassive black hole,» Science (16 Aug 2019), doi: 10.1126/science.aav8137; el anterior artículo 

fue GRAVITY Collaboration, «Detection of the gravitational redshift in the orbit of the star S2 near the 

Galactic centre massive black hole,» Astronomy & Astrophysics 615: L15 (Jul 2018), doi: 10.1051/0004-

6361/201833718.  

https://doi.org/10.1038/s41550-019-0829-5
https://doi.org/10.1038/s41550-019-0829-5
https://arxiv.org/abs/1901.02900
http://www.iac.es/divulgacion.php?op1=16&id=1595
https://francis.naukas.com/2019/07/26/nueva-medida-del-desplazamiento-al-rojo-gravitacional-en-la-estrella-s2-de-sagitario-a/
https://doi.org/10.1126/science.aav8137
https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833718
https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833718
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¡Qué disfrutes del podcast! 

https://francis.naukas.com/2019/08/01/podcast-cb-sr-226-cosmologia-via-lactea-estrellas-hiperveloces-y-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/08/01/podcast-cb-sr-226-cosmologia-via-lactea-estrellas-hiperveloces-y-tecnomarcadores/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/01/podcast-cb-sr-226-cosmologia-via-lactea-estrellas-hiperveloces-y-tecnomarcadores/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/01/podcast-cb-sr-226-cosmologia-via-lactea-estrellas-hiperveloces-y-tecnomarcadores/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Abuela, que no soy médico, trabajo con plantas 

  

Artículo realizado por Asier Mota Elvira, como parte de la evaluación de la asignatura de comunicación 

científica, perteneciente al máster de biotecnología molecular y celular de plantas. 

Hace unas semanas habiendo vuelto a casa por vacaciones, me encontraba cenando con mi madre y mi abuela. 

Me gusta cenar tranquilo, en ese aspecto soy parecido a mi padre, prefiero usar mi boca para masticar más que 

para hablar. Pero claro, estando mi madre presente y sin haber visto casi a su hijo desde hacía meses, no iba a 

dejarle comer tranquilo. Y bueno, surgió la ‘maravillosa’ idea de explicar mi trabajo de final de máster. Así 

que bueno, si quería mantener el privilegio de cenar, tenía que comenzar el relato. 

 

Para empezar, yo trabajo con plantas. Esto conviene aclararlo porque hasta la fecha mi abuela pensaba que yo 

era médico o algo parecido. 

Bien, las plantas, como cualquier ser vivo, crece según pasan los años aumentando de tamaño. Este 

crecimiento es en dos sentidos, por una parte, crecimiento a lo alto y por otra parte está el crecimiento a lo 

ancho. Normalmente, cuando las plantas germinan crecen mayoritariamente a lo alto y, cuando son ya adultas, 

crecen a lo ancho. Este paso de crecimiento a lo ancho es el crecimiento secundario. En esto las plantas se 
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parecen a las personas. Como el tío, ¿recuerdas? cuando era joven se hizo muy alto y ahora parece que se ha 

ensanchado un poco de más. 

 

Uno de los factores que están involucrados en este ensanchamiento son las hormonas. Sí, abuela, los árboles 

también producen hormonas. Bueno, pues yo estoy estudiando una hormona que es un poco “rara”, es decir, 

que no es una hormona que se conozca tanto. Esta hormona son las estrigolactonas. 

Esta hormona ya se sabe que tienen varias funciones. Una de ellas es que impide que se ramifique el tallo, es 

decir, lo que hace esta hormona es evitar que la planta forme muchas más ramas de las que debería. Si no 

pasase eso muchas plantas en vez de crecer hacia arriba serían una especie de setos más pequeños. 

Y otra de las funciones es que esta hormona permite a la planta interactuar con otros organismos del medio. 

Esta hormona la sueltan las plantas por las raíces y les llega a otros. Por ejemplo, a algunos hongos. Esto hace 

que el hongo que la percibe piense “alguien me está llamando, me necesitan”. De esta forma, el hongo sigue 

el rastro hasta la planta que suelta las estrigolactonas y establecen una relación. El hongo y la planta se 

asocian para beneficiarse ambos. Por una parte, la planta le da al hongo productos que solo ella puede generar 

y el hongo le da a la planta nutrientes que tiene. Esta relación de beneficio mutuo se llama simbiosis. 
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DCF 1.0 

Bueno, pues, aunque tienen alguna que otra función más que ya se conocen, yo estoy estudiando otra. Yo 

quiero estudiar si estas hormonas tienen un papel y qué papel tienen en el desarrollo de la vasculatura de la 

planta. 

La vasculatura de las plantas es el conjunto de tubos que permiten que los nutrientes vayan allí donde se 

necesiten, algo similar a nuestro sistema circulatorio. Los nutrientes que se captan desde las raíces viajan a las 

hojas y zonas altas de la planta a través del xilema, y los compuestos que sintetizan las hojas se distribuyen al 

resto de la planta a través del floema. Nosotros tenemos arterias y venas, bien, pues el xilema y el floema 

tiene una función similar pero en plantas. 

Bien, llegados a este punto, hay que saber cómo funcionan las estrigolactonas como hormonas en la propia 

planta. Se sabe que las estrigolactonas tienen un receptor. Imagina que las estrigolactonas son una ficha para 

una máquina tragaperras y la planta es la máquina. La ficha la tienes que meter en la ranura, que es el 

receptor. Cuando la metes la máquina funciona, ¿no? Pues bien, en las plantas, para que las estrigolactonas 

hagan su función, estas tienen que unirse a su receptor. Lo llamamos D14. Parece que tenga nombre de robot 

de Star Wars, no me disgusta. Aunque en realidad viene de “dwarf14”. Lo de dwarf, que significa ‘enano’ en 

inglés es que se ha visto que plantas que por alguna razón no tienen este receptor son chiquititas. Lo de 14 ni 

me acuerdo. 
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Mas o menos hasta aquí bien ¿verdad? Bueno, pues en el laboratorio yo estoy trabajando con este receptor. 

Para los estudios tengo que utilizar una planta. Si los estudios los hiciese en árboles me jubilo antes de tener 

dos conclusiones. Así que como modelo uso una planta que se llama Arabidopsis thaliana. Que es 

básicamente un hierbajo, pero como crece rápido y se sabe mucho sobre este, pues es más fácil hacer los 

experimentos aquí. Y luego los resultados se pueden extrapolar a otras plantas. 
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Vale, pues yo estoy estudiando un poco todo esto, para ello tengo plantas sin el receptor D14 funcional, o 

como se dice en ámbito científico; ‘plantas mutantes para d14’. También tengo plantas normales para 

compararlas con las anteriores, tengo plantas transgénicas… 

En este momento me pararon. “A ver hijo esto es complicado. ¿Pero esto para qué sirve?”. Hay que tener en 

cuenta que muchos de los trabajos que se realizan en universidad pública, por no decir casi todos, es para 

crear lo que se conoce como “ciencia básica”. Al igual que una casa se construye empezando por los 

cimientos, si queremos crear variedades de plantas que sean beneficiosas para nosotros y el medio que nos 

rodea tenemos que saber bien qué estamos tocando. Y para ello se necesita la ciencia básica, hay que conocer 

todos los mecanismos y rutas de regulación de las plantas para poder entonces hacer modificaciones. 

Yo estoy aportando mi granito de arena. Quien sabe, igual en un futuro algún genio de la biotecnología se 

presenta y aprovecha lo que he aportado con mi trabajo para hacer plantas que sean más pequeñas y recogidas 

y se adapten mejor en algunos sitios o ya se le ocurrirá algo. 

https://jmmulet.naukas.com/2019/08/02/abuela-que-no-soy-medico-trabajo-con-

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

8Tomates+con+genes%29 

  

https://jmmulet.naukas.com/2019/08/02/abuela-que-no-soy-medico-trabajo-con-plantas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/08/02/abuela-que-no-soy-medico-trabajo-con-plantas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/08/02/abuela-que-no-soy-medico-trabajo-con-plantas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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 "Silencio", de Eugen Gomringer (Bolivia, 1925) 

Posted: 09 Aug 2019 10:00 PM PDT 

 

 

                                                 silencio  silencio  silencio 

                                                 silencio  silencio  silencio 

                                                 silencio                silencio 

                                                 silencio  silencio  silencio 

                                                 silencio  silencio  silencio 

 

Eugen Gomringer en La escritura en libertad, incluido en Poesía boliviana. Donde la nieve y los ríos son 

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

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-silencio-de-eugen.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-silencio-de-eugen.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Eugen_Gomringer
http://www.visor-libros.com/tienda/
https://www.escritores.org/biografias/10195-carvalho-oliva-homero
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-silencio-de-eugen.html
https://1.bp.blogspot.com/-V4t-k3u4mhs/XU0tmOO_8XI/AAAAAAAAOgg/UWFIIh6Wb_gJ96dkNxohsr0dN7n_aLJEQCEwYBhgL/s1600/gomringer_portrait_dup_0.jpg
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Andrea Blanqué, sus temores y su intimidad 

Tras años de periodismo, docencia, publicidad y narrativa, Blanqué advierte que ya no escribirá más novelas, 

que lo masivo no le interesa, y que tiene numerosos volúmenes de poesía inédita. 

GERA FERREIRA 

 

Dibujo de Ombú 

Antes de ir a la casa de Andrea Blanqué (Montevideo, 1959), me dijo por email que no le gustaban las 

entrevistas. Linda forma de arrancar, pensé. Yo tenía curiosidad. Quería saber en qué andaba la autora de 

aquel muy buen volumen de cuentos, La piel dura, y de las novelas La sudestada, La 

pasajera, Atlántico y Fragilidad, libros que se leyeron mucho entre 1998 y 2008, libros que allí están. Desde 

entonces, Andrea se mantiene alejada del ambiente literario pero hace poco publicó He venido a ver las 

ballenas(2017), una nouvelle escrita en 2006 y reescrita durante años. Un libro que llegó sigiloso hasta el 

presente en clave de algo más: una despedida. Ya no escribirá novelas. Cuando un escritor reflexiona sobre 

algo así, lo importante es lo que hay detrás. 

—¿Hace cuánto que das clases? 

—Di toda la vida. En la década de los 90 no lo hice porque trabajé en una agencia de publicidad. Era 

redactora. 

—Qué bueno. 

—No tanto. Para mí era muy duro. No sé si viste la serie Mad Men… 
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—Sí, claro. ¿Serías Peggy? 

—No, Peggy tenía vocación por la publicidad. Yo no. Igual se ganaba bien, porque la publicidad no tenía 

competencia ni con internet, ni con el cable, ni con Netflix. Entonces fue una década prodigiosa para hacer 

plata. Para mí era un poco angustiante. Tenía una forma diferente de ver el mundo. 

—Por ese entonces eras poeta. 

—Sí, y escribía cuentos. Alterné entre la poesía y el cuento fantástico bastante tiempo. 

—Cuando volviste de España publicaste tu primer libro, La cola del cometa(1988), y fue muy bienvenido. 

—Es cierto que había muy pocas mujeres que estaban escribiendo, y además el libro lo publicó Ediciones de 

Uno, que en ese momento tenía 800 o 1.000 suscriptores y era buenísimo. (Héctor) Bardanca iba a cobrar en 

una motito. Recuerdo que la contratapa me la hizo un compañero de la agencia donde trabajaba. A los de Uno 

no les gustó, porque consistía en una enorme foto mía cuando era una mujer linda, aunque me sintiese 

horrenda. Y para la tapa dibujó la silueta de una mujer desnuda… una propuesta muy sexualizada. 

—Una ruptura. A propósito del libro, el poeta y crítico Luis Bravo dijo que es “Un vuelo rasante de magia y 

turbulencia que ya atisbaba lo fantasmagórico en poemas narrativos cuyos personajes encarnaban un frenesí 

de visiones alucinatorias”. 

—Qué bueno que haya escrito eso. Tengo una vaga idea de lo que escribí. Es como si lo hubiese escrito otro. 

Yo no vuelvo a leer lo que escribo, nunca. 

—¿Por alguna razón en especial? 

—Me deja la autoestima por el suelo. 

—¿No está ganada esa batalla? 

—Al contrario, desconfío más. Hablar de mi propia obra me genera un gran malestar, es más, cuando estoy 

enseñando, sobre todo en el IPA, y los estudiantes me espetan algo que yo escribo en la novela tal o cual, me 

muero de vergüenza, porque nadie que escriba ficción puede abandonar el yo. Todo lo que dijeron los 

estructuralistas sobre la muerte del autor son tonterías y está perimido. No me leo porque me han herido 

mucho. 

—¿Te han criticado? 

—Sí, porque uno queda muy desnudo. Esa es la situación del escritor que se enfrenta a la crítica. Si pongo en 

una balanza el disfrute que da escribir un libro y el dolor que da que te hostiguen o te den latigazos… Es uno 

de los motivos por los cuales no escribo más libros masivos. 

—¿No es parte del proceso de transformar algo personal en algo público? 

—Sí, pero no me duele la crítica sino la exposición, el castigo sobre el cuerpo desnudo. Lo público me cuesta 

mucho. En una época estuve muy involucrada en el ambiente, en toda la movida de los 80. 

—Claro, por ejemplo cuando salió Viva la pepa: 10 poetas y diez plásticas (1990). 

—Sí. Este año se cumplen 30 años de eso. Era una época en donde había muy pocas escritoras jóvenes y yo 

estaba dispuesta a luchar. Llegué de España con mucha transfusión sanguínea y me encontré con un país en el 

que, si bien había democracia, yo parecía una loca feminista. Hoy ser feminista es como ser funcionaria 

pública. Cuando intenté dar clases con teorías literarias feministas en Facultad de Humanidades tuve que 

renunciar porque fue imposible. Defendía valores muy anárquicos. 
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ADIÓS A LA NOVELA. 

—Yendo un poquito hacia atrás en el tiempo. Existe un libro tuyo que es omitido en las solapas de tu 

bibliografía, y creo que no lo tomás mucho en cuenta. 

—Que te intereses por ese libro en particular me muestra lo poco que valorás mi escritura. 

—Todo lo contrario. Pienso que la Antología del retrete. Grafitis de los baños de mujeres (1991) debería ser 

reeditado de inmediato. 

—No. Está muy perimido. Es un documento de una época. 

—Que hoy tiene un valor que no tenía en los 90, y se resignifica. 

—Es muy post dictadura. 

—Pero sigue vigente, en especial pensando en esa dedicatoria plural. 

—No me acuerdo, ¿a quiénes? 

—“A ustedes, chicas”. 

—¿En serio? No puedo creer que haya hecho eso. 

—Lo hiciste y llega hasta hoy, donde podría recibirse de otra manera. 

—Sí. 

—Me quedé pensando cuando dijiste que no vas a escribir más libros masivos, ¿quiere decir que no vas a 

escribir novelas? 

—Sí. Tuve un momento donde sentí que lo que escribía era importante. Sartre, en ¿Qué es la literatura? se 

hace varias preguntas con relación a eso, entre ellas: ¿por qué escribe un autor? Dice que el autor escribe 

porque cree que lo que tiene para decir es esencial para el mundo. Y yo creo haber vivido esa sensación. En el 

momento en el que escribía La piel dura (1999) o La pasajera (2003), tenía la sensación de que era esencial 

que una mujer dijera esas cosas. También sentí que tenía muchas historias para contar y eso ya no lo tengo. 

—Eso explica, en parte, el bache de nueve años en los que no publicaste. 

—Consideré que había escrito muchos libros y tenía miedo de repetirme después de Fragilidad (2008). No 

voy a escribir más novelas. 

—Fragilidad es una novela que tiene un recorrido “lento”. Pero no en el sentido de que no pasan cosas, sino 

que esas cosas están dichas con espesura. 

—Sí, hay una apuesta por la prosa poética ahí. A mí me gusta Fragilidadpero mi mejor libro en realidad es La 

piel dura. Aunque queda horrible que uno lo diga. 

—Mmm, depende de qué forma y en qué contexto. Justo en este caso a La piel dura le fue bárbaro. 

—No sé cuántos vendí. Supongamos que fueron 2.000 ejemplares, que para Uruguay es bastante. El público 

que a mí me compraba, siempre lo digo en broma, se murió o ya no lee. Y mis lectoras casi todas eran 

mujeres. Ahora hay un indudable relevamiento generacional que es sano. 

— Eso también sucede a partir de tu alejamiento del ambiente. 

— Sí, por ejemplo, para los otros libros iba a las entrevistas televisivas. Cuando salió hace poco He venido a 

ver las ballenas (2017) le dije al editor que no quería ir a ningún lado. 
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—¿Y qué te dijo? 

—Que era una estúpida. Jaja. 

—Bueno, imaginate que  para alguien que leyó Fragilidad,  He venido a ver a las ballenas es un come back 

luego de casi diez años. Y eso podía estar bueno. 

—Claro, se puede recibir así. Pero es el cierre definitivo, en realidad. Igual no sé cuándo se termina una 

novela, ¿cuando se la imprime?, ¿cuando se la das al editor? ¿cuando tenés la idea y la empezás? 

—Cuando se publica. 

—Pero en el caso de He venido a ver… es diferente, porque en realidad es una nouvelle de 2006 a la que 

engrosé para llegar hasta lo que ves hoy. Además, cambió el estilo. Tiene melancolía y una musicalidad que 

se repite como un eco y que muestra la soledad de esos personajes, los sonidos de su alma. Porque Diana y 

Manuel son seres que sufren. 

POESÍA y PESIMISMO. 

—Dado que ya no habrá más novelas, ¿en qué estás trabajando? 

—Voy a sacar un libro de poemas. Se llama El año del lápiz e inaugura una editorial a cargo de las poetas 

Silvia Guerra y Claudia Magliano. Le pusieron La madre del borrego a la editorial. ¿Sabés qué quiere decir 

eso? 

—No. 

—Yo tampoco. Ellas dicen que lo sabe todo el mundo. Me sentí como una especie de oveja gorda. Parece que 

quiere decir el quid de la cuestión, el origen de todo. Un dicho del campo. 

—Me acabo de enterar. 

—Bueno, el libro trata sobre un largo duelo: la pérdida de los libros en papel y la escritura. Lo escribí a lápiz. 

—Volvés a tus raíces. 

—En realidad nunca dejé de escribir versos. Tengo nueve libros de poesía inéditos. 

—¿Qué pasó? 

—Si bien el género por excelencia cuando sos joven es la poesía, luego uno prueba otros caminos que 

implican un trabajo mucho mayor en la producción sistemática de textos. Eso lo dije una vez y les cayó mal a 

algunos poetas. Escribir poesía es un trabajo muy serio, pero en mi historia personal el plan de escribir 

narrativa fue un pacto conmigo misma que tenía que cumplir. Tenía que producir en base al tiempo que tenía 

libre, mientras criaba a mi hija y durante las vacaciones docentes; buscar esos momentos era una especie de 

entrenamiento de atleta en base al perfeccionamiento del oficio de escribir. En cambio el poema es tu voz que 

está ahí. Una voz que sale cuando puede. 

—Son procedimientos muy distintos. Pensando en tus lecturas, ¿te mantenés al tanto de lo que hay en la 

vuelta? 

—Mirá, una vez me invitaron a un congreso en Paysandú y el trabajo que presenté se llamaba “La literatura 

no es una novedad literaria”. Defendí la idea de que yo como lector no tenía por qué elegir entre la biblioteca 

infinita (de la que habla Borges) y la novedad. Los años de lectura se reducen y entonces tenés que leer lo que 

te da placer. En mi caso, llegué a una etapa donde dije que iba a leer clásicos y punto, que no podía estar 
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pendiente de las novedades, porque si bien entre ellas podría haber una genialidad, estar buscando esa 

genialidad es como buscar una aguja en un pajar. 

 

Andrea Blanqué, escritora, crítica y periodista cultural, colaboró muchos años con El_País Cultural. He 

venido a ver las ballenas (Alfaguara, 2017) es su última novela, en realidad una novela corta o nouvelle. 

 

—¿Hace cuánto que aplicás este criterio? 

—Hace diez años empecé a sentir la necesidad de abandonar las novedades. 

—Si yo te pregunto por lo último de Mariana Enríquez o de Samanta Schweblin… 

—A Mariana Enríquez la leí cuando no era una novedad, sino cuando nadie la conocía. Me parecía 

maravillosa y se la di a leer a mi hija cuando era adolescente y se hizo fan. Hay gente que lee todo sobre un 

autor. Yo lo he hecho cuando tengo que hacer un estudio, un artículo. Ahí sí. Pero una cosa es el trabajo y otra 

es leer por placer. Yo si un autor ya me dio mucho placer no espero más placer de él. Prefiero tratar de leer 

otro tipo de libro. La novedad no me genera gran placer, hay mucho lobby y redes sociales en torno a eso. Yo 

no tengo ni Facebook, ni Instagram ni Twitter, pero eso no quiere decir que estoy aislada de la tecnología. 

Leo artículos y uso internet. Es una herramienta y siempre la estoy usando. Pero el punto es que el tiempo que 

le dedicás a las redes sociales es tiempo que le robás a los libros. Yo pertenezco a otro mundo. 

—En ese otro mundo, ¿se te acercan los estudiantes o los nuevos escritores? 

—No, no. Los alumnos me quieren pero no soy un referente literario para nadie. Me moriré sin saber si es 

porque mis libros no valen o porque no hice los movimientos para quedar en la posteridad literaria. 
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—Es un poco pesimista esa visión. 

—Es de un pesimismo abrumador. Soy absolutamente defensora del derecho a ser pesimista. 

—Es un país libre. 

—Yo te dije que no era una hábil declarante. Arturo Pérez-Reverte es un hábil declarante, Rosa Montero 

también; gente que tiene un speech, que jamás recibiría a un periodista sin haber preparado respuestas o 

disparadores como para tener control de lo que se debe decir a la prensa y quedar como una persona lúcida e 

imprescindible. Nunca lo hice ni lo haré, porque escribir es un acto muy diferente a promocionarse o incluso a 

hablar de literatura. 

https://www.elpais.com.uy/cultural/autora-intimidad-andrea-blanque.html?utm_source=news-

elpais&utm_medium=email&utm_term=Andrea%20Blanqu%C3%A9,%20sus%20temores%20y%20su%20i

ntimidad&utm_content=04082019&utm_campaign=Cultural 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/autora-intimidad-andrea-blanque.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Andrea%20Blanqu%C3%A9,%20sus%20temores%20y%20su%20intimidad&utm_content=04082019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/autora-intimidad-andrea-blanque.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Andrea%20Blanqu%C3%A9,%20sus%20temores%20y%20su%20intimidad&utm_content=04082019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/autora-intimidad-andrea-blanque.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Andrea%20Blanqu%C3%A9,%20sus%20temores%20y%20su%20intimidad&utm_content=04082019&utm_campaign=Cultural
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Los dragones de Komodo son unos comodones venenosos 

GOTAS 

Foto: Pixabay 

Son tan hipnóticos como peligrosos. Bautizados con el nombre de un animal legendario como el dragón, los 

dragones de Komodo tienen poco que envidiar a sus equivalentes de cuento: son grandes, fuertes y tienen la 

habilidad de cazar presas mucho más grandes que ellos con un solo mordisco. 

Esta semana sabemos un poco más sobre cómo los dragones de cómodo han llegado a ser como son gracias a 

que se ha publicado por primera vez una secuenciación de su genoma en la revista Nature Ecology & 

https://culturacientifica.com/categoria/gotas/
https://www.nature.com/articles/s41559-019-0945-8
https://www.nature.com/articles/s41559-019-0945-8
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Evolution, algo muy útil si tenemos en cuenta algunas de sus peculiares habilidades y características, como un 

potente sentido del olfato para ser reptiles o un metabolismo inusualmente rápido que les permite extraer 

energía de la comida durante un tiempo más prolongado de lo habitual en otros reptiles 

Para entender y descodificar ese genoma, los autores del estudio han dedicado 8 años a recopilar datos y 

secuenciar genomas de cuatro dragones que viven en cuatro zoológicos diferentes y los compararon con otros 

15 reptiles de la familia Varanidae, a la que pertenecen los dragones de Komodo, tres aves y cuatro 

mamíferos. 

Para celebrar este hito, que permitirá conocer mejor a estos imponentes animales, así como favorecer su 

preservación y la de sus hábitats, aquí van algunas cosas que hemos ido aprendiendo sobre ellos. 

1. Un veneno que hace que la presa se desangre 

Los dragones de Komodo son capaces de matar presas bastante más grandes y fuertes que ellos con un solo 

mordisco. A menudo aprovechan el factor sorpresa para pegar la dentellada y luego se retiran a una distancia 

prudencial hasta que el desdichado bicho muere desangrado. Juega a su favor el potente veneno que se 

encuentra en su saliva. 

Durante mucho tiempo se pensó que la presencia de bacterias en su boca causaba una rápida sepsis (infección 

de la sangre) que era lo que acababa con sus presas, pero ahora parece claro que ese no es el único efecto de 

su mordida: su saliva contiene también compuestos que impiden la coagulación de la sangre y causan 

hipertensión, de forma que el animal mordido se desangra rápidamente y muere al poco rato. 

2. Pero que a ellos mismos no les afecta 

Las peleas entre dragones de Komodo pueden ser temibles, pero este reciente trabado de decodificación de su 

propio genoma ha ayudado también a entender cómo su cuerpo es inmune al veneno de las mordidas de otros 

individuos de su misma especie. 

En concreto, los investigadores han hallado una serie de genes que codifican proteínas que intervienen en los 

procesos de hemostasis, el conjunto de mecanismos que tiene un cuerpo para detener las hemorragias y 

retener la sangre dentro del organismo. El trabajo de los científicos permite entender como la presión 

evolutiva ha favorecido esos genes en los dragones de Komodo de forma que lo que les sirve para cazar o 

defenderse de otras especies no les haga matarse entre ellos con tanta facilidad. 

3. Un veneno convertido en tratamiento 

No es raro que médicos y científicos busquen en los venenos de la naturaleza remedios para los males 

humanos, y la saliva del dragón de Komodo no es una excepción. Después de todo, los problemas de 

coagulación son una enfermedad que afecta seriamente a la vida de las personas que la padecen, ¿no podrían 

las propiedades de esta sustancia intervenir en su tratamiento. 

En 2017, científicos de la Universidad de Queensland, en Australia, publicaban en la revista Toxins una 

investigación en la que analizaban la composición del veneno de varios tipos de lagartos, entre ellos del 

https://www.nature.com/articles/s41559-019-0945-8
https://www.pnas.org/content/106/22/8969
https://www.pnas.org/content/106/22/8969
https://www.mdpi.com/2072-6651/9/8/242/htm
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dragón de Komodo, para tratar de aislar y aprovechar sus compuestos anticoagulantes en el tratamiento de 

enfermedades relacionadas con la trombosis y otros problemas cardiovasculares. 

Foto: 

Wikimedia Commons 

4. Los dragones de Komodo son bastante comodones 

Pido perdón por el terrible juego de palabras, no me he podido resistir. Pero tiene algo de cierto: resulta que 

los dragones de Komodo podían haberse expandido más allá de sus hábitats actuales, pero por alguna razón 

simplemente prefirieron no hacerlo. Esa era la principal conclusión de una investigación publicada en la 

revista Proceedings of the Royan Society B el año pasado. 

Para estudiar este asunto, los investigadores desplazaron 7 dragones adultos a cierta distancia de su territorio: 

algunos a unos 25 kilómetros dentro de la misma isla mientras que otros fueron transportados a islas vecinas a 

menos de medio kilómetro de distancia. En menos de cuatro meses los lagartos desplazados por tierra habían 

vuelto a su territorio mientras que los que estaban en otra isla, mucho más cerca y a pesar de ser 

perfectamente capaces de nadar esa distancia, ni siquiera lo intentaron. 

Esta reticencia a moverse tiene sus inconvenientes, pero también sus ventajas. Por un lado, les hace 

vulnerables a problemas de escasez de alimentos y a terminar debilitándose a causa de la consanguineidad a la 

hora de reproducirse. Por otro, arriesgarse a explorar islas desconocidas puede suponer un riesgo demasiado 

alto si en ella no hay alimento suficiente o no consiguen aparearse con ningún otro individuo en esa nueva 

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2018.1829
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2018.1829
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isla. Por eso quizá volver por tierra a casa puede ser una opción atractiva aunque la distancia sea 

relativamente grande, pero cruzar las aguas, por breves que sean, no merezca la pena. 

Referencias: 

Enter the Dragon: The Dynamic and Multifunctional Evolution of Anguimorpha Lizard Venoms – Toxins 

Genome of the Komodo dragon reveals adaptations in the cardiovascular and chemosensory systems of 

monitor lizards – Nature Ecology and Evolution 

Exploring mechanisms and origins of reduced dispersal in island Komodo dragons – Proceedings of the Royal 

Society B 

Sangre de Dragón – Cuaderno de Cultura Científica 

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

 

https://culturacientifica.com/2019/08/05/los-dragones-de-komodo-son-unos-comodones-

venenosos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

  

https://www.mdpi.com/2072-6651/9/8/242/htm
https://www.nature.com/articles/s41559-019-0945-8
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rspb.2018.1829
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rspb.2018.1829
https://culturacientifica.com/2017/12/31/sangre-de-dragon/
https://twitter.com/galatea128
https://culturacientifica.com/2019/08/05/los-dragones-de-komodo-son-unos-comodones-venenosos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/05/los-dragones-de-komodo-son-unos-comodones-venenosos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/05/los-dragones-de-komodo-son-unos-comodones-venenosos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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870 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

11-VIII-2019. Selección de Felipe Garrido. Academia Mexicana de la Lengua. Creadores Eméritos FONCA. 

 

Serenata huasteca 

 

1 

Si paso por arco y arco 

cuando mirándote estoy, 

en este barco me embarco 

porque de este barco soy, 

en este barco me voy, 

porque este barco es mi barco. 

 

2 

Paloma, la que volando, 

volando me enamoró, 

y yo me volé cantando, 

y tú dijiste que no, 

que te siguiera cantando, 

pero que volando no… 
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3 

Duérmete, arpa de mi amor, 

ya no vuelvo a molestarte, 

y ni pienses que me muera 

porque no pude tocarte, 

que me voy por una güera 

con la música a otra parte. 

 

4 

¡Qué duro, silbando, el tren! 

¡Ay, qué duro el tren silbando! 

Y el adiós en el andén. 

Pero tu pañuelo blando. 

Cuando en tus ojos, mi bien, 

me estabas amortajando. 

 

Gabriel Zaid (1934) 

La claridad furiosa. Antología 

Colección Álamo 

Coordinador, Rogelio Guedea 

Lectorum, México, 2019 
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Espectroscopia electónica del grafeno bicapa rotado con ángulo mágico 

 

El descubrimiento de la superconductividad en el grafeno bicapa rotado con ángulo mágico (MATBG), 

publicado en Nature en marzo de 2018, ha sido citado más de 700 veces. La simulación cuántica ab initio de 

los electrones fuertemente correlacionados en este material requiere el uso de ordenadores cuánticos aún no 

disponibles. Por ahora solo se puede recurrir a las observaciones experimentales. Se publican cuatro artículos, 

tres de ellos en Nature, con medidas espectroscópicas de los electrones en este material. Sus conclusiones son 

similares, con pequeñas diferencias debidas a que los dispositivos explorados presentan diferentes defectos de 

fabricación. Servirán de inspiración para los físicos teóricos, pero se requieren dispositivos más perfectos y 

medidas más precisas para explorar todos los fenómenos que se ocultan en este material «mágico». 

En el grafeno bicapa se puede rotar una de las dos hojas con un ángulo pequeño (próximo a 1º); se observa 

la aparición un patrón de moiré a larga escala que controla el comportamiento de los electrones. La estructura 

de bandas se aplana (para ciertos ángulos llamados «mágicos»), con cuatro estados de conducción (y otros 

tantos de valencia) que pueden estar parcialmente llenos (o vacíos). Se observan estados aislantes (con 

electrones fuertemente correlacionados) para el estado de neutralidad y para los niveles de llenado enteros 

(con 1, 2 o 3 electrones en las bandas de conducción, o con 1 , 2 o 3 huecos en las de valencia; entre estos 

estados se observan «domos» superconductores (cuyo número, posición y temperatura crítica depende de los 

defectos de fabricación del MATBG usado). 

Las medidas espectroscópicas usan un microscopio de efecto túnel para recorrer la superficie del material a 

temperaturas criogénicas. Lo más relevante es que confirman que los electrones están fuertemente 

correlacionados en el MATBG a baja temperatura. Una buena noticia para algunos, pero una pesadilla para 

otros (pues no tenemos herramientas matemáticas capaces de describir dicho estado ni siquiera para modelos 

teóricos muy sencillos, como el modelo de Hubbard). Los artículos son Alexander Kerelsky, Leo J. McGilly, 

…, Abhay N. Pasupathy, «Maximized electron interactions at the magic angle in twisted bilayer 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

135 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 631  octubre  de 2019 
 

 

graphene,» Nature 572: 95-100 (31 Jul 2019), doi: 10.1038/s41586-019-1431-9, arXiv:1812.08776 [cond-

mat.mes-hall] (20 Dec 2018); Yonglong Xie, Biao Lian, …, Ali Yazdani, «Spectroscopic signatures of many-

body correlations in magic-angle twisted bilayer graphene,» Nature 572: 101-105 (31 Jul 2019), 

doi: 10.1038/s41586-019-1422-x, arXiv:1906.09274 [cond-mat.mes-hall] (21 Jun 2019); Yuhang 

Jiang, Xinyuan Lai, …, Eva Y. Andrei, «Charge-order and broken rotational symmetry in magic angle twisted 

bilayer graphene,» Nature (31 Jul 2019), doi: 10.1038/s41586-019-1460-4, arXiv:1904.10153 [cond-mat.mes-

hall] (23 Apr 2019); Youngjoon Choi, Jeannette Kemmer, …, Stevan Nadj-Perge, «Electronic correlations in 

twisted bilayer graphene near the magic angle,» Nature Physics (05 Aug 2019), doi: 10.1038/s41567-019-

0606-5, arXiv:1901.02997 [cond-mat.mes-hall] (10 Jan 2019). Más información en Mathias S. Scheurer, 

«Spectroscopy of graphene with a magic twist,» Nature 572: 40-41 (31 Jul 2019), doi: 10.1038/d41586-019-

02285-1. 

[PS 07 Aug 2019] El artículo de Choi se ha publicado en Nature Physics con un ligero cambio de título (he 

actualizado el párrafo anterior). Recomiendo leer Adina Luican-Mayer, «A needle in a moiré stack,» News & 

Views, Nature Physics (05 Aug 2019), doi: 10.1038/s41567-019-0645-y. [/PS] 

 

La espectroscopia usa un microscopio de efecto túnel (STM) cuya punta recorre la superficie del MATBG 

midiendo la conductividad eléctrica. Según el voltaje aplicado a la punta sea positivo o negativo los electrones 

pasan de la punta a la muestra (positivo) o de la muestra a la punta (negativo). La medida de esta corriente 

permite inferir la densidad local de estados electrónicos de la muestra (es decir, el número de electrones en la 

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1431-9
https://arxiv.org/abs/1812.08776
https://doi.org/10.1038/s41586-019-1422-x
https://arxiv.org/abs/1906.09274
https://doi.org/10.1038/s41586-019-1460-4
https://arxiv.org/abs/1904.10153
https://doi.org/10.1038/s41567-019-0606-5
https://doi.org/10.1038/s41567-019-0606-5
https://arxiv.org/abs/1901.02997
https://doi.org/10.1038/d41586-019-02285-1
https://doi.org/10.1038/d41586-019-02285-1
https://doi.org/10.1038/s41567-019-0645-y
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banda de conducción o de huecos en la banda de valencia). Los cuatro artículos muestran que los electrones se 

concentran en los puntos AA del patrón de moiré (dejando libres los puntos AB/BA). Sin embargo, todos 

observan pequeñas desviaciones en el patrón de moiré debidos a las deformaciones (strain) mecánicas de las 

hojas de grafeno; la fabricación del MATBG todavía es un «arte» que se realiza «a mano» y que conduce a 

dispositivos con imperfecciones que afectan a los fenómenos físicos observados. 

 

La gran diferencia entre los cuatro artículos es que Jiang et al. (arXiv) observan un único pico en la densidad 

de estados (tanto en las bandas llenas como vacías), mientras que los otros tres observan dos picos bien 

separados. En los modelos teóricos suelen aparecen dos picos (lo que implica tres singularidades de van 
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Hove, es decir, tres puntos donde la derivada de la relación de dispersión se anula). Nadie sabe cuál es la 

causa de esta discrepancia; quizás sean las imperfecciones en la muestra debido a su preparación; dominar el 

«arte» de fabricar MATBG no parece al alcance de todo el mundo. 

 

Los resultados de los otros tres artículos, que muestran dos picos son similares; esta figura es de Xie et al. 

(Nature) y es la que me parece más clara. Tanto para electrones en la banda de conducción (figura derecha) 

como para huecos en la de valencia (figura central) se observa que los dos picos son asimétricos (lo que 

apunta a correlaciones fuertes entre los electrones o huecos). Por cierto, las figuras central y derecha muestran 

cortes transversales de la figura de la izquierda colocados en vertical y con unidades arbitrarias (a.u.); en el 

artículo aparecen más cortes que omito aquí. 
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Las fuertes correlaciones entre los electrones para el llenado entero de las bandas se observan en esta figura, 

también extraída de Xie et al. (Nature). El estado aislante para el punto de neutralidad de carga (CNP) es muy 

ancho (banda verde en la figura de la izquierda). En teoría, se esperan estados aislantes para los niveles de 

llenado enteros de las bandas planas, con un electrón (n0/4), dos electrones (n0/2) y tres electrones (3n0/4) en 

la banda de conducción; sin embargo, solo para el nivel de semillenado (n0/2) se observa claramente (los otros 

dos artículos que observan dos picos presentan un resultado similar). Parece que los defectos de fabricación 

están detrás de estos resultados. 
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Los cuatro artículos muestran la rotura de la simetría rotacional del MATBG en función del dopado; esta 

figura es de Kerelsky et al. (Nature). La simetría del grafeno y del patrón de moiré ideal es C6 (no cambia bajo 

rotaciones de 60º). La espectroscopia muestra una concentración de carga en los puntos AA del patrón de 

moiré con forma elíptica en lugar de circular; por tanto, esta simetría está rota. En teoría se espera que esta 

rotura de simetría dé lugar a una simetría  C3 (bajo rotaciones de 120º). Sin embargo, esta simetría está rota 

hasta C2, siendo la rotura máxima para los estados cercanos al nivel de Fermi (este resultado apunta a 

interacciones electrónicas nemáticas). 
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Los artículos interpretan sus resultados usando simulaciones por ordenador del modelo de Hubbard (bajo 

ciertas simplificaciones, lo que se llama toy model). Este modelo considera electrones localizados con 

interacción coulombiana (U), que junto al principio de exclusion de Fermi da lugar a un acoplamiento 

«ferromagnético» entre los electrones, que pueden saltar por efecto túnel (t) de una localización a otra, lo que 

produce un acoplamiento «antiferromagnético». Las medidas apuntan a una correlación fuerte entre los 

electrones, es decir, a un cociente U/t del orden de la unidad. 

El modelo de Hubbard no es integrable (no es resoluble de forma analítica) y solo se puede simular en un 

ordenador en el régimen de correlaciones débiles; para correlaciones fuertes no se conocen teorías efectivas 

que permitan dicha simulación. Como comentan Xie et al. (Nature) al final de su artículo, el espacio de 

Hilbert del modelo de Hubbard tiene un número exponencial de estados que han de ser tenidos en cuenta en el 

régimen de correlaciones fuertes; por tanto, es un problema más allá de lo que permiten simular de forma 
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eficiente los ordenadores (clásicos). Un nicho para los futuros ordenadores cuánticos con un número grande 

de cúbits. 

En resumen, los nuevos resultados experimentales servirán de luz y guía para los físicos teóricos. Pero 

muestran diferencias que apuntan a que las imperfecciones en las muestras de MATBG son aún demasiado 

grandes. Se requieren nuevas técnicas de fabricación que reduzcan dichas imperfecciones y técnicas 

espectroscópicas de mayor precisión. Además, hay que explorar otros materiales de van der Waals (formados 

por capas 2D superpuestas como piezas de LEGO) rotados con ángulo mágico. Sin lugar a dudas el campo de 

la twistrónica es uno de los más apasionantes en la física de la materia condensada. 

 

https://francis.naukas.com/2019/08/01/espectroscopia-electronica-del-grafeno-bicapa-rotado-con-angulo-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/08/01/espectroscopia-electronica-del-grafeno-bicapa-rotado-con-angulo-magico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/01/espectroscopia-electronica-del-grafeno-bicapa-rotado-con-angulo-magico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/01/espectroscopia-electronica-del-grafeno-bicapa-rotado-con-angulo-magico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Muerte pagana", de Al-Akhtal (Siria, 640-710) 

Posted: 08 Aug 2019 10:00 PM PDT 

 

Bebimos y fallecimos de muerte pagana, 

la de gentes que pasaron sin conocer a Mahoma, 

tres días enteros, y cuando estábamos por dar 

las últimas boqueadas, volvíamos a las andadas. 

Vivimos una vida de la que no se resucita, 

a cuyo fin no te citan para el Juicio Final. 

Una vida de enfermos, alrededor de los cuales, 

tras despertar de la borrachera entre gentes diversas, 

nos encontramos rodeados de criticones 

y de visitantes que iban y venían. 

Dijimos a nuestro copero: Venga, otra ronda, 

volvamos a darle como ayer, 

pues volver es bien digno de encomio. 

Trajo el vino, y fue como si en su vasija 

refulgiera y espumajease el mismo planeta Marte. 

Un vino que rezumaba un agua 

—cuando la copa rodaba de mano en mano— 

de tal aroma que parecía sacrosanta: 

te mata y te resucita después de muerto, 

y si su muerte es deliciosa, 

la vida a la que vuelves es mejor y más loable. 

 

Al-Akhtal, incluido en Poesía árabe clásica (Titivillus, Internet, 2017, selec. de Alfonso Bolado). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-muerte-pagana-de-al.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-muerte-pagana-de-al.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Ghiyath_ibn_Ghawth_al-Taghlibi_al-Akhtal
https://twitter.com/titivillusepl?lang=es
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-muerte-pagana-de-al.html
https://1.bp.blogspot.com/-q9o8D1vauzo/XUveBNlLkxI/AAAAAAAAOfk/0nqZPo7xWBYQcnjaABFFxJNmBOcU-LOLgCLcBGAs/s1600/Al-Akthal.jpg
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LA POETA TRAS EL PREMIO CERVANTES 

Ida Vitale, su biblioteca y sus largos exilios 

Considerado el Nobel de las letras hispanoamericanas, el Premio Cervantes a Ida Vitale renovó los votos de la 

autora con sus lectores uruguayos, en especial los más jóvenes. Un reportaje especial de Yelly Barrios y Sofía 

Kliche. 

YELLY BARRIOS Y SOFÍA KLICHE 

 

Foto: Agencia EFE 

Nocturna, infatigable. Fueron nueve horas de entrevistas y conversaciones. Para ella quizá una charla más de 

las que tiene en librerías, ferias del libro, colegios o paraninfos. Se hicieron dos visitas a su casa nueva; la 

primera agendada, aunque ella no tenía registro, la segunda para encontrar respuestas a una pregunta: ¿se 

termina de armar algún día una biblioteca? 

Invierno en el hemisferio sur. 2017. 19:16. Una tarde fría en Montevideo. Durante cuarenta minutos de viaje 

hasta su casa, repasamos ideas, dudas y modos de presentarnos. Ensayamos un comienzo que más tarde, 

cuando toquemos el timbre, se mostrará inútil. 
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—Hola, ¿Ida?, somos las periodistas. Tenemos agendada una entrevista. 

— ¿Periodistas? ¿Qué entrevista? 

La casa nueva de Ida Vitale está en Malvín a una cuadra del río que en Montevideo parece mar. El viento 

interfiere con el intercomunicador. 

— ¡Ah, qué raro! Bueno, suban entonces, estoy en el tercer piso. 

Ida Vitale abrió la puerta vestida de andar por casa y nos invitó a pasar. Estaba rodeada de cajas, libros 

apilados en varios rincones, una televisión antigua de fondo ancho, una radio, portarretratos de familia sobre 

una cómoda, dos agujas de punto enlazadas a un chal de lana azul a medio tejer en el sofá, el cuadro del 

antepasado que llegó de Italia en el siglo XIX. En las estanterías que forran las paredes de lado a lado y de 

arriba a abajo hay libros en riguroso orden alfabético. Se extienden como raíces a través de la casa. Del salón 

van al escritorio y del dormitorio al balcón que además funciona como invernadero. 

Nos pide que nos acomodemos mientras remueve los papeles sueltos que tiene encima de la mesa. Busca su 

cuadro de actividades, un folio con un calendario que organiza junto a su hija Amparo. Lo encuentra. Es una 

agenda completísima de lunes a viernes. Y no, no aparecemos en el cuadro de citas de ese día. 

—Mi hija hace este heroico trabajo y también hizo el de mudarme del otro apartamento que teníamos desde 

siempre, el de toda la vida. Hace 15 días que estoy acá. 

Dejó su domicilio anterior en Pocitos por cuestiones prácticas, no encontrando sentido vivir sola en un 

apartamento tan grande. 

—Traicioné a Pocitos. ¡Qué barrio! Ahí hay de todo, pero por lo menos acá, por ahora, no me voy a preocupar 

mucho por los libros. 

— ¿Fue una decepción? 

—No. A esta altura tengo que volver a reacomodar la vida. Eso es lo complicado. Todavía me queda desarmar 

la casa en Austin donde vivía con Enrique (Fierro). Voy a traer todos esos libros. En unas semanas me voy a 

levantar aquello. 

— ¿Pensás volver definitivo a Uruguay? 

—Y sí querida, tengo 93 años, mi marido murió y mis hijos y mis nietos están por acá. 

— ¿Pensás en la brevedad del futuro? 

—No, en este momento pienso en lo largo del futuro inmediato. Que voy a tener que hacer todo este trabajo 

sola en Austin. Tengo cantidad de amigos, pero todos están muy ocupados… A lo sumo podré conseguir 
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algún fin de semana o día a la semana que me ayuden. Tengo que revisar toda la biblioteca, qué es lo que 

puedo traer, qué debo traer. 

—Tenés tarea. 

—Enrique me decía “tú te quedás acá hasta que se te dé la real gana”. ¿La real gana de qué? ¿Cuando esté sin 

capacidad? No, mejor ahora. Montevideo es un buen lugar para trabajar tranquila, aunque sé que me van a 

faltar las librerías. 

— ¿Las de Austin? 

—Las del mundo. 

Entonces estornuda, se pregunta si apagaron la calefacción del edificio y se da cuenta del tiempo y de que no 

sabe qué horas son. 

—Es medianoche. 

— ¿Qué? No, no puede ser. 

AÉREA. AIREADA. 

Siguiendo el hilo de Ariadna que usa en sus poemas regresa a la infancia. La de una niña de ciudad que nació 

el 2 de noviembre de 1923 en el Prado y a la que llamaron Ida Ofelia Vitale Povigna. Evocó a su “heroica” 

abuela paterna que tuvo catorce hijos con Félix, el abuelo masón, abogado, que llegó al Cono Sur desde 

Sicilia “con Garibaldi o en esa época”. 

En su poema «Abuelo» escribió: “No le conocí./ Pero su viento oscuro/ aún recorría los cuartos/ como para 

aventar una brasa de amor/ que alguien guardara./ Enardeció la casa con sus catorce hijos,/ eligió para 

algunos/ agrios nombres fantásticos:/ Pericles, Rosolino, Publio Decio,/ Débora, Clelia, Ida, Marc’Antonio,/ 

Tito Manlio, Fabrizio, Miguel Ángel./ Cuando un hijo moría a poco de nacido,/ el siguiente ocupaba su 

nombre/ y así borraba el luto./ No lo conocí./ Pero quizás, ya viejo/ hubiese sido blando conmigo./ No me 

hubiese servido.” 

Publio Decio y Hortensia, los padres de Ida Vitale, nacieron uruguayos. Él fue fotógrafo, ella una mujer bella 

según dice su única hija. El matrimonio no duró demasiado. Él se fue a Estados Unidos y ella se quedó en 

casa. 

—Fue un caso bastante raro, ella era, mmm, era, era muy bonita por cierto y su padre tenía una quinta. 

Todavía me acuerdo de esa quinta. Fue la primera vez que vi un vivero, él tenía uno privado. Me parecía tan 

increíble, el olor de las plantas, el olor de la humedad de las plantas que estaban dentro del vivero. Pero 

bueno, eso es todo. 

— ¿Tu familia es longeva? 
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—Bueno, mi abuela creo que murió de 95, pero en general no eran longevos. Mi madre murió joven, mi padre 

también. Mis tíos también. El más joven murió joven, Pericles, cargando semejante nombre. Creo que son 

esos nombres que ya te complican la vida para siempre. Es mucho. Por ahí hay tantos que se llaman Dante y 

no les ha pasado nada, pero Pericles… en Grecia supongo que será normal. 

Pericles le leía en italiano textos de la comedia del arte. De repente se atascaba, faltaban palabras en el relato 

o se perdía la continuidad porque quería quitarle un poco de carga a alguna escena subida de tono. “Me lo 

simplificaba y yo me ponía furiosa”. Los primeros años de escolarización fueron en casa con el apoyo de la 

tía maestra: Débora Vitale D'Amico, que tiene una calle y una escuela con su nombre en Montevideo. 

Foto: Fernando Ponzetto 

 

A los niños se les imponen tareas. Es una manera de enseñar de a poco a cumplir con las obligaciones 

cotidianas. A Ida Vitale en casa le pedían que hiciera la cama, pero además tenía la tarea de limpiar la 

biblioteca. No era una imposición, más bien un pedido en el que la curiosidad comenzó a ganar al polvo. En 

aquella “bibliotequita” había textos en español, en italiano, en francés. La pequeña los ojeaba, preguntándose 

cuándo los podría leer. 

—Después me empezaron a regalar libros. Me decían: “tenés que forrarlos para que no se estropeen. Si este es 

el primero, pegale una etiquetita y le pones 1 y después seguís”. Entonces así vino la idea de formar mi propia 

biblioteca. 
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— ¿Tus padres te fomentaron la lectura? 

—No. Mi padre no. Bueno, había una amiga de mi tía, que era maestra también, y me traía (eso fue la tortura 

de mi infancia). Me traía libros de su sobrina que ya estaba casada, pero que le había dejado la biblioteca y 

entonces se sentía responsable de los libros. Me traía uno y yo tenía que leerlo en un día o dos para que me 

diera otro, pero ese se lo llevaba. De más grande me llevó a una librería y me compró un montón de libros. 

Leí todas las aventuras de Julio Verne con gran alegría de mi abuela que con mucha cortesía me preguntaba: 

“¿cuál estás leyendo?, ¿cuál puedo leer ahora?” Yo estaba fascinada. 

Después una maestra en la escuela le pidió que leyera en clase “Cima”, un poema de Gabriela Mistral. Pasó 

un año intentando entenderlo. Con el tiempo llegó la respuesta y con ella las palabras y la poesía de pluma 

propia. La poeta. 

INTERPELADORA. MINUCIOSA 

Invierno en el hemisferio norte. 2018, Ciudad de México. En la sección Novedades de varias librerías 

destaca Shakespeare Palace, Mosaicos de mi vida en México (1974-1984), un retrato del tiempo compartido 

allí junto al poeta y su segundo esposo Enrique Fierro. Un recorrido por los afectos en los que hay geografías, 

colores, olores y personajes claves de la cultura iberoamericana. 

En la portada Ida Vitale se cubre el rostro con la mano y por debajo esboza una sonrisa pícara, juvenil. Tiene 

los ojos cerrados. Es una foto de matiz canoso en la que solo el fular que tiene al cuello conserva un color 

intenso. Es el rostro vívido de una mujer y podría ser el de muchas mujeres de su edad. Esa edad en la que 

todos los rostros acaban por parecerse de una manera u otra. Una abuela como las nuestras. Un rostro familiar. 

Una foto de esas que querrías pegar en la heladera. 

Ida Vitale conoció a Enrique alrededor de 1970. Los datos precisos se le escapan y no importan. Dice que una 

cosa es contar y otra es recordar los nombres y las fechas. Enrique Fierro —quien fue alumno de Ángel Rama, 

primer marido de Ida Vitale y padre de sus hijos Amparo y Claudio— obtuvo una beca de estudios en 

México. Empujados por ello y por la dictadura en Uruguay se fueron. Él tenía 33, ella 50. Dejaron atrás a 

algunos amigos, a parte de la familia y a Macedonio. “Tenía una carita muy linda. Era un perro color perro”. 

El nombre de la mascota era un homenaje. 

—Un día vino Onetti a casa y me dijo, ¿cómo se llama tu perro? Y bueno, ¿ahora qué le digo?, pensé. Y le 

dije: Macedonio Fernández. Me respondió Onetti: “Ah, ¿y por qué no se llama Juan Carlos Onetti?”. Yo 

admiraba profundamente al Macedonio escritor, al que Borges quería mucho también. ¿Nunca 

leyeron Papeles de recienvenido? Era un libro precioso y ya no lo tengo. Tuve la primera edición. 

La partida no fue repentina. México ya existía en el imaginario de ambos, incluso desde antes de conocerse. 

Pero fue la intervención de Julio Zamora Bátiz, por entonces embajador de México en Uruguay, lo que hizo 

girar la rueda. El diplomático conoció a Enrique cuando este dio una charla sobre el monarca Nezahualcóyotl 

en un ciclo de homenaje a México en Montevideo. “Espontáneamente averiguó cosas, ató cabos y resolvió 

ofrecerle una escapatoria en forma de beca”, narra en Shakespeare Palace. Fue una modesta seguridad 

económica para empezar de nuevo. 
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Ida Vitale llegó primero a una ciudad descomunal en la que los códigos de la petit Montevideo quedaron 

obsoletos. Desconocidos y amigos de amigos le facilitaron contactos, ella misma tocó puertas y en pocas 

semanas encontró trabajo —como traductora, editora, crítica literaria, ensayista, profesora— y el anhelado 

hogar en el que instalarse. Fue en un edificio de cuatro pisos en la calle Shakespeare a pocas cuadras del 

bosque de Chapultepec, sin dato preciso del número de puerta, que había sobrevivido al terremoto del 57. 

Paredes blancas, techo bajo y una escalera de peldaños irregulares. El Shakespeare Palace de Colonia 

Anzures, un barrio en el que perderse es dar un paseo, aunque sea nominal, por la literatura: Herodoto, 

Leibnitz, Goethe, Victor Hugo. 

—México resultó el país más abierto y más solidario del mundo. Yo no concibo que en ningún lugar puedan 

recibir mejor que ahí. Yo había traducido bastante en Uruguay y fui al Fondo de Cultura Económica y empecé 

a traducir. En fin, esos diez años de México fueron como el trabajo de toda mi vida concentrado. 

— ¿Tenías tiempo para escribir? 

—Bueno, me lo hice, porque salió un libro de ahí. Es que México se impone como una experiencia nueva y 

muy removedora. México es muchas cosas, hay muchos niveles, muchas maneras de encararlo. Para alguna 

gente puede ser una ciudad ruidosa o inhóspita o extraña porque es muy distinta. Lo primero que necesitás es 

aceptación y acomodo a la comida. El mexicano muere si no come cosas terriblemente picantes. 

— ¿Te adaptaste? 

—No, nunca, porque es una cosa con la que ellos se crían desde chiquitos. 

— ¿Te cuidas con las comidas? 

—Simplemente hay algunas cosas que no me gustan tanto y no las como. No, no me cuido. Por ahora no me 

cuido. 

—Mientras los médicos no te restrinjan nada. 

—Buuueeeno —y estira la u y la e como cada vez que dice bueno con una dosis de picardía —Él quiso, pero 

no… parece que tengo algo de colesterol. 

— ¿Parece? 

—La manera de bajarlo rápido es eliminar el chocolate y creo que el chocolate es muy energético. 

— ¿Sos de comer mucho chocolate? 

—Buuueeeno, no considero que sea mucho, pero es una cosa básica. 

— ¿Esa es la receta de la longevidad? 
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—No sé. Mi abuela, una de ellas, murió a los 95 así que todavía tengo unos años. 

— ¡Ay, por favor! 

—Bueno coman, para eso traje los sandwichitos. 

 

En México conoció a intelectuales, literatos y académicos como Jaime Sabines, Juan Rulfo, Octavio Paz. 

Compartió vida y amistad con Ulalume y Teodoro González de León, Carmen y Álvaro Mutis. Santiago 

Mutis, hijo del primer matrimonio de Álvaro, los evocó una noche de 2018 en Bogotá de esta manera: “Los 

recuerdo siempre juntos. La historia de una gran amistad en tiempos canallas”. 

Designios, destinos o hechos fortuitos. Al cumplir una década Ida Vitale y Enrique se plantearon la 

posibilidad de dejar todo otra vez y regresar a Uruguay. 

—¿Cómo fue dejar México? 

—Y bueno, volvía la democracia y sentíamos que teníamos que volver. Uno siempre cuando está en su país 

rezonga mucho y cuando está afuera también rezonga. Hay cosas que hacen que uno se sienta obligado a 

volver. Mis hijos también querían. Volvimos y saqué una conclusión: en un país en donde ha habido un 

cambio tan grande no se sale de esa situación enseguida.  
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Por entonces Ida Vitale dirigió la página cultural del semanario Jaque. Enrique fue designado director de la 

Biblioteca Nacional. Pero antes de que terminara la década del 80 decidieron que debían irse de nuevo. 

Se casaron y en 1989 se radicaron en Austin, Texas, donde él se incorporó al equipo de enseñanza del 

Departamento de Español y Portugués de la universidad. Una ciudad que para muchos es más mexicana que 

estadounidense. 

—¿Por qué decidieron casarse? 

—Hacía años que estábamos juntos y antes no habíamos sentido la necesidad. Además, a mí me parecía que 

era como absurdo pensar que aquello iba a tener… yo pensaba que a él se le iba a acabar la paciencia antes, 

pero duramos. Éramos muy distintos, pero coincidimos también en muchas cosas. Era más maduro que yo en 

algunos planos a pesar de la diferencia de edad. 

Cuando el 21 de mayo de 2016 Enrique falleció, aquello que había sido un hogar en Austin se volvió un 

sinsentido. 

—¿Cómo fuiste viviendo la pérdida de los integrantes de tu generación? 

—Y bueno, de algunos me vengo a enterar mucho después. Eso es más normal, lo anormal es que yo esté 

viva. Lo curioso es cuando se muere uno de 40 años. 

—Lo inexplicable. 

—La muerte. Me da un poco de no sé qué. A veces el tiempo pasa y pienso en aquellos compañeros o en 

gente más joven. Algunos bastante más jóvenes. A mí se me muere gente en Uruguay, en México, en Estados 

Unidos. Es complicado. La muerte es una cosa a la que uno se va acostumbrando de a poco. De niña me 

parecía imposible que la gente se muriera y en mi familia hubo muchos muertos. Hay familias más marcadas 

que otras, no sé. No sé cómo esas cosas se reparten en la vida. 

Y un silencio con abrojos. 

PRECISA. IMPRESCINDIBLE. 

Con el siglo XXI llegaron multitud de reconocimientos. El Honoris Causa de la Universidad de la República 

en Uruguay, el Bartolomé Hidalgo a la trayectoria, el Octavio Paz de Poesía y Ensayo, el Alfonso Reyes, el 

Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el Internacional de Poesía Federico García Lorca, el de Literatura en 

Lenguas Romances de la Feria del Libro de Guadalajara y el Premio Cervantes 2018. Antes hubo, pero no tan 

famosos. 

Ida Vitale se enteró de que se le otorgó el Cervantes, el premio más importante de las letras en español, unas 

semanas después de cumplir 95 años. “Pensaba que el período de los premios se había cerrado”, comentó, 

palabras más, palabras menos, en varias entrevistas. El tributo a la tarea de toda una vida. Ochenta años 

contando cosas. “Pero no pienses/ no procures/ teje”, escribió en “Obligaciones diarias”. 
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Ida Vitale tuvo entre sus maestros a José Bergamín, uno de los intelectuales españoles de la Generación del 

27, exiliado después de la Guerra Civil y que vivió en Uruguay entre 1947 y 1954, y a Juan Ramón Jiménez, 

quien visitó el Río de la Plata siete años antes de recibir el Nobel de Literatura. Ambos intelectuales 

coincidieron en el espacio más no en el tiempo en aquel Montevideo que era la Suiza de América. El Uruguay 

de la Generación del 45 en el que la poeta era todavía una universitaria. 

Hay una fotografía icónica en la que están reunidos los numerosos exponentes del grupo. En el centro de la 

imagen está Juan Ramón Jiménez, que durante su estadía dio dos clases y conferencias, y a su alrededor 

Zenobia Camprubí (esposa del poeta español), Manuel Claps, María Inés y Zulema Silva Vila, Carlos Maggi, 

Idea Vilariño, Emir Rodríguez Monegal, Ángel Rama, José Pedro Díaz, Amanda Berenguer, Elda Lago, 

Manuel Flores Mora y por supuesto Ida Vitale. Unos están de pie, otros sentados, alguno aparece agachado. 

—Eso fue una reunión en la casa de los Díaz que era en Punta Gorda, cuando Punta Gorda todavía era un 

poco selvática. Creo que nos sacamos la foto en el frente. Hay otra que estamos en un campo que había por 

allí. En esa no sé si está Juan Ramón o Bergamín. En ninguna están los dos. 

Abril de 2019. Primavera en el hemisferio norte. La poeta llegó a Madrid acompañada de su hija y de sus 

nietas para recibir el Premio Cervantes y para cumplir en una semana con su agenda maratónica, esa que su 

hija lleva con esmero y cuidado. Un calendario completo con actividades organizadas y coordinadas con 

varios meses de antelación de la que participaron la Casa Real, el Ministerio de Cultura y la Dirección 

General del Libro de España, el Instituto de México en España, la Universidad Alcalá de Henares, la 

Complutense de Madrid, la Residencia de Estudiantes, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el ayuntamiento 

de Madrid y el de Juzbado, un pueblo de 300 habitantes en la provincia de Salamanca en el que existe un 

museo literario al aire libre. 

El martes 23 de abril una lluvia fina cayó sobre Alcalá de Henares. En las calles la gente se agolpó para 

curiosear y aplaudir a los reyes Felipe VI y Letizia. En el Paraninfo de la Universidad les esperaba la 

homenajeada. El acto es protocolar. Primero se introduce al premiado, luego se explican los argumentos del 

jurado que lo seleccionó y finalmente se leen los discursos de cierre. Ida Vitale, con una notoria combinación 

de alegría y nerviosismo, recibió la medalla que materializa el premio y una escultura personalizada de Julio 

López, saludó a sus majestades y subió a la Cátedra. No todos pueden sortear la veintena de escalones que 

conducen hasta el lugar en el que los doctorandos leían sus tesis cinco siglos atrás. 

La primera mujer en recibir un Cervantes fue la filósofa malagueña María Zambrano en 1988 quien debido a 

su delicado estado de salud no pudo asistir a la ceremonia. En 2011 el chileno Nicanor Parra tenía 97 y 

tampoco fue. El agradecimiento lo leyó su nieto Cristóbal Ugarte, de 19 años. La cubana Dulce María Loynaz 

estuvo presente pero su discurso lo realizó en su nombre el periodista Lisandro Otero. La escritora Ana María 

Matute tenía 85 en 2010 y se trasladaba en silla de ruedas por lo que cumplió con el protocolo desde el sitio 

que se le había asignado en el Paraninfo. En 2015 el mexicano Fernando del Paso hizo lo mismo. Ida Vitale 

no solo subió, también fue espontánea y dijo que prefería abrazar y hablar desde el alma antes que leer. 

Mencionó las bibliotecas de su vida y al tío Pericles, y habló sobre la poesía y el Quijote, y pidió que se le 

perdonara la audacia de hablar de Cervantes desde allí. 

Ida Vitale, vitalísima. 

EN PROSA. EN VERSO. 
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“Leer y releer una frase,/ una palabra, un rostro,/ sobre todo los rostros,/ y repasar, pesar bien/ lo que callan”. 

— ¿Tenés algún inventario de tus libros? 

—Ojalá. Eso me ahorraría muchos problemas. Tendría que hacerlo. Obviamente, perate… ¡Ah! —se 

incorporó de un brinco y se movió ágil hasta la biblioteca—. Está acá, Papeles de recienvenido, el que les dije 

de Macedonio Fernández. ¡Qué suerte!, mmm, qué curioso. No, este lo compré después. No, este era de 

Enrique. La edición mía debía ser esta misma. 

Inquieta con la idea de perderse entre sus propios libros y no encontrarlos, Ida Vitale hizo huecos en las 

habitaciones para organizar de a poco su casa nueva en Malvín. Aunque siempre falta algo, no más sea el 

tiempo para concluir, o quizás sea eso mismo el motor para seguir. Igual que cuando era niña y su tía Débora 

le pedía limpiar aquella bibliotequita que parecía siempre muy bien desempolvada. 

—Tengo un libro que me fascinó desde chica y que leí muchas veces. El maravilloso viaje de Nils 

Holgersson de Selma Lagerlöf. Empieza con un niño majadero cuyos padres se van a la iglesia y él se quiere 

quedar y un gnomo viene y a él se le ocurre pedirle oro y el gnomo aguanta un ratito y al cabo lo castiga y lo 

convierte en pequeño, lo achica. La familia es tan pobre que solo tienen una pata que da señales de querer 

volar, él trata de sujetarla y la pata lo arrastra y ahí empieza el viaje. Aparecen personajes y leyendas y de 

cuando en cuando hay un capítulo muy aburrido con estadísticas y datos de las ciudades y la geográfica sueca. 

Era un libro para niños de las escuelas suecas. La última vez que acomodé la biblioteca le saqué el forro de 

aquella época. Sí que tenía mucho polvo. Ya está deshecho el pobre. 

Los objetos, el recuerdo. Sobre la cómoda de madera antigua las fotografías. 

—No estás en ninguna. 

—No, yo me conozco. Esta es Amparo en París, este es uno de mis nietos de chico, el que escucha música 

clásica, este es el padre de Enrique, se lo tengo que dar a las sobrinas. Aquel es Álvaro Mutis y Carmen y 

alguno de sus tantos animalitos. A veces me encuentro con cosas que hace tanto... y las veo y digo ¡ah tengo 

esto acá! Siempre derivamos, siempre derivo. 

Hay noches en las que se acuesta a medianoche, otras a las tres de la madrugada. Hay momentos en los que 

abre los ojos en mitad de un sueño y se le viene a la mente una palabra o algún nombre que quiso recordar 

durante el día y no pudo. No es noctámbula porque el silencio sea un motor para escribir, a veces permanece 

despierta ocupadísima con alguna tarea. 

Corrige textos, reedita, picotea libros en casa. “Estos los estoy leyendo de nuevo, es inevitable, si estás 

mirando un libro te dan ganas de leerlo”. Da entrevistas: presenciales, telefónicas, vía internet. Al escribir su 

nombre en el buscador de Google aparecen en la pantalla millones de resultados en segundos, una cifra que 

aumentó desde que fue galardonada con el Nobel de las letras hispanas. 

— ¿Conservas fotos de tu padre? 
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—Sí, mi padre era muy aventurero. En la crisis del 29 se fue a Estados Unidos a lo loco porque si en Uruguay 

había crisis era un reflejo de allí, así que no le fue muy bien. A mí me encantaba sacar fotos también, pero no 

sé si algún día van a aparecer. Me gustaba sacar fotos en París, en la luz tamizada, como estos días nublados 

de Montevideo. Me gustaba ser una fotógrafa de inviernos. 

La fotógrafa de inviernos. La poeta. Esa que tan bien captó el fotógrafo mexicano León Muñoz Santini 

cuando la retrató con la mano en el rostro para la portada de Shakespeare Palace. Su mano nudosa y firme. Su 

herramienta de trabajo. 

La obra de una vida. Algunos de sus libros publicados 

LA LUZ DE ESTA MEMORIA (1949). 

PALABRA DADA (1953).  

PAZ POR DOS (1994). DONDE VUELA EL CAMALEÓN (1996).  

PROCURA DE LO IMPOSIBLE (1998). 

DE PLANTAS Y ANIMALES: ACERCAMIENTOS LITERARIOS (2003). 

EL ABC DE BYOBU (2004). 

REDUCCIÓN DEL INFINITO (2002). 

MELLA Y CRIBA (2010). SOBREVIDA (2016).  

SHAKESPEARE PALACE (2018). 
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