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

21-VIII-2019. Selección de Felipe Garrido. Academia Mexicana de la Lengua. Creadores Eméritos FONCA. 

 

Elegía 

 

Imaginad un árbol con las ramas por dentro. 

ahogado por su propia e imposible corona 

y que cautivo lleva –aniquilándole– 

el fruto no vertido de su sombra. 

          Esto soy yo. La soledad sin brazos. 

Un mar que, despertando, ya es arena, 

muriendo solo bajo el mismo grito 

que imaginó poner entre sus ondas. 

          Yo venía 

de ser raíz para subir a sueño, 

de ser oscuridad a dividirme 

en el sereno reino de mis hojas. 

Subiendo estaba y encontré esta muerte 

de no ser sino el árbol que encerrada 

lleva su irrealizable primavera, 

su fuerza inútil de imposibles ramas 
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que no verán jamás a las estrellas. 

          Esto soy nada más. Raíz desnuda. 

Un viaje que pensó que se movía 

hacia el diáfano fuego de la rosa 

y se quedó en su origen de ceniza, 

más que nunca en la planta desde donde 

creyó subir por la escalera angélica. 

          Y estoy sintiendo lo que siente un sueño 

cuando va a florecer y es despeñado 

desde los mismos ojos que lo sueñan.a 

          Soy la que nada poseyó. La oscura 

desesperada soledad terrible, 

quien jamás conoció sus propios brazos 

ni los colmó de llanto y de dulzura. 

          No se crea en la voz que se me escucha, 

que no es ésta mi voz. Y este poema 

no es siquiera una rama… No es siquiera 

una sospecha de mi oculta sombra. 

          Tan sólo quedó aquí del mismo modo 

Que en la orilla del mar a veces queda 

–testimonio de muerte y abandono– 
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el lúcido esqueleto de una perla. 

 

Margarita Michelena (1917-1998) 

Material de lectura. Poesía moderna. 128 

Selección y nota de la autora 

UNAM, México, 1987 
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"La vida vino a verte...", de José Corredor-Matheos (España, 1929) 

 

La vida vino a verte 

y tú no estabas. 

Florecen ya los árboles 

y brilla mucho el sol, 

pero tú ¿dónde estabas? 

En cada cosa estás, 

vivo ya para siempre. 

 

José Corredor-Matheos, incluido en Nayagua. Revista de poesía (nº 23, febrero de 2016,   Fundación Centro 

de Poesía José Hierro, Getafe). 

 

Otros poemas de José Corredor-Matheos 

Al salir a la calle..., ¿Es sólo un calcetín..., Está ladrando un perro..., Si a este inocente pájaro..., Soy amigo 

del viento..., Tendido aquí en la arena..., Tus palabras no son..., Van brotando una a una... 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-la-vida-vino-verte-de.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-la-vida-vino-verte-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Corredor_Matheos
http://www.cpoesiajosehierro.org/web/index.php/nayagua
http://www.cpoesiajosehierro.org/web/index.php
http://www.cpoesiajosehierro.org/web/index.php
http://franciscocenamor.blogspot.com/2008/01/poema-del-da-sin-ttulo-de-jos-corredor.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2008/09/poema-del-da-es-slo-un-calcetn-de-jos.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2008/11/poema-del-da-est-ladrando-un-perro-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/02/poema-del-dia-si-este-inocente-pajaro.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2008/07/poema-del-da-soy-amigo-del-viento-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2008/07/poema-del-da-soy-amigo-del-viento-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/01/poema-del-sa-tendido-aqu-en-la-arena-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/07/poema-del-dia-tus-palabras-no-son-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/04/poema-del-dia-van-brotando-una-una-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-la-vida-vino-verte-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-dAg1kmtOO3g/XUFQH0iPXgI/AAAAAAAAOeA/lYbmqxviV8I8PF3AT0UWeeoOmPjdfnMNwCLcBGAs/s1600/Jos%C3%A9+Corredor-Matheos.JPG
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La conjetura de la sensibilidad ha sido demostrada 

 

La conjetura de la sensibilidad  es un resultado de la teoría de la complejidad computacional propuesto en 

1989 por Nisan y Szegedy. Su enunciado es tan sencillo que parece demostrable en una sola página; pero este 

logro se ha resistido durante 30 años. El matemático Hao Huang (Univ. Emory, Atlanta, EE UU) ha logrado 

demostrarla en una página y media (su artículo tiene seis páginas). Su demostración se basa en un resultado 

publicado en 1992 por Gotsman y Linial. Siendo tan sencilla, y usando un resultado tan antiguo, parece 

imposible que no se le hubiera ocurrido a nadie más (Huang afirma que le ha costado unos 7 años de trabajo). 

Por cierto, Huang ha demostrado una generalización de la conjetura; para la conjetura original basta una 

página, como ha mostrado Shalev Ben-David. 

La conjetura relaciona la sensibilidad s(f) de una función booleana f con su sensibilidad a bloques bs(f). En 

concreto, afirma que, para toda función booleana f, existe una constante C>0 tal que bs(f) ≤ s(f)C. Huang ha 

demostrado que bs(f) ≤ 2 s(f)4; más aún, ha demostrado la conjetura más general de Gotsman y Linial de 1992 

que afirma que s(f) ≥ (deg(f))1/2. Una función booleana f: {0,1}n → {0,1} devuelve un dígito binario para cada 

una de las 2n  entradas posibles de n dígitos binarios (cada entrada se puede escribir como un vértice de un 

cubo en n dimensiones). Su sensibilidad s(f) es el máximo de sus sensibilidades s(f,x) para cada una de las 

entradas posibles; la sensibilidad s(f,x) el número máximo de dígitos binarios de x que se pueden cambiar sin 
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alterar el resultado de f(x) (se pueden interpretar estos cambios como un grafo entre los vértices de un cubo 

en n dimensiones). La sensibilidad a bloques bs(f) es el máximo de sus sensibilidades a bloques bs(f,x), 

siendo éstas el número máximo de bloques de índices disjuntos B1, B2, …, Bk, tales que f(x) ≠ f(xB
i), 

donde xB
i es el vector binario x con todos los índices en Bi cambiados. Obviamente, bs(f) ≥ s(f), habiendo 

varios resultados de complejidad computacional que apuntaban a que la relación entre ambas era polinómica. 

Por cierto, el grado de una función booleana, deg(f), es el grado del polinomio real multinomial (que es único) 

que la representa. 
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Los interesados en los detalles de la demostración, que es fácil de entender si ya se conocía su enunciado, así 

como los conceptos de subgrafo inducido y autovalor, pueden disfrutarla en Hao Huang, «Induced subgraphs 

of hypercubes and a proof of the Sensitivity Conjecture,» arXiv:1907.00847 [math.CO] (01 Jul 2019). Una 

presentación divulgativa para matemáticos en Scott Aaronson, «Sensitivity Conjecture resolved,» Shtetl-

Optimized, 02 Jul 2019; sobre la relación entre el grado y la sensibilidad recomiendo Lance Fortnow, 

«Degree and Sensitivity,» Computational Complexity, 11 Jul 2019; las consecuencias del nuevo teorema no 

han tardado en llegar, como R. J. Lipton, K. W. Regan, «Discrepancy Games and Sensitivity,» Gödel’s Lost 

Letter and P=NP, 25 Jul 2019; y Terence TaoTwisted convolution and the sensitivity conjecture,» What’s 

new, 26 Jul 2019. 

Para legos recomiendo Lance Fortnow, «Local Kid Makes History,» Computational Complexity, 02 Jul 2019; 

y Erica Klarreich, «Decades-Old Computer Science Conjecture Solved in Two Pages,» Quanta Magazine, 25 

Jul 2019. 

[PS 30 Jul 2019] Recomiendo la demostración de solo media página, basada en la de Shalev Ben-David, pero 

igual de fácil de entender, de Donald Knuth, «A computational proof of Huang’s degree theorem,» Stanford, 

28 Jul 2019 [PDF]. [/PS] 

 

Esta figura de Lucy Reading-Ikkanda para Quanta Magazine ilustra la relación entre funciones booleanas y 

vértices de hipercubos, así como la relación entre subgrafos en hipercubos y la sensibilidad de la función. 

Siendo autoexplicativa, creo que no requiere más comentarios. 

https://francis.naukas.com/2019/07/28/la-conjetura-de-la-sensibilidad-ha-sido-

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

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

 

  

https://arxiv.org/abs/1907.00847
https://www.scottaaronson.com/blog/?p=4229
https://www.scottaaronson.com/blog/?p=4229
https://blog.computationalcomplexity.org/2019/07/degree-and-sensitivity.html
https://rjlipton.wordpress.com/2019/07/25/discrepancy-games-and-sensitivity/
https://rjlipton.wordpress.com/2019/07/25/discrepancy-games-and-sensitivity/
https://terrytao.wordpress.com/2019/07/26/twisted-convolution-and-the-sensitivity-conjecture/
https://terrytao.wordpress.com/2019/07/26/twisted-convolution-and-the-sensitivity-conjecture/
https://blog.computationalcomplexity.org/2019/07/local-kid-makes-history.html
https://www.quantamagazine.org/mathematician-solves-computer-science-conjecture-in-two-pages-20190725/
https://www.quantamagazine.org/mathematician-solves-computer-science-conjecture-in-two-pages-20190725/
https://www.cs.stanford.edu/~knuth/papers/huang.pdf
https://d2r55xnwy6nx47.cloudfront.net/uploads/2019/07/Boolean_Sensitivity_FINAL560-1068x1720.jpg
https://francis.naukas.com/2019/07/28/la-conjetura-de-la-sensibilidad-ha-sido-demostrada/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/28/la-conjetura-de-la-sensibilidad-ha-sido-demostrada/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/28/la-conjetura-de-la-sensibilidad-ha-sido-demostrada/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Ingredientes para la receta: El pimiento 

LA BIOLOGÍA ESTUPENDA  INGREDIENTES PARA LA RECETA ARTÍCULO 8 DE 8 

“También hay mucho axí, ques su pimiento, della que más que pimienta, y toda la gente no come sin ella, que 

la halla muy sana; puedense cargar cincuenta carabelas cada año en aquella Española”. 

Diario de Colón, 15 enero 1493. 

Foto: RitaE / Pixabay 

 

“[El ají] comido con moderación ayuda al estómago para la digestión, pero si es demasiado, tiene muy ruines 

efectos: porque de suyo es muy cálido, humoso y penetrativo. Por donde el mucho uso de él en mozos es 

perjudicial a la salud, mayormente del alma, porque provoca sensualidad”. 

José de Acosta, Historia natural y moral de las Indias, 1590. 

https://culturacientifica.com/categoria/la-biologia-estupenda/
https://culturacientifica.com/series/ingredientes-para-la-receta/
https://pixabay.com/es/users/RitaE-19628/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3212137
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3212137
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“La cocina picante se puede considerar como el equivalente culinario de una actividad masoquista benigna 

como un salto en paracaídas, un baño caliente, una ducha helada o una película de terror”. 

Bernd Nilius & Giovanni Appendino, 2013. 

El pimiento pertenece al género Capsicum, de la familia de las solanáceas, con 40 especies aceptadas de las 

casi 200 descritas. De ellas, cinco especies se cultivan, y tal como revisan Charles Heiser y Barbara 

Pickersgill, de las universidades de Indiana, en USA, y de Reading, en Inglaterra, son: Capsicum annuum, C. 

baccatus, C. chinense, y C. frutescens.En estas especies cultivadas hay infinidad de variedades de cultivo, más 

de 3000 se ha calculado, sobre todo por el fruto, por su forma, color, picor, uso y procedencia. Así se citan el 

pimiento morrón, la ñora, la guindilla, el pimiento choricero, el del piquillo, el chile habanero y muchos más. 

El género Capsicum tiene su origen en Centro y Sudamérica y crece desde el nivel del mar hasta más de 2000 

metros de altura. Parece que se domesticó en varios lugares tanto en México como en Sudamérica. Bolivia 

podría ser uno de los Centros Vavilov de Capsicum pues allí se encuentran 27 especies. El otro centro estaría 

en el noreste y centro-este de México, y destaca la Península de Yucatán. Más en concreto, el origen de C. 

annuum y de C. frutescens estaría en México y Centroamérica y quizá se domesticó en el Amazonas, el C. 

chinense del norte de la Amazonia, y el C. pubescens y el C. baccatum en los Andes de Sudamérica, desde 

Colombia a Chile, y por el este a Brasil y norte de Argentina. 

Hay restos arqueológicos de pimiento en México desde hace más de 7000-9000 años. Para entonces ya se 

consumía y, quizá, se cultivaba el pimiento. Del yacimiento del Valle de Tehuacán, en Puebla, se han 

recuperado semillas en coprolitos humanos y en vertederos de la época, aunque las más antiguas son más 

pequeñas que las actuales, y quizá es pimiento silvestre recolectado. En los mismos yacimientos se 

encontraron restos del mortero de basalto, que se sigue utilizando en la actualidad, para preparar salsa de 

chile. 

Los restos de la cueva de Coxcatlán, de hace 7000-5500 años, llevan semillas como las actuales y, son, por 

tanto, chile domesticado. Y en Loma Torremole, en Cuantitlán, se han encontrado trojes para almacenar las 

semillas. Ya se cultivaba en extensión hace 5000-4250 años. 

El grupo de Linda Perry, del Museo Nacional Smithsoniano de Historia Natural de Washington, ha 

identificado restos de pimientos, fechados hace 6000 años, en Lomo Alto, Ecuador, en el área de los Andes 

donde tiene su segundo centro de origen el pimiento. También han encontrado restos de pimiento, más 

recientes, en Panamá, Bahamas, Perú y Venezuela. 

Cristóbal Colón trajo y entregó a los Reyes Católicos el pimiento, con plantas y semillas, a la vuelta de su 

primer viaje en 1493. En el Caribe encontró a los indios Arawak que cultivaban Capsicum. Lo habían traído 

desde el norte de Sudamérica en su migración, que había comenzado 1200 años antes y pasado por Trinidad y 

las Pequeñas Antillas donde, en la época de Colón, también se cultivaban especies de Capsicum. A la vez, 

otro grupo de especies de Capsicum llegó a las Antillas desde Centroamérica. Se llamaba chili, según el 

idioma de la tribu Nahuatln, denominación que todavía se utiliza en la actualidad. 

Fue el 15 de enero de 1493 cuando Colón dejó, por primera vez, constancia escrita en sus diarios de la planta 

que, como los indios, llamó ají, término que todavía se conserva, y que sería nuestro pimiento. Colón escribió 

“que es su pimienta, que vale más que la pimienta”. 
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En México, cuando llegó Hernán Cortés, se pagaban impuestos en el imperio azteca con chiles, y los 

españoles siguieron cobrando impuestos igual. Bernal Díaz del Castillo, en su relato de la lucha con los 

aztecas, cuenta que, a su paso por Cholula camino de Tenochtitlán, los indígenas quería matarlos y “comer 

nuestras carnes” y “ya tenían aparejadas las ollas con sal y ají y tomates”. Añade que los aztecas comían las 

piernas y los brazos de los sacrificados con una salsa de chimole, hecha con chile, tomate, cebolla y sal. En 

quince años, los españoles que llegaron a América se hicieron a la dieta mexicana. El pimiento también aporta 

a la dieta minerales y las vitaminas A y C, y por ello se convirtió en una buena solución para el escorbuto en 

los largos viajes entre Europa y América. 

El fraile dominico y cronista de Indias Bartolomé de las Casas escribió que “sin el chile, los mexicanos no 

creen que están comiendo”. Añade que “en todas las cosas que comían estas gentes, cocidas o asadas o 

crudas, echaban de la pimienta que llaman axí… la cual ya es en toda España conocida; tienese por especia 

sana, según acá dicen nuestros médicos…·. También Gonzalo Fernández de Oviedo en su Historia general y 

natural de las Indias, publicada en 1526, escribe que se utilizaban las hojas de pimiento en el caldo de la olla 

de carne y en salsas “tan buenas o mejor que el gusto del perexil”. Llegó el pimiento a España e Italia con 

tanto éxito que escribió que “en verdad, el axí es mejor con la carne e con el pescado, que la muy buena 

pimienta”. 

Foto: Jill Wellington / Pixabay 

https://pixabay.com/es/users/JillWellington-334088/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2779828
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2779828
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Aunque también el pimiento presentaba problemas para algunos viajeros españoles en América. El misionero 

José de Acosta, a finales del siglo XVI, escribió que el chile era perjudicial para la salud en los mozos, y 

mayormente para la salud de su alma, pues provocaba sensualidad. Además, el chile era algo molesto pues 

quemaba “al entrar y al salir, también”. 

Las primeras descripciones de los pimientos en Europa son de 1542. Aparecieron en De historia stirpium 

comentarii insignes, escrito por Leonhart Fuchs y publicado en Basilea. Describe algunas variedades de 

pimiento que considera vienen de la India. 

Como ocurre con otras plantas que llegaron de América, su llegada a Europa provocó siglos después un 

debate ya conocido. El arqueobotánico sueco Hakon Hjelmqvist afirmó, en 1995, que en una excavación en 

Lund se había encontrado C. frutescens, variedad picante que incluye, por ejemplo, la guindilla. Proponía que 

había llegado desde Asia, aunque otras hipótesis plantean que ya lo conocían los romanos o que lo habían 

traído de América los vikingos en el siglo X. 

Las variedades de México y Perú que encontraron los españoles se adaptaron bien al cultivo en las zonas 

templadas de Europa y el Oriente Medio. Medio siglo después de la llegada a Europa, ya se cultivaban en las 

costas de África y en la India, en el Asia de los monzones y el sudoeste de China, y en los Balcanes, Europa 

Central e Italia. En concreto, en Europa, los pimientos de citan en Italia en 1533, en Alemania, hemos visto 

que en 1542, en Inglaterra se cultivaba en 1548, y en Moravia, hoy en la República Checa, hay grandes 

sembrados en 1585, y, sin confirmar, se cultivaba en Hungría en 1526. Hay ejemplares en herbarios desde el 

principio del siglo XVII. Con un cultivo sencillo y semillas fáciles de almacenar, pronto se convirtió en un 

ingrediente barato de la dieta de pobres y ricos de medio planeta, y se sembraba en todas las huertas 

domésticas, cerca de la casa. 

Como ejemplo de la rápida popularidad del pimiento y, también, de su uso culinario cotidiano son las 

guindillas que pintó Velázquez en dos de sus cuadros, fechados de 1618, y que se conocen como “Jesús en 

casa de Marta y María” y “La vieja friendo huevos”. En ambas obras, el entorno es humilde pues el pimiento 

era barato y fácil de cultivar. Seguro que ayudó a consolar muchas hambrunas. En los cuadros, Velázquez 

pinta guindillas, una en el primero y dos en el segundo. Según Jesús Moreno, estas guindillas son el primer 

producto alimentario americano que aparece en la pintura. 

Quizá esta receta nos ilustre de la utilización del pimiento por todas las clases sociales, en este caso lo 

traemos de una sociedad gastronómica de Tolosa, tal como la recogió José Castillo, en 1973, de José Luis 

Pecina. Pero estoy seguro de que esta receta se aplicó del siglo XVIII en adelante siempre que fuera deseable 

y oportuno. El hambre manda mucho. 

“Fritada de burro (astoa) joven: necesitamos carne de burro joven, cebolla, ajos, aceite, pimientos rojos, 

tomate y guindilla. Arrimar una sartén grande al fuego con aceite y ajos fileteados, cuando se empiecen a 

dorar añadir los pimientos cortados en tiritas, que se vayan cocinando lentamente y añadir tomate picadito sin 

pellejos. Todo junto que se vaya haciendo, y sacar la sartén fuera del fuego para usarlo más tarde. 

Colocar en una cazuela aceite y cebolla picada, y arrimándola al fuego añadir el burro cortado en pedazos 

grandes y rehogarlos bien. Cuando casi estén tiernos añadir vino tinto, echar el tomate y pimientos que están 

en una sartén, más algo de guindilla. Todo junto que hierva lentamente hasta que esté tierno el burro. 

Seguidamente se pasa todo a una cazuela de barro y se hierve un poco arrimándola al fuego”. 
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Como especia, el pimiento tuvo su mayor difusión en Europa durante las guerras napoleónicas, cuando el 

bloqueo de los puertos continentales impidió la llegada de las especias de gran uso, la mayoría de origen 

asiático. Por ejemplo, como ingrediente picante se usaba la pimienta, importada de Asia. Por ello, cuando 

Colón encontró el Capsicum en sus viajes y vio que era una planta que picaba, la bautizó con el masculino de 

pimienta, o sea, pimiento. 

Ahora se cultiva en toda Europa, Asia Central y Oriental, Turquía, India, China, Corea o Japón, como en toda 

América. En 2013, la producción mundial de pimientos fue de 346 millones de toneladas. El 47% procedía de 

China, y es la India el primer productor de pimientos secos con 1.4 millones de toneladas. En pimiento fresco, 

después de China están México, Turquía, Indonesia y España con un millón de toneladas. Se ha calculado, 

escribe Jean Andrews, que más de un cuarto de la población mundial se alimenta con pimientos o sus 

derivados cada día. Es la especie y condimento más utilizado en todo el mundo. 

Para ilustrar la popularidad planetaria del pimiento podemos irnos a China y cocinar una receta de su cocina, 

tomada de el libro de Huang Su Huei, publicado en 1972. 

“Col china con pimiento rojo seco y picante: Cortamos la col en trozos grandes, como de cinco centímetros, y 

los pimientos en tiras de unos dos centímetros. Freímos la col en aceite muy caliente hasta que se ablande. 

Más o menos, como un minuto. Sacamos la col y la secamos. Freímos los trozos de pimiento con unos granos 

de pimienta y raíz de jengibre picada. Añadimos la col y harina de maíz, salsa de hoja, vino de arroz (vale con 

vino blanco), aceite de sésamo (vale de oliva), azúcar y vinagre. Freír hasta que se caliente y servir”. 

De Hungría viene la paprika que se obtiene al moler el típico pimiento húngaro seco. Ahora es España el 

primer exportador de pimiento en polvo, como pimentón o paprika, con el 60% del mercado mundial. La 

mayor producción de pimentón se da en Murcia, seguida de Extremadura y Valencia. Es un componente 

esencial de muchas recetas e indispensable, por ejemplo, en la cocina de Castilla La Vieja. 

Los pimientos pican porque sintetizan y acumulan capsaicina, o (E)-N-(4-hidroxi-3-metoxibencil)-8-metil-6-

nonenamida, un compuesto alcaloide sin color, ni sabor, ni olor, y lipofílico, o sea, que se disuelve en las 

grasas.. Su fórmula reducida es C18H27NO3. Es el compuesto que da el sabor típico picante a muchas 

variedades de pimiento. Su concentración varía en cada variedad y, dentro de ella, en cada planta, y va, en 

general, del 0.5% al 1%. La síntesis de capsaicina, según el estudio de Charles Stewart, Jr., y su grupo, de la 

Universidad Cornell de Ithaca, y en la especie C. chinense, la controla el gen Pun1, con su alelo 

recesivo pun12 en las variedades que no pican. Un 86% de la capsaicina se sintetiza en la placenta, o sea, en 

los soportes donde crecen las semillas y, por ello, donde más pica un pimiento es en esa zona. 

Se ha propuesto que es un método de defensa seleccionado para evitar que los mamíferos ingieran el fruto. 

Las aves, que no son sensibles a la capsaicina, se alimentan de pimientos y, después, esparcen la semilla con 

las heces. Además, parece que las semillas se activan al pasar por el sistema digestivo de las aves y germinan 

mejor al caer a tierra. 

El picor varía según las condiciones de cultivo, la edad del fruto y de la variedad de que se trate, es decir, de 

su genética. La falta de agua y el estrés en el cultivo aumentan el picor. Si después de recogido el fruto se le 

seca al aire pero a la sombra, el picor se conserva mejor. 
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En los mamíferos, la capsaicina activa las células sensoriales de la boca y otras zonas del digestivo que 

responden a aumentos de temperatura por encima de 43ºC. La información que envían estas células 

sensoriales al cerebro se traduce por una sensación de quemazón que avisa de que hay un peligro, de que el 

alimento que pasa por la boca es capaz de quemar. Además, la capsaicina estimula el apetito y la secreción de 

jugos gástricos y la movilidad del estómago y el intestino. 

El pimiento más picante conocido es la variedad Carolina Reaper, con 2200000 unidades Scoville. También 

sirve como ejemplo que la capsaicina pura disuelta en 100000 partes de agua sigue provocando un fuerte 

picor persistente, como una quemadura en la lengua. Y, además, la capsaicina es ocho veces más picante que 

la piperina, el compuesto que causa el picor en la pimienta negra. 

Pimientos a laventa con indicación de la escala Scoville en Houston (Texas, EEUU). Foto: WhisperToMe / 

Wikimedia Commons. 

Cuantificar el picor es interesante para quien cultiva y comercializa estas plantas. Y a ello dedicó años de su 

vida Wilbur Lincoln Scoville y, de su trabajo vienen las unidades Scoville. Fue un químico estadounidense 

que nació en 1865 en Bridgeport, Connecticut, y murió en 1942. En 1912, cuando trabajaba para la 

farmaceútica Parke-Davis, desarrolló lo que se denomina Examen Organoléptico Scoville, con el que se 

cuantifican las unidades Scoville (en inglés SHU, Scoville Heat Units) que, a menudo, aparecen en las 

etiquetas de los alimentos picantes. 
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El Examen Organoléptico Scoville consiste en utilizar una solución concreta de extracto de la planta picante 

(un grano en 100 centímetros cúbicos de alcohol durante una noche) y diluirla en agua azucarada hasta que 

deja de picar para un comité formado, habitualmente, por cinco examinadores. El grado de dilución es la 

unidad Scoville para esa planta. Así, un pimiento que no pique tiene cero de unidad Scoville; por el contrario, 

los chiles más picantes tienen de unidad Scoville 300000, pues ese es el número de veces que hay que diluir 

su extracto para que deje de picar, o sea, que pica mucho. El inconveniente del método es que depende de la 

subjetividad de los examinadores (por eso son cinco); en la actualidad, ya se utilizan métodos cuantitativos de 

análisis químico en el laboratorio. 

La capsaicina pura tiene de unidad Scoville 16000000; el piri piri, un C. frutescens que se desarrolló en el 

sureste de África, llega a 200000; la pimienta Cayena, que nos parece terrible, se queda en 50000 como 

mucho; el chile tabasco pica como la Cayena, entre 30000 y 60000; el jalapeño esté entre 2500 y 10000 

unidades Scoville; la guindilla anda por los 1500; y el pimiento, si pica, puede llegar a 500. 

La capsaicina del pimiento se une a un receptor de la membrana de la célula sensorial, cambia la 

permeabilidad de esa membrana y entra calcio a la célula lo que, a su vez, provoca la sinapsis con una o varias 

neuronas que transmiten la información al cerebro. La respuesta, frente al dolor, es la liberación de endorfinas 

que mitigan la sensación dolorosa y dan una sensación de bienestar y placer que, incluso, puede provocar 

adicción al picante, aunque hay autores, como Janet Long, que lo niega. 

Los receptores que se unen a la capsaicina son los TRPV1 (Receptores de Potencial Transitorio Vanilloide 1) 

y que se encuentran, sobre todo en la boca y primera parte del sistema digestivo pero que, poco a poco van 

apareciendo en muchos otros tipos celulares. Se activa a más de 43ºC y con la capsaicina y, es curioso, hay 

otro termorreceptor, el VRL-1, análogo al TRPV1, que se activa a más de 52ºC pero no con la capsaicina. 

Cuando el TRPV1 responde al picante entra calcio en su citoplasma pero, si el picante actúa durante un 

tiempo prolongado, se agota el calcio, y las células sensoriales dejan de funcionar. Así, el exceso de picante 

puede llevar a la insensibilidad hasta que se repone el calcio del entorno celular. La respuesta del cerebro es 

aumentar el ritmo cardíaco, la secreción de sudor y liberar endorfinas. 

Una de las líneas de investigación más interesantes sobre estos receptores TRPV1 es su relación con células 

cancerosas. La revisión de Lea Weber, de la Universidad del Ruhr en Bochum, estudia la acción de la 

capsaicina en osteosarcoma, cáncer de colón de páncreas y de mama. En concreto, este grupo alemán estudia 

su acción sobre células cancerosas del cáncer de mama que, se ha encontrado que tienen los TRPV1 en su 

membrana celular. 

Los resultados que encuentran son claros: la capsaicina inhibe el crecimiento de estas células en cultivo y 

provoca su muerte en tiempos que van de horas a días. Ensayan la capsaicina en nueve cultivos de células de 

cáncer de mama de diferentes pacientes. Los autores sugieren que la capsaicina funciona como un tóxico que 

activa los receptores TRPV1, provoca la entrada de calcio y la célula muere. Sería un buen objetivo 

terapéutico para estudiar la destrucción de células tumorales. 

También la capsaicina está relacionada con el metabolismo de lípidos y, en último término, con la obesidad y 

el control del peso, tal como escriben Nilius y Appendino. La adición de pimento picante al desayuno inhibe 

la absorción de lípidos y proteínas. Parece ser que la capsaicina activa el catabolismo de lípidos y la 
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termogénesis y, por tanto, en la utilización y metabolismo de las grasas. En general, concluyen los autores que 

la toma de capsaicina en la dieta activa los mecanismos metabólicos contra la obesidad. 

Sin embargo, la relación entre el consumo de picante y sus beneficios para la salud no se ha demostrado de 

manera directa, sugerida por estudios epidemiológicos sin una demostración directa de causa y efecto. O, en 

algunos casos, son estudios solo con animales de laboratorio o con cultivos celulares o in vitro. Y siempre con 

escasa confirmación en ensayos clínicos. 

El picante en los pimientos sigue siendo un enigma sin resolver por completo. Los humanos son la única 

especie animal que deliberada y sistemáticamente consume alimentos que pican, que queman, sin que 

conozcamos el significado biológico de esta conducta, ni el impacto evolutivo que supone para la especie, tal 

como explican Bernd Nilius y Giovanni Appendino, de las universidades de Lovaina y Novara 

respectivamente. 

En una publicación reciente, Charles Spence, de la Universidad de Oxford, ha revisado algunas de las 

hipótesis que tratan de explicar esta curiosa preferencia de nuestra especie. En primer lugar, la ya mencionada 

hipótesis masoquista/búsqueda de emociones, con la liberación de endorfinas. Spence también menciona la 

hipótesis microbiana, que sugiere que el picante se añade a los alimentos porque elimina bacterias y protege 

de enfermedades trasmitidas por los alimentos. La siguiente hipótesis que explica Spence es la 

termorregulación/inducción de la salivación, con el aumento de la secreción de saliva y sudor que, a su vez, 

provoca la bajada de la temperatura corporal. Y la última hipótesis revisada por Spence es la que relaciona el 

picante con la salud, la dieta y, en general, con sus propiedades medicinales. Ya hemos repasado la influencia 

de la capsaicina en la destrucción de células tumorales y en el metabolismo de lípidos. 

Como escriben Joshua Tewksbury y su grupo, de la Universidad de Washington en Seattle, la presencia o 

ausencia de picor es muy variable. En su estudio con 29 poblaciones salvajes de tres especies de Capsicum en 

el sudoeste de Bolivia, han muestreado el picor y su distribución geográfica. 

En primer lugar, los individuos picantes y no picantes pueden convivir en la misma población. El porcentaje 

de individuos picantes crece con la altura. Por encima de 900 metros todos los individuos de todas las 

poblaciones, excepto dos, son picantes. Y de esas dos poblaciones en que hay no picantes, en una de ellas es 

la especie humana la responsable de la presencia de los individuos no picantes. El contenido de capsaicina 

sigue los mismos parámetros: a más altura, más capsaicina y, así, de 500 a 1000 metros, crece un 30%. 

Además, aumenta la síntesis de capsaicina con menos agua y más sol. 

Tewksbury propone que la síntesis de capsaicina se basa en el coste y el beneficio que permiten a la planta, a 

cada individuo, sobrevivir y reproducirse. con éxito, quizá por el paso de las semillas y su activación en el 

sistema digestivo de aves. 

La capsaicina tiene también usos fuera de la gastronomía Por ejemplo, en los sprays de pimienta que se usan 

como arma de defensa personal no letal. Es más antiguo de lo que pensamos pues, entre los aztecas, se 

castigaba a los niños con humo de una hoguera en la que se quemaban chiles picantes. Ese humo también se 

utilizaba como arma de guerra para rendir a combatientes cercados. Y la crema de capsaicina sirve para 

aliviar dolores musculares. 
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Como ejemplo de la utilización de la Escala Scoville para la fabricación de armas (quién lo iba a suponer) hay 

que mencionar que hace unos años se descubrió en la India uno de los chiles más picantes que se conoce: 

nada menos que 1000000. Es la variedad “Bhut Jolokia” de la especie Capsicum chinense. Lo han estudiado 

en detalle Paul Bosland y Jit Baral, de la Universidad del Estado de Nuevo Mexico en Las Cruces. De 

inmediato, los investigadores de la Organización de Investigación y Desarrollo para la Defensa de la India, en 

Nueva Delhi, se han interesado en el “superchili” con la intención de fabricar granadas similares a las de gas 

lacrimógeno para disolver manifestaciones. Incluso, en Estados Unidos, ya se ha presentado una patente para 

fabricar un spray de defensa personal. Seguro que no era esto lo que tenía en mente Wilbur Scoville cuando 

desarrolló su Examen Organoléptico. 

Por cierto, unos consejos finales. Ante la sensación de picor no hay que beber agua pues la capsaicina, 

sustancia lipofílica que se disuelve en grasas y no en agua, no se eliminará. Es bueno masticar pan y, todavía 

mejor, el aceite y la leche entera. Lo más gustoso es mojar pan en aceite. 

Para terminar, una receta sencilla y rápida que nos explica Rafael Castellanos en su “Cocina romántica”: es el 

arroz con pimientos. 

“En una cazuela con un poco de aceite freímos cebolla picada; cuando este pochada añadimos el arroz, se 

revuelve un poco y se ponen los pimientos enteros, se llena con agua la cazuela, ponemos pimienta y azafrán 

y se cuece. Servir”. 

Abad Alegría, F. 2001. Color rojizo en nuestra historia culinaria. El especiado con azafrán, y pimentón en las 

cocinas hispanas. Discurso de Ingreso en la Academia Aragonesa de Gastronomía. Zaragoza. 
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79 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

20-VIII-2019. Selección de Felipe Garrido. Academia Mexicana de la Lengua. Creadores Eméritos FONCA. 

 

Cómo desnudar a una mujer con un saxofón 

 

No es fácil. 

          El aire que sale del estómago 

debe traer 

la sal del mar. 

Las yemas de los dedos 

deben hablar 

de palmeras 

de membrana a surco 

o de soles que trabajan 

de noche. 

Los sonidos, 

agua y metal 

casi vena, 

deben confundir 

oído y hombro, 

y descender 
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hasta las rodillas 

con la misma suavidad 

de quien maneja  

un chevrolet 53 

a 30 millas por hora, 

en un freeway de Los Ángeles. 

Los ojos deben permanecer 

cerrados 

hasta que la noche 

tenga 24 horas, 

la semana más de siete días 

y no exista la palabra 

desempleo. 

Y entonces, 

abres los ojos, 

y quizá 

encuentres la sonrisa 

de ella. 

Pero esto no significa 

más que un categórico 

saludo de hola, 
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quiúbole,  

what´s going on, ese, 

porque también 

en la plusvalía 

hay 

pasión. 

 

Rubén Medina (1954) 

Poetas de una generación 1950-1959 

Selección y prólogo de Evodio Escalante 

UNAM – Premia, México, 1988 
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 "Metáfora imposible", de Francisco Pino (España, 1910-2002) 

Posted: 24 Jul 2019 10:00 PM PDT 

 

          Viene del paraíso 

                              un pájaro sin cuerpo 

 

                              llora 

                      vaho        vive 

                                             cilicio 

          qué caer ay sin peso 

                              da en la tierra 

                           inconcebible 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-metafora-imposible-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-DczIywYefxA/XTgUBROLtGI/AAAAAAAAOcg/PykIdlqyXqkvSdbKJmTbL7tC8YIo7uZBwCLcBGAs/s1600/Francisco+Pino-k0HH-U30165188066CKE-575x323@Leonoticias.jpg
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                                      víspera 

          esa luz que tú ves tan siempre sola 

                                      vestida 

                                            (desnudísima) 

presente terrenal paradisíaca 

                                        ave 

                          real gigante 

          en qué nido pupila 

                          cabe 

                                  duérmese 

 

Francisco Pino, incluido en Las ínsulas extrañas. Antología de poesía en lengua española (1950-

2000) (Galaxia Gutenberg Círculo de lectores, Barcelona, 2002, selecc. de Eduardo Milán, Andrés Sánchez 

Robayna, Blanca Varela y José Ángel Valente). 

 

Otros poemas de Francisco Pino 

Errata fundamental 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-metafora-imposible-de.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pino
http://www.galaxiagutenberg.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-se-perdio-siguiendo-ahi.html
http://www.andressanchezrobayna.com/
http://www.andressanchezrobayna.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2016/02/poema-del-dia-alla-prima-de-blanca.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2009/02/poema-del-dia-vii-de-jose-angel-valente_15.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-errata-fundamental-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-metafora-imposible-de.html
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Como sobrevivir cuando todo el mundo quiere comerte 

Post realizado por Francisco Vázquez. 

  

Fortress Plant: How to survive when everything wants to eat you, de Dale Walters (Ed. Oxford University 

Press), viene a decir que la vida no es fácil cuando eres una planta. La realidad es así. La justificación de que 

se investiguen las relaciones entre las plantas y los organismos que las quieren devorar (patógenos), es 

justamente porque todo el mundo se las quiere comer. 

  

 

Fortress Plant: How to survive when everything wants to eat you 

¿Por qué? muy sencillo, las plantas son las principales productoras de biomasa en los ecosistemas, de manera 

que todo el carbono que circula por un ecosistema es fijado por ellas, lo quieran o no lo quieran. De modo que 

las plantas están expuestas a multitud de agentes externos que para poder sobrevivir necesitan devorarlas o 

utilizar sus recursos. Obviamente si sólo hubiera plantas nadie se las comería, aunque tampoco es cierto, ya 

que existen plantas parásitas que se alimentan de otras plantas. A veces la evolución hace que los conceptos 

generales se diluyan. 
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Visto desde este punto de vista, uno puede pensar que esto es una gran pérdida de cara a las plantas, puesto 

que tienen que resignarse a que, tengan que fijar el carbono, fabricar diferentes nutrientes y dejar 

pacientemente que el resto de organismos del ecosistema se las zampen. Esto puedo sonar un poco derrotista 

pero tampoco es verdad, ya que, si las plantas de alguna forma no se defendieran de los ataques del entorno, 

desaparecerían plantas y patógenos, es decir, desaparecería TODO. 

Eso sería llevándolo a un extremo, pero en el otro extremo de la teorización sabemos que las plantas, son unas 

factorías naturales prodigiosas, ya que son capaces de producir una cantidad de compuestos increíbles. Hoy en 

día se conocen decenas de miles de diferentes compuestos que ni siquiera tiene que ver con el metabolismo 

primario, seguramente conoceréis el metabolismo secundario, que consiste en miles y miles de compuestos 

que no son necesarios para las plantas (o al menos no lo necesitan para sobrevivir) y que tienen multitud de 

funciones, muchas de ellas defensivas y protectoras. Es decir, que las plantas, tienen un metabolismo muy 

complejo y que son capaces de sintetizar una variedad impresionante de moléculas defensivas y tóxicas. 

Imaginemos entonces que las plantas lo que hicieran fuera blindarse químicamente ¿Qué ocurriría? Que se lo 

aclaren a los casi 3000 antílopes que la palmaron en África del Sur a finales de los 80. 

  

 

Brote de acacia 
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Resulta que las acacias cuando se les hiere, tras pasadas aproximadamente dos horas son capaces de sintetizar 

taninos, una sustancia tóxica capaz de acabar con el animal. Lo más enrevesado es que estos árboles una vez 

atacados son capaces de alertar a las acacias vecinas a través de un componente gaseoso llamado etileno, para 

que también produzcan taninos. De esta manera, en los cotos que había un mayor número de antílopes se 

produjo una sobreexplotación de las plantas, lo que trajo como consecuencia el espectacular aumento de la 

producción de taninos y la intoxicación y muerte de la manada. 

Tomatera normal y tomatera mutante infectadas con exocortis 

 

Existe un dogma de la ecología, el cual dice que cuanto más variado es un ecosistema, más robusto es, el 

término medio es lo que se llaman ecosistemas equilibrados, es decir, que las plantas permitan que parte de 

sus recursos, sean repartidos por el ecosistema, pero al mismo tiempo tener la oportunidad de sobrevivir y 

reproducirse, y de que, el balance entre estos extremos, en dejarse o no dejarse comer, permita que existan 

ecosistemas equilibrados. 
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En realidad, lo que se observa en ecosistemas naturales en equilibrio, es que las plantas están continuamente 

luchando contra múltiples atacantes, sin que ello este haciendo en que haya una pérdida en su rendimiento y al 

mismo tiempo permitiendo que otros seres vivos puedan vivir de ellas. Esa sería la situación de equilibrio 

normal ¿Qué sucedería si alteramos la capacidad defensiva de las plantas? Pues hemos observado que, al 

comparar tomateras normales con tomateras mutantes, las cuales no pueden utilizar etileno para defenderse, 

infectadas con exocortis, una enfermedad que se caracteriza por la aparición de manchas amarillas en los 

brotes tiernos y enanismo, en especies sensibles. Las tomateras que no pueden defenderse con etileno llevan 

peor esta enfermedad. 

  

Ahora llegamos los humanos, y lo que queremos es comer, porque tenemos muchísima hambre, y nos encanta 

hacer monocultivos, como tenemos tantísima voracidad, robamos una planta que nos interesa de un 

ecosistema concreto, la trasladamos a miles de kilómetros, limpiamos un área, y la sembramos. Encima la 

hemos modificado genéticamente para que sea más dulce, más alta y que tenga mejores características, pero 

no precisamente que sea más fuerte ¿Que sucede entonces con estos monocultivos? Pues que se convierten en 

antenas que están llamando a plagas, con las que nunca se han encontrado y de las que no saben defenderse, 

ese es el principal problema de nuestros cultivos. 

No vamos a ponernos en un plan ecologista, pero es un hecho que, si yo arraso una zona que tuviera un 

equilibrio ecológico, y pongo plantas ajenas a este equilibrio, el entorno hace lo posible por cargársela. Pero 

por otro lado también tenemos que comer, con lo cual, podéis ver la importancia que tiene estudiar, los 

mecanismos moleculares que tienen las planta para poder identificar los agentes que las atacan y trabajar en 

contra de ellos. 

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/25/como-sobrevivir-cuando-todo-el-mundo-quiere-

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

8Tomates+con+genes%29 

  

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/25/como-sobrevivir-cuando-todo-el-mundo-quiere-comerte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/25/como-sobrevivir-cuando-todo-el-mundo-quiere-comerte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/25/como-sobrevivir-cuando-todo-el-mundo-quiere-comerte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

30 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 633  noviembre  de 2019 
 

 

Tras los pasos de Macedonio Fernández 

Con "Tercera fuente", Noé Jitrik suma una pieza breve a su original obra de ficción  

En Tercera fuente, su nueva novela breve, Noé Jitrik confirma su opción por una ficción libre de los 

condicionamientos del realismo, rica en procedimientos, ironía y un placer macedoniano por la digresión 

literaria. 

Por Demian Paredes 

 

Entre la vasta, constante y prolífica obra de Noé Jitrik –quien viene y sigue publicando varios libros cada año 

en múltiples editoriales y registros: ensayo, crítica, poesía, relato autobiográfico, además de notas en 

periódicos y otros medios– se puede encontrar una poética vanguardista: aquella que, dentro de su narrativa, 

viene desarrollando especialmente con Destrucción del edificio de la lógica y Terminal, e insinuada también 

antes con otros originales trabajos como Long Beach, Mares del sur y aun el “kafkiano” Evaluador (este 

publicado hasta el momento sólo en México). Ahora, con Tercera fuente,  Jitrik apela una vez más a la forma 

narrativa de la nouvelle, un género (o formato) de la literatura que se caracteriza en esencia por su brevedad, a 

la manera de un “cuento largo”, al mismo tiempo que pretende o aspira a la amplitud y profundidad de su 

“hermana mayor”, la novela, sin tener que acumular y desarrollar sus temas y materias, una cantidad de 

materiales que la nouvelle condensa. Con cierta vaguedad e imprecisión, con repentinos cambios y 

transformaciones –como en un eco de cierta línea beckettiana– se irá esbozando y estableciendo aquí una 

situación, desde una escena por demás típica: la llegada de una familia en auto a vacacionar a un hotel 

turístico. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
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Por medio de lo que puede llamarse un “narrador no fiable”, Jitrik teje y entreteje originales líneas 

discursivas. Ciertos nombres (Greta, Heinrich), ciertas palabras, tendrán resonancia significativa. Y 

metamorfosis y giros en el transcurrir de la historia –como un perro que se llama “Delfín”, y luego, sin 

explicación alguna, “Dragón”– podrán ser dejados de lado sin el menor escrúpulo, con plena conciencia 

narrativa: ante un personaje “que se fue”, se explica entonces que “ya no era posible saber lo que pasaba por 

su cabeza o su ánimo ni tampoco adónde se dirigía”, y que por lo tanto sería “inútil conjeturar sobre ese 

elemento del relato que parecía, en un comienzo, importante si no decisivo”. 

El discurrir narrativo se ramifica, se adentra en otros temas (la interrogación por “el otro”, “la otra”, “los 

otros”…), los insinúa o plantea, cuando menos. Se sigue alguna línea argumental a la que se le superponen o 

cruzan otras; el arte de la digresión, el giro o cambio temático antes de volver al “tronco” principal de la 

historia. Por caso, en un momento el perro siente la “suave arena” de una cueva a la que se acerca; cueva en la 

cual, “en un rincón, como si también lo estuviera esperando, una tortuga movía dubitativamente la cabecita, 

acaso agonizando después de haber tragado algún resto, una basura más bien, que desaprensivos bañistas 

habrían dejado en la playa, esa presencia de lo humano que amenaza terminar con el planeta en un propósito, 

casi una decisión o un proyecto que no enaltece a la especie, sin que ese movimiento ni su trágica agonía 

inquietara a Dragón que se acomodó en otro rincón”. Vamos de una microescena al más amplio y complejo 

tema de la crisis ecológica. Y más adelante el narrador se? pregunta: “¿tendrán imaginación los perros?”, para 

comenzar una disquisición que corta pronto, y cerrarla de este modo: sería una “cuestión que no importa para 

el relato ni para hacer una biografía del sentimental Dragón”. 
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Tercera fuente escapa a todo convencionalismo: se cifra en la ausencia y los vacíos, en lo que vacila y en lo 

que cavila. Es lo indeterminado y desconocido lo que rige en gran medida la narrativa. Ante las formas y las 

apariencias establecidas, la conjetura y la especulación. Este es uno de sus procedimientos, el de la mirada: 

observar una escena, “personas”/personajes y objetos, y describirla hasta donde se pueda/quiera (imaginar), 

especular acerca de sus movimientos ulteriores y móviles internos, trazar hipótesis, cuadros de situación, 

tensiones y fugas. Generando a la literatura, además, como un espacio de diálogo, de plática entre autor y 

lectores/as por la vía del narrador y los evanescentes personajes. 

Tal vez importe menos la dirección del relato que la función del mismo. El motor oculto de la escritura de 

Jitrik es, acaso, todo lo que descansa en lo que se ha dado en llamar “el imaginario colectivo”, o, 

parafraseando otro libro suyo, “la memoria compartida”. Lo que puede significar(nos). El imaginario que vive 

a través de la lengua de una colectividad, de su cultura, y por la literatura. Un texto que entrelaza 

subjetividades, en un circuito que se retroalimenta y nunca termina, que es  permanente, y se mantiene activo, 

vivo, incesante –palabra cara al autor.  

Se puede leer en la misma novela: “la literatura está instalada en el sub o inconsciente de muchísimas 

personas”. Es la literatura en tanto “novela que no se detiene”, aunque lleve al despojo: qué “hacer con esta 

presencia, ni turista accidentado ni enfermo, ni vagabundo instalado en una cueva sin que nadie lo hubiera 

invitado, ni transitorio y extravagante visita sin término de permanencia ni de ningún otro proyecto formulado 

y comprensible, sino otra cosa, una situación novedosa”. Más que la imagen, la dinámica del imaginario. 

Series-juegos-“caprichos” y toda clase de ocurrencias en pos de detener el tiempo, durante la lectura. Hay 

símbolos, alusiones, que generarán sus efectos recién en la poslectura. 

Tal como planteara Macedonio Fernández en su Museo de la novela de la Eterna, Jitrik podría hacer suyas las 

palabras de uno de los “prólogos”: “La tentativa estética presente es una provocación a la escuela realista, un 

programa total de desacreditamiento de la verdad o realidad de lo que cuenta la novela, y sólo la sujeción a la 

verdad del Arte”. Emparentado con el distanciamiento brechtiano incluso, Macedonio agrega: “Yo quiero que 

el lector sepa siempre que está leyendo una novela y no viendo un vivir”. En tal sentido, Jitrik explora, 

experimenta, propone: tienta caminos con una nouvelle que, con un momento de quiebre de inspiración 

bartlebiana (“preferiría no hacerlo”…), abre una serie de situaciones e interrogantes que tocan altas cotas de la 

cultura y la condición humana con inteligencia y originalidad. 

 

https://www.pagina12.com.ar/212108-con-tercera-fuente-noe-jitrik-suma-una-pieza-breve-a-su-orig 

  

https://www.pagina12.com.ar/212108-con-tercera-fuente-noe-jitrik-suma-una-pieza-breve-a-su-orig
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Dos mujeres románticas 

 

Escrito por Eugenia Flores Soria 

En el romanticismo alemán surgieron dos escritoras emblemáticas que fueron amigas y cómplices literarias. 

La primera es Caroline von Günderrode (1780-1806). Conocí su historia en una nota al pie de página en uno 

de los tomos de la Enciclopedia de las Mujeres. Nunca había escuchado de ella, ni siquiera en las clases de 

literatura alemana que llevé en la universidad. Cuando se habla de este movimiento literario las figuras de 

Hölderlin, Schiller y Heine sobresalen en los ensayos o en las explicaciones que aportan los críticos en los 

prólogos de las antologías, sin dar cabida a las mujeres que también protagonizaron este periodo histórico. La 

sociedad alemana fue una de las primeras en reconocer el derecho de todos a la educación y formó jóvenes 

cultas que no se conformaban con novelas de amor. Las lectoras exigían el acceso a la poesía, la filosofía y la 

ciencia, entre otras preocupaciones intelectuales. 

El romanticismo criticaba el exceso de razón en el pensamiento de la época. No había espacio para la 

imaginación, lo fantástico, la desmesura, lo intenso. Tampoco para la exaltación del sentimiento humano. En 

este contexto aparece Caroline. Como todo poeta romántico fue perseguida por la desgracia y también, como 

todo poeta romántico, tuvo un fin trágico. Quedó  huérfana de padre y madre todavía en la infancia. Estudió 

en un colegio para niñas y el infortunio le pesó siempre. Luego de estudiar filosofía y literatura, destacó 

pronto en el círculo de escritores de su tiempo. Goethe y otros literatos admiraron su poesía. 

Luego de enamorarse algunas veces conoció al filólogo Georg Friedrich Creuzer, a quien amó hasta la 

muerte. Este hombre estaba casado por arreglo con una mujer mayor y por eso prometió a Caroline que la 

dejaría para quedarse con ella. Su amante no cumplió su palabra. La escritora nunca se recuperó de eso. Sus 

amigos empezaron a alejarse y  cayó en una depresión severa. Se suicidó encajándose un estilete en el corazón 

y se arrojó al río. Tenía 26 años. 

Su amiga Bettina von Arnim también sobresalió desde joven en las letras. Pero ella denunció en sus libros la 

desigualdad social y criticó al gobierno. Su personalidad, al igual que su obra, causó polémica y ruido.  No le 

fue tan fácil publicar y difundir su trabajo. Sus detractores, aún después de muerta, alegaban para que quedara 

en el olvido. Algunas obras de ella se dieron a conocer muchos años después de su fallecimiento. Su propio 

hermano, el celebrado poeta Clemens Brentano, exclamó al enterarse las inclinaciones literarias de Bettina: 

“Es una desgracia. Esta criatura habría desempeñado muy bien su papel de ángel si no hubiera soltado en la 

plaza pública lo mejor, lo más íntimo de sí misma”.  La autora, famosa por sus atrevidas novelas epistolares, 

https://7dejunio.com/author/eugenia-flores-soria
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llevó una vida poco convencional para su tiempo. Se hizo activista en pro de la causa femenina y rompió 

estándares establecidos. 

Caroline no corrió con la misma suerte, pero dentro de su desesperación, antes de suicidarse le escribe un 

poema a Bettina. Nos dice que seguiría sin olvidar. ¿Olvidar qué? ¿el dolor? ¿la poesía? ¿la vida que no le 

correspondió? Recordemos que el romanticismo tuvo otra voz. La voz que alzaron las mujeres. En el caso de 

Caroline, un clamor desesperado: 

  

¿Puedo guardar en mi corazón tan cálidos deseos? 

Contemplar las coronas de flores de la vida, 

y pasar frente a ellas sin llevar yo ninguna, 

¿y no debo, además, despertar a la desesperación? 

¿Renunciaré, orgullosa, al deseo más querido? 

¿Debo, temeraria, entrar al reino de las sombras, 

implorar a otros dioses otros placeres, 

acaso pedir nuevas delicias a los muertos? 

Descendí, pero incluso en el reino de Plutón, 

en el lecho de las noches la pasión arde; 

anhelantes, las sombras se inclinan ante otras sombras. 

Pues perdido está aquel sin fortuna en el amor, 

e incluso aunque descendiera a la laguna Estigia, 

en el fulgor del cielo, seguiría sin olvidar. 

 

https://7dejunio.com/dos-mujeres-romanticas  

https://7dejunio.com/dos-mujeres-romanticas
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877 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

18-VIII-2019. Selección de Felipe Garrido. Academia Mexicana de la Lengua. Creadores Eméritos FONCA. 

 

El arte del hacer 

 

El espacio es un lugar practicado. 

Michel de Certeau 

 

I 

Telar de cintura, 

átame con tu hebra 

incandescente, 

bórdame tu raíz. 

 

II 

Teje mi epidermis 

a los poros erectos, 

mientras lunares sin rostro 

amarran pestañas tras el ojal. 

 

III 
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Es tu ombligo, 

materia teñida en cazuela, 

provocación terca 

de sombra en punto de cruz. 

 

IV  

Reposa tu trazo textil 

en la cuenca plateada 

que cuelga al índigo festón 

del retazo de matriz. 

 

V 

Lana, ausencia del carnero 

¡raya mi espalda! 

donde yace tu trenza, 

entintada arteria de hilaza. 

 

VI 

Corazón, hilo de hamaca: 

costura mi flor. 

Que tu pelvis apriete el corsé 
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que enhebre mis senos al sol. 

 

VII 

Faja de enredo, 

¡cose tus bucles a mí! 

Que brote listón de Agosto 

del borrascoso latido satín 

 

Rosa Vázquez Jiménez (1989) 

“Túnel de barro”, 

en Astilo, antología poética. Selección  

de Óscar Oliva y Julio Solís. Cultura,  

Dirección de Publicaciones del Coneculta  

Chiapas, Guadalajara, 2017 
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"Yo explico, escritura negra...", de Dominique Fourcade (Francia, 1938) 

 

Yo explico, escritura negra 

a la liebre que busca hembra 

en la noche yo creo 

que su mujer es igual que la noche, multípara 

silban las balas 

tengo que proteger a mi hembra, dice el mirlo, no, el macho leporino que aprieta 

la noche contra sí mismo 

libro abierto para morirse 

vida, hijo de los mismos padres 

pero no hermano y hermana 

así el macho leporino me explica la diferencia 

con la escritura, otra piel 

que se gestiona sin mujer, con o sin noche que enjuga 

delante de mí 

 

Dominique Fourcade, incluido en Poesía francesa actual (Biblioteca digital, República Dominicana, 2009). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-yo-explico-escritura.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-yo-explico-escritura.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_Fourcade
https://sites.google.com/site/muestrariodepoesiaaj/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-yo-explico-escritura.html
https://1.bp.blogspot.com/-8SMebrfGrJw/XVJ2nP075WI/AAAAAAAAOhc/_r1TnR2g54wDwiip7PqE0PLXrP5nRTWoQCLcBGAs/s1600/Dominique+Fourcade.jpg
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Recomendación: «Los males de la ciencia» de Juan Ignacio Pérez y Joaquín Sevilla 

 

Te recomiendo la lectura atenta de la serie (aún en curso) «Los males de la ciencia» de Juan Ignacio Pérez, 

Director de la Cátedra de Cultura Científica (UPV/EHU), y Joaquín Sevilla, Director de Cultura y 

Divulgación (UPNA). Se han publicado las 9 primeras de sus 20 piezas en el blog de Jakiunde (Academia de 

las Ciencias, Artes y Letras / Zientzia, Arte eta Letren Akademia); iré actualizando el listado conforme se 

vayan publicando nuevas piezas. Creo que muchos lectores de este blog pueden estar interesados en su 

lectura. Además de un listado de los enlaces a dichas piezas, me permito incluir un par de párrafos con 

extractos seleccionados a modo de resumen; aunque seguro que estarán un poco sesgados, mi intención es que 

preserven la esencia de cada pieza. 

(1) «El marco en que se desarrolla la ciencia», Jakiunde, 22 jul 2019. 

«En la actualidad la ciencia es mucho más una tarea colectiva realizada por científicos profesionales 

trabajando en instituciones (e intensiva en financiación) que una vocación personal realizada de forma aislada 

por personas cuyo sustento no dependía de su actividad científica. [Las] instituciones científicas por 

excelencia, además de las universidades, son entidades de carácter público. [La] investigación es una 

actividad esencial del personal de muchas universidades: [todas] las herederas de la tradición alemana 

(humboldtiana) y [las] que se adscriben al modelo anglosajón de universidades investigadoras (research 

universities). [Pero las] universidades no son las únicas entidades en las que se realiza investigación». 

https://www.jakiunde.eus/blog/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/07/el-marco-en-que-se-desarrolla-la-ciencia/
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«El otro elemento clave para el desarrollo de la ciencia es su financiación. [La] administración pública es la 

principal financiadora de la actividad científica. [Los] poderes públicos son los que determinan las áreas en 

las que se debe investigar y las líneas que deben desarrollarse. [La] tecnociencia [es] una mediación 

indispensable para el progreso científico. [El] agente de la tecnociencia es estructuralmente plural e incluye 

como mínimo a científicos, ingenieros, técnicos, políticos, inversores, empresarios, juristas, publicitarios y, 

con mucha frecuencia, también instituciones militares». 

(2) «Las publicaciones científicas», Jakiunde, 07 ago 2019. 

«Un componente clave de la empresa científica es el sistema de publicaciones, pues sin él no sería posible 

exponer al escrutinio crítico las conclusiones del trabajo de cada uno. [Los] primeros artículos científicos 

tenían un estilo narrativo más literario y con un hilo argumental biográfico. [Hoy] día [la] estructura [es:] 

resumen, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones y referencias. [Esta] 

estructura permite una alta densidad de información, a cambio los trabajos son difíciles de leer y más aún de 

escribir. [Hay] quien argumenta que las publicaciones científicas constituyen el conocimiento científico 

propiamente dicho, dado que son el archivo de todo lo investigado y conocido. [Pero] se han convertido en 

uno de los medios más utilizados para evaluar la productividad y la calidad de investigadores e instituciones 

científicas y académicas». 

«Las publicaciones científicas no se consideran solo como un elemento de prestigio. [Son] una herramienta de 

promoción profesional e institucional e, incluso, de mera supervivencia en el sistema científico. Ello genera 

una presión muy grande sobre científicos y centros. [El] método que siguen las editoriales para seleccionar los 

artículos merecedores de ser publicados es [la] revisión por pares. El término par, como sinónimo de igual, 

hace referencia al hecho de que los revisores son investigadores como los autores de los trabajos. [Así] se 

genera un circuito de retroalimentación positiva que funciona de acuerdo con la siguiente secuencia: cuantos 

más son los trabajos remitidos a una revista, más son los rechazados, por lo que como solo se seleccionan los 

muy buenos, la calidad de los que se publican es cada vez mayor; ello actúa como incentivo para publicar en 

esa revista, con lo que la remisión de trabajos aumentará, y así sucesivamente. Esa es la teoría». 

(3) «El ethos de la ciencia», Jakiunde, 09 ago 2019. 

«Los males que afligen a la empresa científica [se oponen al] «ethos científico», el conjunto de valores que 

deben impregnar o inspirar la actividad científica. [Según] Merton (1942) el fin institucional de la ciencia es 

el crecimiento del conocimiento certificado, [así] propuso cuatro conjuntos de imperativos institucionales. 

(3.1) El universalismo: [Lo] importante en la ciencia no es quién la practica, sino su contenido. (3.2) 

El comunalismo: [El] conocimiento científico debería ser compartido por el conjunto de la comunidad 

científica, con independencia de qué parte de los descubrimientos han sido hechos por unos u otros 

científicos. (3.3) El desinterés: [Se] supone que los científicos actúan en beneficio de una empresa común, 

más que por interés personal. (3.4) El escepticismo organizado: [Toda] hipótesis o teoría científica [debe] ser 

evaluada, sometida al filtro de la prueba o la refutación para comprobar si se sostiene». 

«A los científicos no se nos da un manual con esas normas. Se supone que las adquirimos prestando atención 

a lo que hacen otros científicos en nuestra comunidad, los comportamientos que se castigan y los que se 

premian. [Según] MacFarland & Cheng (2008) [la] norma que menos apoyo recibe es el desinterés. [Y] cabe 

plantearse si [es] una disfunción del sistema científico o [una] muestra de una concepción de la empresa 

científica diferente de la que en su día concibió Merton. [Los] «males de la ciencia» son aquellos 

https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/las-publicaciones-cientificas/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/el-ethos-de-la-ciencia/
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comportamientos que no se ajustan a estos principios o aquellas formas de funcionar del sistema científico 

que impiden o dificultan su cumplimiento». 

(4) «Los valores en la Filosofía de la Ciencia», Jakiunde, 11 ago 2019. 

«La teoría de los objetivos de la ciencia de Popper [propone que] la falsación y la crítica no son sólo 

preceptos metodológicos, son también reglas propias del ethos de la ciencia. [Añade] dos valores 

fundamentales para el desarrollo de la actividad científica: la libertad de pensamiento y la libertad de crítica. 

[Para] Bunge [hay] valores que la ciencia moderna ha promovido siempre, como la verdad, la novedad, 

el progreso, la libertad y la utilidad. [Según] Khun [hay] cinco características para admitir que una teoría 

científica es buena: precisión, coherencia, amplitud, simplicidad y fecundidad; [luego] sugirió un sexto valor, 

la utilidad». 

«[Hay] valores axiológicos que se utilizan para evaluar las teorías y los problemas, [y] valores epistémicos 

[como] verdad, coherencia, simplicidad y fecundidad predictiva. Según Echeverría (2019) [las] acciones 

tecnocientíficas están basadas en un complejo sistema de valores (pluralismo axiológico) [y] no basta con 

tener en cuenta los valores epistémicos, ni tampoco los valores éticos, religiosos o estéticos; además es 

preciso ocuparse de valores tecnológicos, económicos, políticos, militares, jurídicos, ecológicos y sociales, así 

como de lo que podría denominarse, siguiendo a Ortega, valores vitales (o valores naturales, en su 

terminología)». 

(5) «Los dueños del conocimiento», Jakiunde, 14 ago 2019. 

«El acceso al conocimiento [que] se crea en instituciones públicas, lo lógico sería que [fuera] de carácter 

público. [Pero] los artículos se publican en las revistas científicas, [un] magnífico negocio para algunas 

entidades y, sobre todo, empresas editoriales. [En] un régimen muy cercano al monopolio, [las] instituciones 

científicas se ven obligadas a pagar un alto precio por el acceso a las correspondientes revistas. Los autores no 

cobran por publicar, los revisores no cobran por revisar y el producto final se ofrece a precios muy altos. Eso 

genera beneficios enormes. En apariencia no es lógico que quienes se dedican a la ciencia profesionalmente se 

presten a esto. [Pero] esas publicaciones son las que constituyen sus principales méritos profesionales». 

«La ciudadanía ha de pagar por partida doble. Paga para producir los resultados de las investigaciones y ha de 

volverlo a hacer para que las instituciones científicas tengan acceso a esos resultados. Diferentes iniciativas 

han surgido para dar respuesta a ese problema. [La] Universidad de California —con sus diez campus una de 

las instituciones universitarias más grandes y prestigiosas del mundo— ha cancelado la suscripción a las 

revistas científicas del todopoderoso grupo Elsevier  para promover así el llamado “acceso abierto” (open 

access)». 

«El secretismo es lo opuesto a la norma mertoniana del comunalismo. [Las] investigaciones militares y ciertas 

investigaciones de carácter empresarial conllevan fuertes restricciones del ámbito de acceso. [Si tanto] el 

carácter comunal como el ejercicio del escepticismo [se] considerasen requisitos para la consideración de la 

investigación como científica, las investigaciones citadas no podrían ser consideradas así. [A] medio camino 

entre la publicación y el secreto está la patente. [El] sistema de patentes se considera una pieza indispensable 

en el proceso de desarrollo de la ciencia aplicada». 

(6) «El papel de los gobiernos en el desarrollo científico», Jakiunde, 15 ago 2019. 

https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/los-valores-en-la-filosofia-de-la-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/los-duenos-del-conocimiento/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/el-papel-de-los-gobiernos-en-el-desarrollo-cientifico/
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«El hecho de que la ciencia la gobierne la administración entraña riesgos. (1) La obsesión por el llamado 

«conocimiento útil». [Las] administraciones que gobiernan el sistema científico establecen los criterios para la 

asignación de los fondos necesarios; [una] buena política científica [es] equilibrada, [sin] reforzar las líneas de 

investigación susceptibles, supuestamente, de generar beneficios económicos. [El] ejemplo de la técnica 

CRISPR es en este sentido paradigmático: un descubrimiento teórico aparentemente sin aplicación práctica 

puede llegar a rendir beneficios enormes. [Debe evitarse] el efecto de modas y prioridades que acaban siendo 

efímeras». 

«(2) La burocratización del sistema científico. [Con] el paso del tiempo los procedimientos administrativos 

asociados al desarrollo de la actividad investigadora se han hecho cada vez más largos, prolijos y difíciles. 

[En] el colmo, los actuales gestores de los programas de investigación llegan a pedir a quienes solicitan 

financiación para sus proyectos que anticipen los resultados que esperan obtener. La misma esencia del hecho 

científico, la imprevisibilidad de sus resultados, pretende ser abolida mediante este tipo de requerimientos». 

«(3) La obsesión por las métricas. [Siendo] difícil valorar la pertinencia, conveniencia y oportunidad de 

financiar las propuestas que dirigen los investigadores a las agencias financiadoras, [se] sustituye, al menos 

parcialmente, la evaluación concienzuda de los proyectos a cargo de especialistas por el recurso a indicadores 

sintéticos de fácil obtención y manejo y, lo que parece más atractivo, supuestamente objetivos. 

[Los] indicadores bibliométricos tienen muchos problemas y, lo que es más importante, se convierte en un 

sistema de incentivos perversos, puesto que los afectados asumen prácticas cuyo objetivo real deja de ser la 

producción genuina de nuevo conocimiento para ser la obtención de los mejores registros bibliométricos 

posibles». 

(7) «No todos tienen la mismas oportunidades de hacer ciencia», Jakiunde, 17 ago 2019. 

«Hay grandes diferencias entre los ciudadanos de unos países y otros en las posibilidades de practicar ciencia; 

[la] práctica científica requiere de un adiestramiento muy prolongado, para lo que se necesitan largos periodos 

de formación. [Las] diferencias socioeconómicas en el seno de un mismo país también pueden representar una 

limitación para el acceso universal a la ciencia». 

«En todos los países en que se ha estudiado, se han observado diferencias en el desarrollo de una carrera 

científica por parte de hombres y de mujeres; [la causa son] las expectativas de brillantez, [un] efecto de base 

cultural y, por ello, susceptible de ser corregido o atenuado. Las diferencias de género en el desempeño 

investigador y su impacto en las carreras científicas [parecen] resultado del efecto que decisiones igualmente 

sesgadas ejercen sobre la actitud de las mujeres ante su trabajo. El conocido como “estudio de Jennifer y 

John” [lo] ilustra bien. [La] menor presencia de mujeres en los puestos de alto nivel junto con su menor 

producción de literatura científica, explicaría también el minúsculo porcentaje de mujeres que han sido 

otorgado el premio Nobel u otros equivalentes». 

«Los colectivos identificados mediante las siglas LGTBQ siguen siendo acosados y perseguidos en [muchos] 

países. [Y] como señala Javier Armentia el “visibilizar la ciencia LGTBIQ sirve para ayudar a muchas 

personas. Y sirve para la misma ciencia (en general), para mostrar que la herramienta que está cambiando el 

mundo también trabaja para permitir un mundo inclusivo y más justo con la diversidad”. O sea, para 

conseguir un mundo mejor». 

(8) «El fraude y las malas prácticas en ciencia», Jakiunde, 19 ago 2019. 

https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/no-todos-tienen-las-mismas-oportunidades-de-hacer-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/el-fraude-y-las-malas-practicas-en-ciencia/
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«Fraude y malas prácticas ha habido desde hace mucho tiempo. [Según] algunos estudios más de dos tercios 

de los científicos admite realizar algún tipo de malas prácticas: la fabricación o falsificación de datos, el 

plagio, y lo que podríamos denominar el cocinado de datos (selección, manipulación y manejo). [También] la 

autoría honoraria, el no reconocimiento expreso de las fuentes, la opacidad en la metodología, la publicación 

fragmentada y la publicación duplicada de los mismos resultados en diferentes artículos. [Se] incluyen malos 

comportamientos no solo de los autores de los trabajos, sino también de los revisores; entre estas están las 

revisiones sesgadas de los originales remitidos para su publicación y el uso de información privilegiada 

tomada de esos originales, entre otros. De mala práctica debe ser calificada también la pesca de datos o p-

hacking». 

«Podríamos ordenar un listado de prácticas cuestionables de las más graves a las que apenas suponen un 

problema. [Muchos] científicos, si no todos, podemos incurrir en malas prácticas de bajo nivel, siendo mucho 

menos frecuentes las prácticas moralmente más reprobables. [Di] Trochio (1993) estableció dos categorías de 

fraude: (1) la obnubilación por lo que se cree una buena teoría [y] la perseveración empecinada incluso 

cuando las pruebas en su contra son ya clamorosas; y (2) [el] hecho de que la de científico es una profesión, 

[con] sistemas de acceso, estabilización laboral y promoción; [una] profesión muy exigente [que lleva a] la 

expresión “publicar o perecer”. En resumen, [la] idea de una gradación de comportamientos cuestionables y 

un umbral de lo aceptable (socialmente establecido) resulta más adecuada y ayuda a entender los datos sobre 

incidencia de malas prácticas que muestran los diferentes estudios». 

(9) «Ciencia patológica», Jakiunde, 21 ago 2019. 

«En 1953, Langmuir describió la “ciencia de las cosas que no son”, más tarde conocida como “ciencia 

patológica”. [Un] tipo de investigación científica afectada por sesgos inconscientes y efectos subjetivos, 

[como] el autoengaño. Como regla general la ciencia patológica trabaja en los límites difusos, no hay 

pretensión de fraude, simplemente es mala ciencia, que se practica por no saber reconocer las limitaciones 

epistemológicas del investigador, sus instrumentos y sus diseños experimentales. Hay mucha más de lo que 

sería deseable, sobre todo en algunos campos nuevos y de moda». 

«El caso más sonado de ciencia patológica es, quizás, el de la supuesta “fusión fría”. [El] reconocimiento por 

los hallazgos –que compensa, supuestamente, el carácter desinteresado de la actividad científica—, actúa 

como factor principal de esta variedad de mal. [En] este caso, es el escepticismo, la virtud mertoniana que 

queda en entredicho, porque no se actúa conforme a lo que tal virtud exige». 

 

https://francis.naukas.com/2019/08/22/recomendacion-los-males-de-la-ciencia-de-juan-ignacio-perez-y-

joaquin-

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

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

  

https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/9-ciencia-patologica/
https://francis.naukas.com/2019/08/22/recomendacion-los-males-de-la-ciencia-de-juan-ignacio-perez-y-joaquin-sevilla/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/22/recomendacion-los-males-de-la-ciencia-de-juan-ignacio-perez-y-joaquin-sevilla/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/22/recomendacion-los-males-de-la-ciencia-de-juan-ignacio-perez-y-joaquin-sevilla/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/22/recomendacion-los-males-de-la-ciencia-de-juan-ignacio-perez-y-joaquin-sevilla/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Las simetrías ocultas de la tabla de multiplicar 

MATEMOCIÓN 

Hace unos meses, buscando material para mi libro Los secretos de la multiplicación(Catarata, 2019), que 

estará en las librerías el 2 de septiembre, encontré un interesante artículo del profesor de francés argelino 

Zoheir Barka, que es un apasionado de las matemáticas, titulado The Hidden Symmetries of the 

Multiplication Table (Las simetrías ocultas de la tabla de multiplicar). En esta entrada veraniega de la 

sección Matemocióndel Cuaderno de Cultura Científica vamos a iniciar un pequeño paseo por algunas de esas 

simetrías ocultas en las tablas de multplicar. 

Portada del libro Los secretos de la 

multiplicación, de los babilonios a los ordenadores, colección Miradas Matemáticas, Catarata, 2019 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
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La idea de Zoheir Barka es crear diferentes patrones geométricos planos de color sobre la tabla de multiplicar, 

de tamaños variables, asociando colores a los múltiplos de algunos números. Por lo tanto, el punto de partida 

es una tabla de multiplicar cuadrada o rectangular, con un cierto número de filas y columnas, en función de 

las necesidades estéticas del patrón que se quiere realizar. 

La siguiente imagen es una tabla de multiplicar normal, con los productos de los diez primeros números, del 1 

al 10, a la que se ha añadido además los productos por cero, es decir, todo ceros, por lo que resulta una 

retícula cuadrada con 11 filas y 11 columnas. 
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Una vez que disponemos de la tabla de multiplicar, del tamaño que se considere oportuno, se trata de colorear 

cada celda de la misma en función de si el número de la celda es, o no, múltiplo de un número o de alguno de 

los números seleccionados. El caso más sencillo sería dar color a los múltiplos de un número, por ejemplo, el 

2 y dejar sin color, o utilizar otro distinto, para los que no son múltiplos de 2, obteniendo así el siguiente 

patrón, que es muy sencillo. 
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Es evidente que, si tomamos los múltiplos de un número primo, como el 2, pero también el 3, el 5 o el 7, por 

ejemplo, los patrones serán sencillos enrejados, como el anterior, pero con zonas cuadradas blancas, o sin 

colorear, más grandes aún. Para el 2 las zonas blancas eran sencillas celdas, para el 3 serían cuadrados de 2 x 

2 celdas, para el 5 cuadrados de 4 x 4 celdas, y así para el resto de los números primos. Es decir, se crea un 

patrón simétrico en el que se están repitiendo, en horizontal y vertical, bloques básicos de tamaño igual al 

número cuyos múltiplos se están considerando. A continuación, vemos los bloques básicos para 2, 3 y 5. 

 

Pero si consideramos los múltiplos de números no primos, como el número 4, cuyo divisor no trivial es 2 (4 = 

2 x 2), o el número 6, cuyos divisores no triviales son el 2 y el 3 (6 = 2 x 3), la estructura se complica un poco 

más, como vemos a continuación. 
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Por motivos estéticos, podríamos llamar la “zona básica” de cada ejemplo a la cuadrícula de tamaño (n + 1) x 

(n + 1), si estamos considerando los múltiplos del número n, que consiste en añadir al bloque básico la 

siguientes fila y columna, cuyas celdas tienen color (ya que son los primeros múltiplos del número n) y que 

cierran los bloques básicos. 

Así las zonas básicas de los casos en los que se consideran los múltiplos de los números 4, 6 y 10, que son 

producto de dos primos (iguales o distintos), son las siguientes. 
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Y si el número considerado es múltiplo de más números primos (iguales o distintos), como el 12, que es igual 

al producto 2 x 2 x 3, se complica un poco más el entramado. Veámoslo. 
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Otro ejemplo es el siguiente, en el que se muestra la zona básica del número 30, que es igual al producto 2 x 3 

x 5. 
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Como vemos la estructura se enriquece en función de la cantidad de números primos que generan el número 

cuyos múltiplos se están coloreando. 

El siguiente paso natural, que es el que considera también Zoheir Barka en su artículo, es considerar los 

múltiplos de dos o más números, utilizando tantos colores como números. Empecemos con los múltiplos de 2 

y de 3, los números más pequeños posibles para los que esto tiene sentido, y coloreemos los múltiplos de 2 en 
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verde y los múltiplos de 3 en azul. Aquí se nos plantea una duda, qué hacer con los números que son 

múltiplos de los dos, luego múltiplos de 6. Tendríamos tres opciones, que se mantenga el color del múltiplo 

mayor, que en este caso es el 3 (azul), 

 

que se mantenga el color del múltiplo menor, que en este ejemplo es el 2 (verde), 
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o incluso, utilizar otro color para los múltiplos de 6 = 2 x 3, que en la siguiente imagen utilizamos el amarillo. 
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Y veamos ahora un ejemplo en el que uno de los dos números no es primo, por ejemplo, 4 = 2 x 2, pero los 

números primos que lo componen, 2 (dos veces), no son el otro número primo, 3. En este caso, las zonas 

básicas que se repiten en las tres opciones son las de las siguientes imágenes. En cada uno de los casos hemos 

añadido a la versión con números, una sin números, que nos permite apreciar mejor el patrón geométrico que 

se genera. 
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El siguiente es un ejemplo de dos números que comparten un número primo, como los números 6 y 9, para los 

que el 3 es divisor de ambos. Mostramos las zonas básicas en los casos en los que prima, en el primero, el 

color del número 9 y, en el segundo, el color del número 6. 
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Y, para terminar, tomamos un ejemplo en el que uno de los números es múltiplo del otro, por ejemplo, los 

números 6 y 12. 
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En la segunda parte de esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica continuaremos con más patrones 

geométricos planos sobre la tabla de multiplicar. 
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Maqueta para una futura pintura, Raúl Ibáñez 

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

la Cátedra de Cultura Científica 

 

https://culturacientifica.com/2019/08/21/las-simetrias-ocultas-de-la-tabla-de-

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

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

  

https://culturacientifica.com/2019/08/21/las-simetrias-ocultas-de-la-tabla-de-multiplicar/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/21/las-simetrias-ocultas-de-la-tabla-de-multiplicar/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/21/las-simetrias-ocultas-de-la-tabla-de-multiplicar/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Bloomsday en Dublin: El Ulises de James Joyce como lugar de peregrinación 

Dublín es la única ciudad del mundo donde una novela, el Ulises, y sus personajes, hacen de la literatura una 

fiesta democrática conocida hoy como Bloomsday. 

LÁSZLÓ ERDÉLYI 

 

Belvedere College, Dublin. Foto László Erdélyi 
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Torre Martello. Ocho de la mañana, 16 de junio de 2019. Comienza otra vez el Ulises para la eternidad.  Foto: 

László Erdélyi 

 

Torre Martello en Sandycove. Foto László Erdélyi. 
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Es un día de fiesta para Dublín. Ocurre todos los 16 de junio desde el año 1954. Los fanáticos de la 

novela Ulises de James Joyce salen a las calles de la ciudad, leen en voz alta párrafos de la obra, se visten con 

atuendos eduardianos como los que llevaban los que abordaron el Titanic (la novela ocurre un 16 de junio de 

1904), ofrecen platos de comida descriptos en el libro y, a veces, hasta recrean capítulos enteros a varias 

voces frente a un público que aún hoy, entiende a medias lo que está sucediendo, pero igual participa 

alegremente. Un público que a veces porta sus traducciones al francés, al español o al húngaro del Ulises, o 

que se paran como simples turistas a ver, dudando si seguir participando o escapar. 

 

Ulises, considerada por muchos —y con justicia— la más grande novela jamás escrita, fue concebida por 

Joyce cuando ya estaba lejos de su Irlanda. Publicada en París en 1922, es la obra que más admiradores y 

detractores cosechó en el mundo. Prohibida, quemada en una pira, acusada de obscena, inventó en cada uno 

de sus capítulos las técnicas narrativas que marcarían toda la novelística del siglo XX y XXI, y también es 

recomendada hoy por reputados académicos (Declan Kiberd) como un libro de autoayuda que mejora la vida 

de las personas. Los capítulos del libro ocurren hora tras hora durante 18 horas ese 16 de junio por las calles 

de Dublín y aledaños. El primero a las 8 de la mañana en la Torre Martello de Sandycove, un balneario en las 

afueras, y el último ya de madrugada en la ciudad, en el hogar de ambos protagonistas. Los personajes 

centrales son Leopold Bloom (el del Bloomsday), Stephen Dedalus, y la esposa adúltera del primero, Molly 

Bloom. Las referencias de espacio y tiempo en el texto son muy precisas, tanto que alguna vez Joyce dijo que 

si Dublín desapareciera de la faz de la tierra, ésta podría ser reconstruida a partir del Ulises. 

 

Bloomsday en Torre Martello. Foto László Erdélyi. 
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Pero es una novela difícil, para muchos imposible de leer. Abunda en acertijos, autorreferencias, o citas a 

medias que remiten a otras citas. Es común que en su primer intento los lectores no logren pasar de la página 

100. La novela toma como base La Odisea, el poema épico de la antigua Grecia atribuido a Homero, y a partir 

de ahí desarrolla la trama en apariencia inocente describiendo el deambular de Bloom, un judío mayor 

dublinés que da consejos al conflictuado joven Dedalus, mientras Molly decide a quién ama más, si a alguno 

de sus amantes, o a su querido Bloom, el que le trae el desayuno a la cama en las mañanas, el que la ama sin 

concesiones, el que sabe, al igual que medio Dublín, que es un cornudo. 

Como buenos fans creíamos que las masas invadirían Bloomsday al grito de ¡¡Joyce, Joyce!!, saltando y 

llegando desde lejanos rincones del planeta. No fue así. Sólo una fracción del turismo de ese día participó de 

los festejos. El resto vino porque Dublín, toda ella, está de moda. Y parece demasiado, abrumador. Es una 

ciudad cosmopolita por sus bellísimos museos, la fábrica de cerveza Guinness que abre sus puertas a millares 

de jóvenes para disfrutar de una pinta de cerveza cremosa (30 millones de burbujas en cada vaso, anuncian los 

fabricantes), o para conocer la biblioteca del Trinity College que apareció en la saga de Harry Potter, 

magnífica, con sus millares de libros antiguos. O de las peatonales de compras como Grafton Street o los 

numerosos pubs en las laterales cuya cocina suele cerrar temprano, a las 19, 20 horas, dejando pocas opciones 

de cena. Tanto turismo no pudo ser absorbido aún por los hoteles, los precios por una habitación diaria suelen 

trepar a los 300 dólares americanos. Muchas familias, entonces, encontraron en las nuevas App de 

alojamiento la opción de ingresos extras. 

 

Bloomsday  en Torre Martello. Foto László Erdélyi. 
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UN FRÍO VERANO 

La primera meta era llegar a Sandycove, a la Torre Martello, el lugar donde comienza la novela, a las 8 de la 

mañana. Buscamos los horarios del DART, el tren suburbano que en un recorrido costero nos llevaría hacia el 

sur. Pero es domingo de mañana y la ciudad duerme. El transporte público a esa hora no es bueno. Nuestra 

amiga, la poeta Moya Cannon, quiere llevarnos y le quita el peso a su hermano Seamus, el primero en 

ofrecerse. Él dirige el Centro Joyce, un pequeño museo que funciona en la misma Torre Martello y que abre 

todo el año. 

Tras un recorrido de unos 25 minutos por la ciudad casi vacía, arribamos a las 7:30 a un balneario costero de 

buen nivel, mucha gente despierta y preparándose, casas bellas, nada ostentosas, y con alguna dificultad para 

estacionar por la cantidad de autos que ya llegaron. Está frío con viento y alguna llovizna, el clima habitual de 

Irlanda. No el frío, claro, es verano y debería haber 20 grados en lugar de 8. La cuestión es que Sandycove 

vive de forma intensa el Bloomsday. Hay calles cortadas; más tarde veremos mesas en las calles y gente 

vestida al uso eduardiano en las puertas de sus propias casas saludando animada a todos los paseantes. 

 

Bloomsday  en Torre Martello. Foto László Erdélyi.  
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Las Torres Martello fueron fortificaciones levantadas por los ingleses esperando una posible invasión 

napoleónica. Hay 26 iguales al sur y norte de Dublín, diseñadas por un arquitecto italiano. Los franceses 

nunca invadieron y las torres quedaron allí, con diversos usos. Ésta de Sandycove, luego de pertenecer al 

ejército irlandés, en 1950 fue comprada por un prominente arquitecto, Michael Scott. El asunto es que no sólo 

el Ulisescomienza allí, sino que el propio James Joyce había vivido en ella seis días, consigna Jorge 

Fondebrider en su nuevo libro, Dublín, recién publicado por Pre-Textos en España. En 1962 Sylvia Beach, la 

primera editora del Ulyssesen inglés, donó una colección de recuerdos y objetos del propio Joyce para iniciar 

un museo allí. Por ejemplo una corbata que le regaló Samuel Beckett, la guitarra con la que solía acompañarse 

cuando cantaba, e incluso un par de máscaras mortuorias del propio Joyce. El museo, que está abierto todo el 

año, hoy vibra de la emoción. Seamus atiende mil saludos, que devuelve con una sonrisa. Nos recomiendan ir 

subiendo al techo de la torre antes de que se llene, pues allí estará la acción. 

 

Torre Martello. Mulligan en acción. Foto László Erdélyi. 

Desde la altura vemos casi todo Sandycove, la playa, las rocas, el mar, un mar cristalino a pesar del gris pardo 

del cielo. Como si tomara la luz de un lugar secreto. Nos acomodamos en donde alguna vez hubo un cañón y 

municiones. La mayoría fanáticos y voluntarios irlandeses del museo, pero también el alcalde local, una 

diplomática europea y un par de españoles que leerán, luego, el Ulises en la traducción al castellano de 

Valverde. Seamus se desvive por saludar a todos, tarea casi imposible. Mi esposa ya luce vestimenta 

eduardiana con su correspondiente sombrero de ala muy ancha. A las 8 en punto, por la empinada escalerita 

que llega al lugar, se nos aparece Mulligan en camiseta y bata amarilla, como recién despierto, vociferando, 

pronto para afeitarse y recitando las primeras líneas con que abre el Ulises. Todos escuchan atentos. El frío ya 

no se siente, una extraña y acogedora calidez nos abraza a todos como en comunión, a pesar de las frases 
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anticlericales que Mulligan pronuncia con profunda ironía. El personaje apoya los implementos de afeitar en 

el borde de la torre, y mira al mar. El ritual anual ha dado comienzo. Es nuestra primera vez aquí, ya somos 

iniciados. 

Todos los presentes leyeron allí algún pasaje en voz alta del primer capítulo. Antes de las 9, la azotea 

comienza a vaciarse, pero en el museo abajo seguirán las actividades durante el resto del día. Vemos, a lo 

lejos, al final de las rocas, gente entrando al agua a pesar del frío. Es un antiguo ritual, antes sólo frecuentado 

por hombres que solían desnudarse. En 1989 un grupo de mujeres reclamaron sus derechos y entraron ellas, 

desnudas. Si bien hoy el naturismo no se practica, los bañistas siguen allí. 

 

El Ulises en Torre Martello. Foto László Erdélyi 

AL NORTE DEL RÍO LIFFEY 

Tras un suculento desayuno irlandés en la vecina Glasthule, marchamos a Dublín por la costa. Seamus 

prometió un recorrido por algunos de los puntos clave que James Joyce frecuentó en lo que hoy es la zona 

norte de Dublín, y que también recorrieron Bloom, Molly y Stephen. Estacionamos el auto en North Great 

George’s Street y nos dirigimos al Belvedere College, donde estudió el joven Joyce, al igual que sus 

hermanos, a partir de 1893. El padre jesuita John Conmee ofreció educarlos gratis; conocía las capacidades de 

James desde que era estudiante en Clongowes. Alguna vez su amigo Frank Budgen se refirió a Joyce como 

católico. “Mejor te refieres a mí como jesuita”, lo corrigió. El grupo reunido allí suma unos 25, que escucha 

atento las historias de Seamus. Hay más vestimentas eduardianas entre los presentes, sobre todo entre 

hombres, aunque no arriesgamos a saber cuántos leyeron el Ulises. A veces mejor dejar correr la magia. 

Como dice Fondebrider, es “la paradoja de ese culto más bien turístico e iletrado, que convierte cualquier 
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derrotero de Joyce, verdadero o falso, en lugar de peregrinación”. Sí, para los allí caminantes es una sensación 

extraña. Estamos en la calle Gardiner Row, que mira hacia la North Great George, donde se encuentra el 

James Joyce Cultural Center. De pronto nos pasa cerca, como una aparición, una mujer totalmente tapada con 

un burka negro. Moya reflexiona, como pensando en voz alta, sobre la posibilidad de que el judío errante del 

siglo XX tenga su sustituto en el musulmán errante del siglo XXI. 

Comienzan a aparecer otros grupos, cada uno en su mundo, siempre de unas veinte personas con su 

correspondiente guía, en general voluntarios (sin el voluntariado el Bloomsday no existiría). Hay alegría 

atenta en los rostros. En las calles de este domingo los joyceanos destacan en esta parte de la ciudad, que está 

vacía y algo desmejorada. Un claro contraste con el centro de Dublín, la zona del Temple Bar, los museos, el 

Trinity College, los distritos comerciales, la urbe próspera y cosmopolita que bulle con miles de turistas 

ajenos a toda provocación literaria, a pesar de las numerosas estatuas de cuerpo entero o bustos de Joyce en 

bronce como el que lo muestra viejo y arrugado en el St. Stephen’s Green, aunque Joyce sólo vivió de joven 

en Dublín para no volver. 

 

Museo en el Joyce Center, Torre Martello. Foto László Erdélyi. 

La parada más emotiva fue en el No. 7 de Eccles Street, el hogar de Bloom y Molly donde él se despierta, 

hace el desayuno y le lleva a Molly el suyo a la cama (Calipso, cap. 4), donde se quedan charlando y casi se le 

quema el riñón que dejó en el sartén, y que también es escenario de los dos capítulos finales, Ítaca y Penélope, 

el 17 y 18. Seamus lee en voz alta. Hoy la dirección física no existe, en su lugar está un moderno hospital, el 

Mater Misericordiae Hospital, y recordamos otro paseo casual del día anterior, sábado 15, esta vez guiado por 
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Robert Nicholson, autor del The Ulysses Guide, que partió de la librería Hodges & Figgis de Dawson Street. 

Éramos un grupo de 20, de los cuales sólo 8 habían leído el Ulises. Al llegar a la calle Duke, sitio de la escena 

del restaurant Burton (cap. 8), en su lugar hay un local comercial vacío, pulcro, moderno, esperando algún 

nuevo inquilino, con una insolente moto de alta cilindrada estacionada a su frente. A metros del The Bailey, 

un pub y restaurant que al día siguiente se llenaría de vestimentas eduardianas. 

Seamus finalizó nuestro tour en St. Joseph’s Parade esq. Dorset Street por donde pasó Bloom. Leemos un 

pasaje del final del Ulises, el monólogo de Molly, cap. 18. Una de las damas acepta el desafío. A medida que 

se acerca al final, cuando el orgasmo de Molly provocado por Bloom cobra intensidad, se pone colorada. No 

sólo ella, sino muchos de los presentes, y cunde cierta incomodidad porque “… primero lo rodeé con los 

brazos sí y lo atraje hacia mí para que pudiera sentir mis pechos todo perfume si y su corazón golpeaba loco y 

si dije si quiero Sí”. ¡Grand finale! El grupo aplaude con un largo suspiro y exclamaciones de alegría. 

 

Eccles Street, Dublin. Foto László Erdélyi. 
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Eccles Street, Dublin. Foto László Erdélyi. 

 

7 de Eccles Street hoy, Dublin. Foto László Erdélyi. 
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Restaurante Burton hoy, Dublin. Foto László Erdélyi. 

 

Librería Hodges & Figgis, Dublin. Foto László Erdélyi. 
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Belvedere College, Dublin. Foto László Erdélyi 

 

Torre Martello. Ocho de la mañana, 16 de junio de 2019. Comienza otra vez el Ulises para la eternidad.  Foto: 

László Erdélyi 
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Así es la más literaria de las ciudades del mundo (llevamos, como talismán, un jabón de limón en el bolsillo, 

el mismo que Joyce y Bloom compraron en la farmacia Sweny’s de la calle Lincoln, la misma farmacia que 

nos vendió el jabón atendida hoy por voluntarios). Hay estatuas de sus escritores por todas partes, desde los 

clásicos Jonathan Swift, William Butler Yeats, Oscar Wilde, George Bernard Shaw, Samuel Beckett, Seamus 

Heaney o Colm Tóibín, hasta la larga lista de actuales, de la que solo leímos a Roddy Doyle. Guardo con 

especial cariño la foto que tomé al frente de la casa de Bram Stoker, autor de Drácula. Y eso sin abordar a los 

poetas, un universo. Es la ciudad capital de una nación cuya cultura tiene mil años, pero que recién obtuvo su 

independencia política en el siglo XX, que casi no tiene editoriales locales por la embestida de los gigantes 

ingleses y europeos, que sufrió a Inglaterra de formas indecibles, y donde algunos seres imaginarios llamados 

Molly, Bloom y Stephen, auténticos duendes, nos hacen caminar por sus calles como en estado de ensueño. 

 

Dublín lo merecía 

Jorge Fondebrider cuenta la ciudad con la mirada de un extranjero, y lo hace con tono humorístico, irónico, 

apelando a la poesía, a la riqueza literaria e histórica de la ciudad, y a un anecdotario personal acumulado a lo 

largo de 25 años de viajes a Dublín. A los efectos del Bloomsday, destaca el capítulo titulado “La Dublín de 

Joyce”. El libro es novedad en España, llega en breve a Uruguay (Gussi). 

https://www.elpais.com.uy/cultural/bloomsday-dublin-ulises-james-joyce-lugar-peregrinacion.html 

https://www.elpais.com.uy/cultural/bloomsday-dublin-ulises-james-joyce-lugar-peregrinacion.html
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Se publica en castellano "Buscando a Jake" 

Los cuentos fantásticos y anticapitalistas de China Miéville 

Antropólogo social y militante marxista, China Miéville pudo lograr finalmente su sueño de triunfar 

escribiendo  una literatura fantástica más atenta a la sensibilidad estética que a las convenciones del género 

pulp. En la recopilación de cuentos y nouvelles Buscando a Jake, ensaya  los más variados matices de la 

literatura de lo extraño. 

Por Mariana Enriquez 

 

China Miéville lleva un tatuaje que sintetiza su búsqueda literaria: en el brazo, una enorme calavera con 

tentáculos de pulpo. Es un homenaje simultáneo, explica, a dos tradiciones de lo fantástico: la “hauntológica” 

o de historias de fantasmas, y la “weird”, o de historias de lo extraño. “Siento que esas tradiciones, en el 

pasado, apuntaban a direcciones diferentes. La primera tenía que ver con el retorno de los oprimidos, o de lo 

reprimido, y la otra con la erupción de lo completamente desconocido o impensable. La calavera representa a 

una tradición y el pulpo a la otra, en la línea de los dioses marinos de Lovecraft, a la otra”, explica. “El tatuaje 

significa la coagulación de las dos tradiciones que, en mi opinión, pueden convivir, y ya lo hacen”. 

Desde su debut en 1998 con la novela El Rey Rata, China Miéville se dedicó a intervenir los géneros de tal 

manera que hoy es uno de los nombres principales en ese amplio terreno que es la ficción “weird” o extraña, 

es decir, la que une ficción sobrenatural, horror y fantasía con una sensibilidad más literaria que la de los 

géneros enfocados en su variante más pulp. Por supuesto, lo que es un relato “extraño” entra en terreno 

disputado dada la amplitud de su definición: Miéville define el subgénero como “una ficción macabra 

https://www.pagina12.com.ar/autores/888-mariana-enriquez
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genéricamente resbaladiza, el fantástico oscuro --horror más fantasy-- que, con frecuencia, presenta 

monstruos no tradicionales, y de esta manera agrega la ciencia ficción”. Es un género que se entiende mucho 

mejor cuando se lee, porque una de sus características es la inquietud que provoca, un desplazamiento de lo 

real y el lenguaje perturbador que se diferencia ampliamente de los relatos de género más convencionales. Y 

su especificidad central es el interés por el espacio urbano con una clara impronta política. 

Miéville es un autor particular por muchos motivos: antropólogo social graduado en Cambridge, master en 

relaciones internacionales de la London School of Economics en 2001 y teórico marxista --también militante: 

fue candidato a concejal por la Socialist Alliance en 2001 y fundó su propio partido en 2013--, siempre pensó 

que sería un académico y que la literatura, aunque era lo que más le importaba, resultaría una especie de 

pasión secreta. Sin embargo, su serie Bas-Lag, una combinación de magia y steampunk fascinante, integrada 

por las novelas La estación de la calle Perdido (2000), La cicatriz(2002) y El consejo de hierro (2004) resultó 

un éxito importante y premiado, que continuó cuando incursionó en otros géneros: el noir fantástico en La 

ciudad y la ciudad (2009), la fantasía en Kraken (2011), la ciencia ficción en Embassytown (2011), o la 

dislocación genérica de la impresionante novela corta This Census Taker (2016). A los 46 años, es de los 

autores de género más respetados del mundo, pero su trabajo ha llegado poco y mal a la Argentina. Por eso la 

aparición de su recopilación de cuentos Buscando a Jake y otros relatos en Ediciones Ayarmamot, editorial 

independiente que desde 2009 edita la revista Próxima, entre otras iniciativas, es un acontecimiento. Primero, 

porque no es una antología arbitraria: es un libro original aparecido en 2005. Y segundo, porque la traducción 

está adaptada al castellano rioplatense. No es el primer libro de Miéville que circula en el país: hace pocos 

años, la colección Línea C de Interzona publicó El azogue(2002) en traducción de Marcelo Cohen, basada en 

un texto de El libro de los seres imaginarios de Borges; Random House distribuye La ciudad y la ciudad en su 

sello Nova, y Akal Ediciones publicó Octubre. La historia de la revolución rusa (2017), su último libro de no 

ficción, género en el que también incursiona. En este panorama disperso, Buscando a Jake se planta con la 

autoridad de haber sido publicado por una editorial especializada, dirigida por la también escritora Laura 

Ponce. 

Buscando a Jake incluye la novela corta El azogue, en traducción de Cohen, y el cómic Rumbo al frente, 

ilustrado por Liam Sharp. El resto son cuentos parejos y fascinantes. Como apunta Ponce en el prólogo, 

Miéville es un autor obsesionado con Londres, su ciudad, a tono con la tradición urbana en la que se inscribe 

y que comparte --con las diferencias de cada caso-- con Iain Sinclair, M. John Harrison, Michael Moorcock o 

J. G. Ballard. El cuento del título es hermoso e implacable. Millones de personas desaparecieron de la ciudad, 

de un día para otro. El narrador está medio refugiado en Kilburn, una de las zonas más afectadas. Nadie sabe 

qué pasó. “Fue un apocalipsis muy inexacto”, dice. Y en esta ciudad vagamente devastada desaparece Jake, 

gran amigo del protagonista: se evapora cuando salen de una librería. Es un cuento triste y leve, que habla 

también sobre cómo las ciudades expulsan cada vez más a quienes no pueden pagar el estilo de vida 

gentrificado, pero es sobre todo un melancólico relato fantástico sobre un fin del mundo lento y 

fantasmagórico. Muy distinto es el ultraurbano “Cimiento”, sobre un hombre que habla con los edificios y los 

escucha pedirles sacrificios de seres humanos. “El pelotero” es un aterrador cuento sobre una niña fantasma 

en el patio de juegos de un shopping a las afueras de Londres; también puede considerarse un relato de horror 

“Detalles”, sobre una mujer que vive encerrada porque extrae profecías de una mancha de humedad. La 

paranoia está presente en “Mensajero”, con un protagonista que cree recibir instrucciones secretas y puntos de 

entrega; también en el genial “Cielos diferentes”, donde una ventana nueva, recién adquirida, da hacia 

Londres en el pasado. “Entrada extraída de una enciclopedia médica” es un falso informe científico sobre una 

palabra que infecta: el lenguaje como virus es un tema favorito de Miéville; también lo es el neoliberalismo y 

su locura, que está presente en “Noche de paz”, sobre una Navidad privatizada. Quizá el mejor cuenta sea 

“Informes sobre diversos sucesos acaecidos en Londres”, donde un personaje llamado Miéville –claro alter 
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ego-- recibe un paquete con documentos que refieren a “callejones errantes”, calles asalvajadas que aparecen 

como espectros en la ciudad y luego desaparecen, fantasmas de pasajes empedrados, algunos muy antiguos, 

que pueden ser peligrosos, porque a veces pelean entre si o atacan a los caminantes: “Mi calle está 

bostezando”, escribe, “y pronto se sacudirá como un zorro, olfateará el aire y se marchará donde quiera que 

vayan las calles asilvestradas cuando no están descansado, conmigo y con mis vecinos zarandeados en su 

lomo como pulgas”. 

La ciudad, la paranoia urbana, los excéntricos que se ocultan en los edificios grises, los informes burocráticos, 

las teorías críticas y filosóficas usadas como material para la ficción especulativa, el steampunk, los 

monstruos, el desamparo social, la crítica al capitalismo: todo eso convive de manera desafiante en la ficción 

de China Miéville, un escritor que merece una publicación más cuidada de su poderoso trabajo. Buscando a 

Jake es el mejor punto de partida para que quienes aún no conocen sus perturbadores e inteligentes libros. 

 

https://www.pagina12.com.ar/211886-los-cuentos-fantasticos-y-anticapitalistas-de-china-mieville 

  

https://www.pagina12.com.ar/211886-los-cuentos-fantasticos-y-anticapitalistas-de-china-mieville
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876 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

17-VIII-2019. Selección de Felipe Garrido. Academia Mexicana de la Lengua. Creadores Eméritos FONCA. 

 

Preguntas lejanas 

 

A mis padres 

 

Padre, Madre 

¿Dónde quedaron las fotos de todos 

o ya ni las fotos? 

¿Dónde están sus hijos 

o ya ni los hijos 

(mis hermanos)? 

¿Dónde estamos los hermanos 

o ya ni los hermanos? 

¿Dónde estamos los que éramos? 

Padre, Madre 

¿Quiénes somos ahora, seremos otros? 

¿Qué haremos para vernos mañana 

o ya, ni nos veremos? 

          Padre, Madre 
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Esas son respuestas 

convertidas en adivinatorias. 

 

Manuel Luna (1955) 

Poemas testigos (1978-2016) 

Nódulo, Tijuana, 2018 
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Francis en El Gato de Turing: El modelo estándar de la física de partículas 

 

He participado en el episodio 110 del podcast El Gato de Turing [iVoox, iTunes], titulado “110 – El gato 

cuántico», 22 ago 2019. Aitor Brazaola  @kronosnhz  e Iban Eguia  @razican  son informáticos que trabajan 

en el CERN; así que han decidido dedicar un episodio a la física de partículas y el modelo estándar. Para ello 

han contado con el gran Alberto Aparici  @cienciabrujula y con un servidor. «Un programa completísimo 

donde hablaremos de qué es la física de partículas, de dónde viene y qué es el modelo estándar. Además, 

comentaremos cuáles serán los próximos pasos de la búsqueda de nueva física. ¡Esperamos que os guste!» 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar 

https://elgatodeturing.com/2019/08/22/110-el-gato-cuantico/
https://elgatodeturing.com/
https://www.ivoox.com/110-el-gato-cuantico-audios-mp3_rf_40259614_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep219-agujeros-negros-dinamo-solar-y-planetas-hierro/id1028912310
https://twitter.com/kronosnhz
https://twitter.com/razican
https://twitter.com/cienciabrujula
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ivoox.com/110-el-gato-cuantico-audios-mp3_rf_40259614_1.html
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Recomiendo en este blog «Podcast CB S&R 120: El modelo estándar de la física de partículas», LCMF, 20 

jul 2017; «Podcast CB S&R 116: Más allá del modelo estándar con Quim Matías», LCMF, 23 jun 2017; 

«Reseña: «El modelo estándar de partículas» de Mario E. Gómez Santamaría», LCMF, 02 jul 2016; «Reseña 

sabatina: “Odisea en el zeptoespacio” de Gian Francesco Giudice», LCMF, 14 sep 2013; … también «Vamos 

a contar partículas, tralará», LCMF, 22 ago 2013; … y muchas más. 

Por cierto, en el audio Alberto me pide que le confirme que Rutherford en 1911 no sabía que las partículas 

alfa eran núcleos de helio; quien quiera comprobarlo puede consultar el artículo original Prof. E. Rutherford 

F.R.S., «The scattering of α and β particles by matter and the structure of the atom,» Philos. Mag. 6: 21 

(1911), doi: 10.1080/14786440508637080 [PDF]. 

Más tarde menciono un libro del Premio Nobel por el antiprotón, pero no recuerdo bien su nombre: Emilio 

Segré, «Núcleos y partículas», Reverté (1972); recordaba los apartados 6.4 «Estadística nuclear» (fuerza 

efectiva entre nucleones (protones y neutrones) debida a su indistinguibilidad) y 10.6 «Fuerzas nucleón-

nucleón. Fuerzas de intercambio». 

 

https://francis.naukas.com/2019/08/22/francis-en-el-gato-de-turing-el-modelo-estandar-de-la-fisica-de-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2017/07/20/podcast-cb-sr-120-el-modelo-estandar/
https://francis.naukas.com/2017/07/20/podcast-cb-sr-120-el-modelo-estandar/
https://francis.naukas.com/2017/06/23/podcast-cb-sr-115-mas-alla-del-modelo-estandar-con-quim-matias/
https://francis.naukas.com/2016/07/02/resena-el-modelo-estandar-de-particulas-de-mario-e-gomez-santamaria/
https://francis.naukas.com/2013/09/14/resena-sabatina-odisea-en-el-zeptoespacio-de-gian-francesco-giudice/
https://francis.naukas.com/2013/08/22/vamos-a-contar-particulas-tralara/
https://francis.naukas.com/page/36/?s=modelo+est%C3%A1ndar
https://doi.org/10.1080/14786440508637080
http://mrmackenzie.co.uk/wp-content/uploads/2011/05/Rutherford-paper.pdf
https://francis.naukas.com/2019/08/22/francis-en-el-gato-de-turing-el-modelo-estandar-de-la-fisica-de-particulas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/22/francis-en-el-gato-de-turing-el-modelo-estandar-de-la-fisica-de-particulas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/22/francis-en-el-gato-de-turing-el-modelo-estandar-de-la-fisica-de-particulas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

83 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 633  noviembre  de 2019 
 

 

Luyendijk: otro intento por explicar la crisis financiera de 2008 

Aún no está claro quienes fueron los culpables de la crisis financiera que puso al mundo al borde del 

desastre. Joris Luyendijk indagó al respecto. 

MERCEDES ESTRAMIL 

 

Joris Luyendijk: El hombre de las preguntas incómodas. Foto Fiodor Buis 

La denominada “crisis financiera de 2008”, provocada en parte por una “burbuja inmobiliaria” en los Estados 

Unidos, fue un fenómeno económico de alcance mundial que de una manera u otra repercutió en los países y 

la gente —pérdidas millonarias, quiebras, recesión, desempleo, locura—, pero que además dejó una espina 

clavada: la posibilidad de repetirse. La gran pregunta es por qué, cómo algo así no imprime una enseñanza, no 

castiga culpables, no da un mensaje claro. Las respuestas pueden estar en el orden existencial o filosófico 

(porque el hombre nunca aprende y la naturaleza humana tiende a repetir modelos y errores) o pueden 

buscarse dentro del mundo financiero mismo, en sus estructuras de poder y territorio. Esto último es lo que 

intentó hacer un antropólogo y periodista holandés, Joris Luyendijk, yéndose a la City londinense, escenario 

por excelencia del mundo bursátil, bancos de inversión y megabancos, para entrevistar de forma confidencial 

a sus actores: banqueros, ejecutivos, inversionistas, corredores de bolsa, relacionistas públicos, secretarios, 

etc. Del contacto con unos doscientos entrevistados surgió este libro titulado Entre tiburones, publicado en 

español por Malpaso Ediciones, con una portada que simboliza sobre qué cosa estamos parados y en qué 

cuerda floja caminamos alegremente. 
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CÓDIGOS DE SILENCIO 

Lo primero que tuvo que sortear Luyendijk fue la reticencia a hablar de la gente vinculada al mundo 

financiero, individuos sometidos al estrés del éxito y el fracaso, al miedo de no lograr las metas y ser 

despedidos, y a la zanahoria de los incentivos millonarios. Un mundo donde la confidencialidad es clave para 

sostener verdades y mentiras. Temían ser identificados a un grado de paranoia extrema (que figuraran datos 

como que tomaban té a tal hora o vivían en un noveno piso), por tanto las entrevistas transcurrieron en un 

clima de ansiedad y miedo. 

En ese marco, Luyendijk atrajo gente que gozaba de un tren de vida carísimo pero exigente, donde las bromas 

eran de este estilo: “¿Qué haría un banquero de Goldman si tuviera cinco millones de dólares? Preguntar qué 

pasó con el resto”. Ganan mucho pero trabajan y gastan mucho y con frecuencia deben dejar en suspenso la 

vida afectiva y la mirada moral. Lo peor, sin embargo, tiene que ver con la inestabilidad laboral: “La gente en 

la City puede verse en la calle en cinco minutos” es lo que le asegura al periodista una directora de recursos 

humanos. Sobre todo cuando se ciernen amenazas de crisis y cada teléfono que suena puede ser un llamado 

desde arriba para decir adiós. Mantenerse ahí, por otra parte, implica adoptar un modo de vida donde la 

elección de coche, escuela para tus hijos, destino vacacional o reloj puede ser crucial: “Si trabajas en 

Goldman Sachs no puedes vivir en una cabaña de Essex”. 

Cuando el gran banco de inversión estadounidense Lehman Brothers se declaró en quiebra el 15 de setiembre 

de 2008 el efecto dominó no se hizo esperar y seis días después el grupo inversor Goldman Sachs debió ser 

rescatado por el gobierno, como ocurrió con parte de la banca en los demás países del mundo. Era “demasiado 

grande para caer”. Ese concepto excusatorio ha sido refutado por algunos de los entrevistados del libro que 

asumen que si es demasiado grande para caer es también demasiado grande para ser rescatado, para ser 

gestionado, para saber qué está pasando dentro de su propio interior y en definitiva, para existir. 

CULPABLES O INDOLENTES 

La primera pregunta de Luyendijk es ¿de quién es la culpa? La tentación de creer que por un gran puñado de 

dólares la gente que trabaja en los bancos de inversión es capaz de hacer lo que sea es muy grande (y el autor 

de hecho no la descarta) pero no es del todo creíble pensar que el mundo de las finanzas es solo un hatajo de 

psicópatas codiciosos. Lo que surge de las entrevistas no es menos aterrador: “Me he dado cuenta de que a 

mucha gente ajena a los bancos le cuesta aceptar que el mundo de las finanzas no está lleno de individuos que 

hacen el mal intencionadamente, sino de conformistas que simplemente han dejado de preguntarse sobre el 

bien y el mal. Las cosas les van bastante bien y en su burbuja solo tratan con gente que piensa como ellos”. 

Esa decantación por la amoralidad, o incluso por una “banalidad del mal” en lo financiero es ciertamente una 

explicación, aunque no sea la única. 

A la hora de intentar explicar la crisis y el rescate de 2008 Luyendijk apunta a “los consumidores que tomaron 

prestado más dinero del que podían permitirse, a menudo tergiversando o falsificando su situación financiera; 

los agentes hipotecarios que animaron a la gente a pedir dinero y ocultar o mentir a los prestamistas sobre su 

nivel de endeudamiento; las agencias de calificación de riesgos y las empresas de auditoría que aceptaron sin 

rechistar la creciente complejidad de los productos; el gigante financiero AIG [una corporación multinacional 

de finanzas y seguros] que los había asegurado sin mantener las correspondientes reservas de capital” y a una 

larga lista de “culpables” que no son —no legalmente, al menos— quienes trabajan en esos bancos. 
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La segunda gran pregunta es si una crisis de tal magnitud volverá a ocurrir y la respuesta es un contundente sí. 

El actual sistema monetario y financiero “está creando una ‘burbuja’ tras otra continuamente”. Tanto los 

gobiernos como los individuos consiguen dinero de esa manera, toman más riesgo del que pueden gestionar, 

gastan a crédito en pos de un crecimiento económico y se endeudan más y más hasta que un día la burbuja 

revienta y los salvatajes tratan de evitar el colapso total, que la civilización deje paso a la 

barbarie. “Imaginemos que cientos de millones de personas en todo el mundo se enteran al mismo tiempo de 

que los suministros para sus supermercados, farmacias o gasolineras se han interrumpido” dice Luyendijk. No 

es imposible ni es improbable. El libro menciona a algunos “hombres de piedra”, esto es, banqueros 

multimillonarios (por ejemplo Greg Smith, de Goldman Sachs), que se bajaron de ese mundo renunciando por 

cuestiones éticas (si bien ya habían hecho considerables fortunas trabajando ahí). Son ejemplos aislados. 

Una de las sensaciones que deja la lectura de Entre tiburones puede sintetizarse así: el mundo financiero es un 

gran iceberg del que por supuesto solo vemos —y eso en óptimas condiciones de visibilidad— una octava 

parte, y contra el que es muy posible que destrocemos un día nuestro pequeño o gran barco, por más 

controlado que creamos tenerlo en medio de la tempestad o la calma. 

ENTRE TIBURONES. Una temporada en el infierno de las finanzas, de Joris Luyendijk. Ediciones Malpaso, 

2016. Traducción de Mario Santana. Barcelona, 247 págs. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/luyendijk-explicar-crisis-financiera.html?utm_source=news-

elpais&utm_medium=email&utm_term=Luyendijk:%20otro%20intento%20por%20explicar%20la%20crisis

%20financiera%20de%202008&utm_content=18082019&utm_campaign=Cultural 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/luyendijk-explicar-crisis-financiera.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Luyendijk:%20otro%20intento%20por%20explicar%20la%20crisis%20financiera%20de%202008&utm_content=18082019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/luyendijk-explicar-crisis-financiera.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Luyendijk:%20otro%20intento%20por%20explicar%20la%20crisis%20financiera%20de%202008&utm_content=18082019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/luyendijk-explicar-crisis-financiera.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Luyendijk:%20otro%20intento%20por%20explicar%20la%20crisis%20financiera%20de%202008&utm_content=18082019&utm_campaign=Cultural
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"Aldea ancestral", de Jean-Baptiste Tati Loutard (República del Congo, 1938-2009) 

 

Tanteando hasta ti hemos llegado 

bajo un cielo perlado en fuego 

en todos los rostros el aceite de la fatiga 

(En verdad que eres tierra de petróleo y sol) 

 

Y buscábamos en el terreno quemado 

huellas distintas de las cenizas de árbol 

tú que rico fuiste en contadores de leyendas 

te queda una cigarra que recita 

con su voz monocorde 

el himno al sol del mediodía 

en una corteza de eucalipto 

y algunos cuervos encorbatados 

describiendo en lo alto las líneas 

de un destino en espiral 

 

He aquí la calma de la noche 

hasta las raíces de los cabellos 

el árbol repliega su sombrilla 

y este perro de sol poniente 

alza aún contra la noche 

 

su hocico ensangrentado 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-aldea-ancestral-de-jean.html
https://1.bp.blogspot.com/-Sqz2z0XRRAU/XVlmsZx6QSI/AAAAAAAAOhs/htH0tja6AJM4RtiWhCDDsy3UH4jaTEdkgCLcBGAs/s1600/Jean+Baptiste.jpg
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la memoria nos abre sus pliegues 

nos cruzamos con nuestros muertos en los sueños 

todo vuelve a correr hacia el alba 

el gallo lanza un grito 

y huye el genio de la noche 

llevándose bajo el brazo a la vía láctea 

como un saco de frutas. 

 

Jean-Baptiste Tati Loutard en  La tradition du Songe (1985), incluido en Poesía negra. Antología de poesía 

africana francófona contemporánea (Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos de la Región de Murcia, 

2007, selec. y trad. de Francisco Torres Monreal). 

 

Otros poemas de Jean-Baptiste Tati Loutard 

Abandonado a la corriente, El árbol y el amor, Por el río Congo 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-aldea-ancestral-de-jean.html 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Tati_Loutard
https://www.coaatmu.es/
http://www.um.es/docencia/ftorres/
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/10/poema-del-dia-abandonado-la-corriente.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-el-arbol-y-el-amor-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/04/poema-del-dia-por-el-rio-congo-de-jean.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-aldea-ancestral-de-jean.html
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Una historia de mosquitos, escoceses, esclavos y nazis 

GOTAS 

Foto: Wikimedia Commons 

Para la mayoría de nosotros, pensar en mosquitos es pensar en picores y picaduras, pero no más. Son una 

anécdota molesta asociada al verano. Pero en la mayoría del mundo y durante la mayor parte de la historia, los 

mosquitos han sido más que eso, forman una de las grandes amenazas para la población humana a causa de su 

efecto transmisor de enfermedades contagiosas como la malaria, el dengue o el zika. Se considera, de hecho, 

el animal más peligroso para el ser humano, por encima de grandes depredadores terrestres o marinos. 

Eso significa que su impacto va más allá de una incomodidad veraniega semejante al sudor o la música de 

chiringuito. Los mosquitos han influido en los movimientos de población y en los resultados bélicos durante 

siglos. Así lo explica el libro The Mosquito: A Human History of Our Deadliest Predator del historiador 

Timothy Winegard, que retrata a estos insectos como una fuerza de la naturaleza modeladora de la historia 

humana. 

Los mosquitos panameños y la independencia escocesa 

https://culturacientifica.com/categoria/gotas/
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Foto: Wikimedia Commons 

Cuenta Winegard, por ejemplo, la siguiente historia que recoge este artículo en The New Yorker. En 1698, 

cinco barcos partieron de Escocia hacia el Nuevo Mundo con un cargamento comercial de lo más suculento: 

pelucas, calcetines y mantas de lana, peines hecho de madre perla, biblias y zapatos de piel. Llevaban también 

a bordo una imprenta con la que los colonos planeaban imprimir todo tipo de contratos, tratados y acuerdos al 

llegar a su destino. Para hacer sitio al cargamento las raciones de comida se redujeron a la mitad. 

El destino era la región panameña de Darien, donde la Compañía Escocesa esperaba crear un centro de 

comercio que hiciese de vía de contacto a través del istmo y así conectar Pacífico y Atlántico. Con esto 

esperaban también lograr un impulso económico para su país, que llevaba ya años en guerra contra Inglaterra 

para defender su independencia, que peligraba a causa de una larga hambruna. No era una iniciativa aislada: 

se calcula que por entonces entre un cuarto y la mitad del dinero en circulación en Escocia estuvo relacionado 

con el comercio en Panamá. 

La expedición fue un desastre. Los colonos enfermaron de fiebre amarilla y malaria, enfermedades para las 

que no tenían defensas, y llegaron a morir hasta una decena al día. Las referencias a los mosquitos en sus 

diarios son constantes. Tras seis meses, los supervivientes partieron y se fueron hacia el norte, aunque 

siguieron muriendo durante la travesía y sus cuerpos lanzados al mar. 

Los resultados comerciales de aquel empeño fueron decepcionantes como poco. De todos aquellos peines y 

zapatos y demás solo terminó llegando a su destino la imprenta. Pero el fracaso de la misión tuvo un resultado 

https://www.newyorker.com/magazine/2019/08/05/how-mosquitoes-changed-everything
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inesperado, cuenta Winegard en su libro: la enorme deuda que generó el viaje fue uno de los motivos que 

terminó obligando a los escoceses a aceptar la oferta de unificación de Inglaterra. Así fue como los mosquitos 

panameños favorecieron el nacimiento de Gran Bretaña. 

Claro que mosquitos (con sus infecciones) y humanos llevan tanto tiempo viviendo en una relación tan 

estrecha que lo que para unos fue un desastre, para otros, mucho antes, fue una ayuda. Quince siglos antes de 

que los escoceses tratasen de conquistar Panamá sin éxito, fueron los ejércitos de Roma los que trataron de 

conquistarles a ellos. Se calcula que entonces aproximadamente la mitad de los ochenta mil soldados romanos 

enviados con este objetivo perecieron a causa de una cepa endémica de la malaria. Otras cepas locales 

diezmaron a las tropas de Aníbal a su paso por Italia, detuvieron a las fuerzas de Gengis Khan antes de que 

avanzasen por el sur de Europea o impidieron a los cruzados europeos conquistar Tierra Santa entre otros 

momentos clave de la historia. 

Enfermedades viejas, continentes nuevos 

Imagen: Wikimedia Commons 

Los mosquitos jugaron papeles especialmente importantes en aquellos escenarios históricos en los que viejas 

enfermedades llegaban a nuevos continentes. Cuando Colón desembarcó en América, los mosquitos que los 
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colonos trajeron consigo trajeron a su vez nuevas enfermedades. Junto con la viruela y la gripe, las 

enfermedades causadas por este insecto provocaron la muerte de 95 millones de indígenas, más de un 90% de 

la población que vivía allí antes de que llegasen los europeos, lo cual tuvo un impacto directo en la conquista 

del territorio y en las relaciones que los distintos grupos de población tendrían desde entonces y durante 

siglos. Principalmente sirvió para modelar la idea de una tierra vasta y fértil prácticamente despoblada que 

esperaba pacientemente la llegada de los colonos para aprovecharla, casi como una cuestión de designación 

divina. 

Como al ser humano parecen sobrarle excusas para ser inhumano con sus semejantes, la influencia de los 

mosquitos, sus picaduras y sus enfermedades influyeron también en el desarrollo y evolución del comercio de 

esclavos a través del Atlántico. Con la llegada a América de los primeros esclavos de origen africano, llegó 

también una versión especialmente virulenta de la malaria causada por un parásito llamado Plasmodium 

falciparum, transmitido por mosquitos. 

     
                      Visita de Himmler a Dachau. Foto: Wikimedia Commons 

 

En aquel momento, siglos XVII y XVIII, la vulnerabilidad de un esclavo a las enfermedades importadas se 

reflejaba en sus precios: un indígena, con alto riesgo de morir por esta causa costaba menos que un europeo 

que ya había demostrado ser resistente a ella, y éste menos que un africano traído directamente de su 
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continente original. Los más caros eran los africanos que habían pasado suficiente tiempo en el Nuevo Mundo 

como para haber probado ser capaces de aguantar las enfermedades de una y otra tierra. 

Los mosquitos como arma biológica nazi 

En otros momentos, el ser humano ha intentado dominar y aprovechar este letal insecto a su favor. Fue el caso 

de la Alemania nazi de Hitler. En 1942, Heinrich Himmler, comandante de las SS, creó un Instituto 

Entomológico en el campo de concentración de Dachau con el objetivo de experimentar con el uso de 

mosquitos como elementos de una guerra química y bacteriológica contra los enemigos de guerra del III 

Reich. La idea no fue espontánea: meses antes, en la navidad de 1941, Himmler había visitado a las tropas 

alemanas en el frente oriental y se había encontrado a los soldados comidos por los piojos. Conocía de 

primera mano cómo en la I Guerra Mundial el tifus transmitido por los piojos había diezmado a las tropa 

germanas y el mismo jerarca nazi tenía fobia a las moscas. La idea de utilizar insectos a su favor ya estaba 

plantada. 

Durante mucho tiempo, los historiadores pensaron que las actividades del Instituto Entomológico de Himmler 

estaban orientadas aprender más sobre los insectos, sus ciclos de vida, las enfermedades que transmitían y 

cómo inmunizarse para proteger a las tropas alemanas de sus efectos. Pero en 2014, el entomólogo Klaus 

Reindhart revisó la documentación disponible y llegó a otra conclusión: parecía haber otro motivo, o al menos 

otro motivo más, detrás del interés de Himmler por los bichos, y éste sería el utilizarlos a su favor como arma 

de guerra contra el enemigo. 

El hecho de que la experimentación se llevase a cabo en Dachau, que estaba bajo completo control de las SS y 

donde ya se estaban realizando los experimentos más inhumanos sobre sus prisioneros, algunos de ellos 

precisamente sobre la malaria, o que eligiese para dirigirla a Eduard May, un entomólogo mediocre pero 

abiertamente antisemita, en vez de a otros expertos alemanes en entomología hicieron a Reindhart sospechar 

que la ciencia básica tras el ciclo de vida de los mosquitos no era lo único que interesaba a Himmler. En un 

informe de Mayo de 1944 que comenta Reindhart se puede leer: “para aclarar la cuestión de si era posible una 

infección masiva artificial del parásito de la malaria”. 

La historia de la humanidad ha estado siempre condicionada por muchos factores distintos, algunos de ellos 

fuera de control de nuestra especie. Uno de ellos, esta otra especie a la que solo recientemente estamos 

aprendiendo a combatir y solo un poco. Después de todo, siguen sacándonos de nuestras casillas cuando les 

oímos zumbar junto a nuestra oreja en las noches de verano. Piense que una picadura sin mayores 

consecuencias es lo menos que nos puede ocurrir al entrar en contacto con los mosquitos. Que se lo pregunten 

a los colonos escoceses… 

Referencias: 

The Mosquito: A Human History of Our Deadliest Predator – Timothy Winegard 

How Mosquitoes Helped Shape the Course of Human History – The Smithsonian Magazine 

How mosquitos changed everything – The New Yorker 

https://www.amazon.com/Mosquito-Human-History-Deadliest-Predator/dp/1524743410/
https://www.smithsonianmag.com/history/how-mosquitos-helped-shape-human-history-180972802/
https://www.newyorker.com/magazine/2019/08/05/how-mosquitoes-changed-everything
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Los nazis investigaron con mosquitos infectados de malaria como armas biológicas – Materia 

The Entomological Institute of the Waffen-SS: evidence for offensive biological warfare research in the third 

Reich – Endeavour 

Sobre la autora: Rocío Pérez Benavente (@galatea128) es periodista 

 

https://culturacientifica.com/2019/08/19/una-historia-de-mosquitos-escoceses-esclavos-y-

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

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

  

http://esmateria.com/2014/02/22/los-nazis-investigaron-con-mosquitos-infectados-de-malaria-como-armas-biologicas/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160932713000343
https://twitter.com/galatea128
https://culturacientifica.com/2019/08/19/una-historia-de-mosquitos-escoceses-esclavos-y-nazis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/19/una-historia-de-mosquitos-escoceses-esclavos-y-nazis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/19/una-historia-de-mosquitos-escoceses-esclavos-y-nazis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Ciclo[18]carbono: nuevo alótropo del carbono con 18 átomos en anillo 

 

En el diamante cada átomo de carbono está unido a otros cuatro; en el grafito, grafeno, nanotubos y fullerenos 

cada carbono está unido a otros tres. Se publica en Science el primer alótropo del carbono en el cada átomo 

está unido solo a otros dos; así se requiere una alternancia entre enlaces triples y simples formando una 

estructura anular. El ciclo[18]carbono en el más pequeño de los ciclo[n]carbonos estables predichos por los 

estudios teóricos. Científicos de IBM y de la Universidad de Oxford lo han sintetizado a partir de una 

estructura de ciblobutanona por descarbonilación electroquímica. Según los estudios teóricos se trata de un 

semiconductor que podría tener aplicaciones (aún muy lejanas) en microelectrónica. 

Linus Pauling introdujo en 1931 la hibridación química de orbitales atómicos. Así los cuatro electrones de 

valencia del carbono, que se encuentran en los orbitales 2s, 2px, 2py y 2pz, se pueden hibridar en cuatro 

orbitales híbridos sp3 idénticos (como en el metano (CH4) o en el diamante), en tres orbitales híbridos sp2 y un 

orbital π (como en el formaldehído (H2C=O) o en el grafeno), y en dos órbitales híbridos sp y dos orbitales π 

(como en el anión cianuro (:C≡N:) o en el nuevo ciclo[18]carbono predicho por Hoffmann en 1966). La 

estabilidad de los ciclo[n]carbonos ha sido un tema polémico, pues depende del modelo teórico y del sustrato 

usado en la simulación. En el nuevo artículo se ha sintetizado sobre una bicapa de NaCl sobre Cu(111) a 5 

kelvin por eliminación sistemática de tres parejas de monóxidos de carbono (2CO) de la molécula C24O6. Lo 

más fascinante es que todo el proceso se ha visualizado usando un microscopio de fuerza atómica de alta 

resolución. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

95 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 633  noviembre  de 2019 
 

 

Por cierto, el ciclo[18]carbono es estable sobre el sustrato de NaCl, pero no se sabe si lo seguirá siendo tras 

ser retirado del sustrato (o en otros sustratos usuales en microelectrónica). El artículo es Katharina 

Kaiser, Lorel M. Scriven, …, Harry L. Anderson, «An sp-hybridized molecular carbon allotrope, 

cyclo[18]carbon,» Science (15 Aug 2019), doi: 10.1126/science.aay1914, arXiv:1908.05904 [physics.chem-

ph] (15 Aug 2019). Muchos medios se han hecho eco de este hito, recomiendo Davide Castelvecchi, 

«Chemists make first-ever ring of pure carbon. Elusive 18-atom ‘cyclocarbon’ could be a step towards 

molecule-scale transistors,» Nature (15 Aug 2019), doi: 10.1038/d41586-019-02473-z. 

Este vídeo de IBM nos presenta de mano de los propios investigadores el logro alcanzado. Lo más interesante 

es que están trabajando en la síntesis de otros ciclo[n]carbonos y que su objetivo es estudiar sus posibles 

aplicaciones en microelectrónica (dado que el ciclo[18]carbono aparenta ser un semiconductor). Por supuesto, 

para quienes aún seguimos fascinados con las imágenes STM–AFM de moléculas obtenidas por IBM, el 

asombro tiene un fuerte contenido estético. 

 

Esta figura resume el proceso de síntesis por eliminación una a una de las parejas de CO (recorrido de las 

flechas en sentido antihorario), o por eliminación simultánea de más de una de estas parejas. Visto de esta 

https://doi.org/10.1126/science.aay1914
https://arxiv.org/abs/1908.05904
https://doi.org/10.1038/d41586-019-02473-z


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

96 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 633  noviembre  de 2019 
 

 

manera parece un juego de niños, pero su eliminación usando la punta del microscopio de fuerza atómica no 

es asunto baladí. Este proceso manual recuerda a la labor de un artista plástico ante una obra de arte. 

 

Sin lugar a dudas estas imágenes AFM de cada una de las moléculas intermedias son espectaculares. Más allá 

de la gran cantidad de información científica que se puede extraer de ellas aún recuerdo cómo me impactó el 

artículo de 1990 en Nature donde se manipulaban 35 átomos de xenón sobre un sustrato de níquel para 

escribir las letras IBM (D. M. Eigler, E. K. Schweizer, «Positioning single atoms with a scanning tunnelling 

microscope,» Nature 344: 524-526 (05 Apr 1990), doi: 10.1038/344524a0). 

https://francis.naukas.com/2019/08/20/ciclo18carbono-nuevo-alotropo-del-carbono-con-18-atomos-en-

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

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

  

https://doi.org/10.1038/344524a0
https://francis.naukas.com/2019/08/20/ciclo18carbono-nuevo-alotropo-del-carbono-con-18-atomos-en-anillo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/20/ciclo18carbono-nuevo-alotropo-del-carbono-con-18-atomos-en-anillo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/20/ciclo18carbono-nuevo-alotropo-del-carbono-con-18-atomos-en-anillo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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En verano evita ganar calor e intenta perderlo 

#CON_CIENCIA 

Foto: La-Rel Easter / Unsplash 

Los seres humanos somos animales homeotermos, mantenemos la temperatura corporal constante a unos 37 

ºC. Para conseguirlo nuestro organismo se vale de termosensores que informan de nuestro estado térmico al 

hipotálamo, un pequeño dispositivo neuronal en el encéfalo. Si detecta algún cambio con respecto a la 

temperatura idónea, pone en marcha los mecanismos necesarios para corregir el cambio y retornar a la 

temperatura normal. Dado que nos encontramos en verano, examinaremos cómo responde el organismo al 

calor. 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
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Resumiendo mucho las cosas, en verano se trata de evitar ganar calor y de intentar perderlo. Dado que nuestra 

principal fuente de calor es el propio metabolismo (somos animales endotermos), cuanta menor actividad 

despleguemos, menos calor produciremos y, por lo tanto, menos nos acaloraremos. Por eso conviene no hacer 

ninguna labor de carácter físico. Y ojo: pensar, leer y estudiar no son actividades físicas. Y aunque el entorno 

no es nuestra principal fuente de calor, tampoco nos conviene permanecer en ambientes cálidos, bañarnos en 

agua caliente o tomar el sol. Se entiende fácilmente que correr a pleno sol no es lo más recomendable. 

El organismo pierde calor a través de tres vías. Una es la transferencia directa hacia un material con el que se 

encuentre en contacto. La llamamos conducción cuando se transfiere a un objeto y convección si lo recibe un 

fluido. La intensidad de la transferencia de calor por esa vía depende de la diferencia de temperatura entre el 

cuerpo y el material con el que está en contacto. Cuanto mayor es la diferencia, más se transfiere. Y más a una 

masa de agua que a una de aire. Un baño a 17 ºC refresca mucho más que permanecer desnudo y seco fuera 

del agua a esa temperatura. 

Otra vía de transferencia es la emisión de radiación infrarroja, ondas electromagnéticas de mayor longitud que 

la luz vivible. Se produce entre objetos que están a diferentes temperaturas, del más caliente al más frío, y su 

intensidad depende de la diferencia térmica. En verano la radiación es una forma de transferencia insidiosa 

porque cuando hace calor, lo normal es que los objetos y materiales que se encuentran en nuestro entorno 

próximo estén tan calientes como nuestro organismo o, si acaso, no mucho más fríos. Por esa razón no es fácil 

perder calor así en verano y es probable que lo ganemos. 

Y por último está la evaporación. Es el mecanismo más eficaz para perder calor. El líquido que evapora 

nuestro organismo es la humedad de las vías respiratorias (perspiración) y el sudor (transpiración). La 

perspiración no está controlada fisiológicamente en los seres humanos (sí en los perros, a través del jadeo) 

pero la transpiración sí. La evaporación es muy útil porque nos refrigera aunque el entorno esté más cálido 

que nuestro cuerpo. Eso es debido a que la evaporación necesita un aporte de calor, de manera que la piel lo 

pierde, incluso aunque esté más fría que el aire que nos rodea. Es una forma muy eficaz de enfriamiento 

porque para evaporar un mililitro de agua se necesitan 560 calorías, o lo que es lo mismo, 5,6 veces más que 

el calor que hace falta para calentar ese mismo volumen desde 0 ºC hasta 100 ºC. 

La evaporación tiene dos limitaciones. Una es que hay que beber agua para reponer la que perdemos sudando 

y, dependiendo de las circunstancias, también sales. Por eso es importante beber cuando hace calor. Y la otra 

es que la intensidad de la evaporación disminuye cuando aumenta la humedad del entorno; por esa razón los 

ambientes húmedos resultan sofocantes. 

 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

https://culturacientifica.com/2019/08/18/en-verano-evita-ganar-calor-e-intenta-

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

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

  

http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2019/08/18/en-verano-evita-ganar-calor-e-intenta-perderlo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/18/en-verano-evita-ganar-calor-e-intenta-perderlo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/18/en-verano-evita-ganar-calor-e-intenta-perderlo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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884 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

25-VIII-2019. Selección de Felipe Garrido. Miguel Ángel Porrúa, editor; Academia Mexicana de la Lengua; 

Creadores Eméritos FONCA 

 

Amarillo  

en español, coreano y maya 

 

Coreano 1  

Me llamo “Amarillo”,  

Hwangsaeg-ui, 

Amarillo rayo de sol. 

Canto y piel amarillo,  

cabello lacio y sombrío,  

ojos “chinos”, cuerpo de niño. 

Pequeña línea rasgada, 

ola solitaria, 

paisaje pung-gieong, 

mil vidas anónimas 

 

Coreano 2  

No culpo al blanco ni al negro  

de vernos como los mismos. 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Ellos viven su propio mundo.  

Me llaman “chino, cuerpo de arroz,  

hijo del diablo, piel de seda”.  

Coreanos o chinos,  

rostro amarillo,  

mongoles o esquimales, 

 ojos rasgados  

Me llamo Amarillo.  

 

Coreano 1  

Yo pescador Amarillo, 

yo que cultivo 

un nuevo mundo henequenal,  

finca, hacienda, 

camino, caminos blancos  

sak-beh del olvido.  

Cada mañana trabajo.  

A sak-ki debo plantar,  

cortar y ejecutar. 

A sak-ki le peino hilos.  
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Coreano 2  

Cambia la planta.  

Cambia el mundo. 

Hojas muertas,  

espíritus blancos,  

son el viento que se teje,  

son el cielo que se tuerce.  

Soga, soga, flota soga, 

flota como yo en el mar, 

yo pescador, yo que cultivo  

yo que soy Amarillo.  

 

Erika Torres. Éxodos. Una producción del Mérida Fest. Estrenada el 23 de enero 

de 2019 en el Auditorio Silvio Zavala Vallado, del Centro Cultural Olimpo. 

 

 

Piedra  

en español y yoreme  

 

Piedra que cae y se hunde  

piedra que cae y rebota  
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piedra que vuela y se estrella  

          Piedra de cenotes y de sueños  

piedra de amores imaginados  

piedra de nombres y de olvidos  

          Piedra bacum, piedra vicam,  

piedra ráhum, piedra belem.  

          Annia Luute... yoowe...  

yuku yo, bobok yo, kowak, kowak, kowak  

dice la piedra en el mar,  

kowak, kowak, kowak,  

dice la piedra del monte.  

Ay que frío, ay suspiro,  

ay que viene la luna,  

ay que me lleve al río…  

 

Erika Torres. Éxodos. Una producción del Mérida Fest. Estrenada el 23 de enero 

de 2019 en el Auditorio Silvio Zavala Vallado, del Centro Cultural Olimpo. 
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De botella de plástico a colegio en Costa de Marfil 

Unicef lidera, junto con una empresa social colombiana, un proyecto para construir 528 clases con ladrillos 

hechos de plástico reciclado 

Ver fotogaleríaLos estudiantes están contentos de que se esté construyendo una nueva clase en su escuela en 

Sakassou, en el centro de Costa de Marfil, que estará construida con ladrillos de plástico. FRANK DEJONGH 

(UNICEF) 

MARTA FERNÁNDEZ MAESO 

MÁS INFORMACIÓN 

En Costa de Marfil, sobran residuos plásticos y faltan colegios. El Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (Unicef), aliado con la empresa social colombiana Conceptos Plásticos, ha logrado cuadrar esta 

ecuación: construir clases con plástico reciclado. Ya hay nueve en uso. Y se planea construir al menos otras 

519, que en total acogerán unos 25.000 estudiantes (50 como máximo por aula, en vez de los 90 o 100 que 

son habituales ahora). 

“Estamos muy a gusto en las nuevas clases en comparación con las antiguas, que estaban hechas con 

materiales provisionales que, desafortunadamente, fueron destruidos por fuertes vientos”, asegura por 

teléfono Koffi Konan, director de uno de los primeros colegios en albergar esta iniciativa. Situado 

https://elpais.com/elpais/2019/08/16/album/1565964802_164118.html
https://elpais.com/elpais/2019/08/16/album/1565964802_164118.html
https://elpais.com/autor/marta_fernandez_maeso/a/
https://news.un.org/es/story/2019/07/1459891
https://elpais.com/elpais/2019/08/16/album/1565964802_164118.html
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en Sakassou, una localidad rural a tres horas de Abiyán (la capital económica y la ciudad más poblada del 

país), este centro fue seleccionado por ser uno de los que tenían carencias más urgentes. 

Como en la escuela de Konan, la necesidad de infraestructuras educativas en Costa de Marfil es apremiante. 

De acuerdo con Unicef, en total hacen falta unas 15.000 clases. “En ciertas áreas, por primera vez, los niños 

de preescolar en los vecindarios pobres no tendrán que compartir el espacio con otros 100 estudiantes", 

plantea en un comunicado Aboubacar Kampo, representante hasta hace poco de Unicef en este país y uno de 

los impulsores del proyecto. 

Problema global, oportunidad local 

¿Por qué plástico? “La contaminación por este material es un problema global, que genera grandes riesgos 

para el medioambiente y la salud, también aquí”, explica en conversación telefónica Sophie Chavanel, jefa de 

comunicación de Unicef en Costa de Marfil. Además, agrega, "en este país, como en muchos otros de África 

occidental, aún hay muchas desigualdades y carencias". 

Según la ONU, la gestión inadecuada de los desechos provoca el 60% de casos de malaria, diarrea y 

neumonía en los niños, afecciones que destacan entre las principales causas de mortalidad infantil en esta 

zona. Al obstruir alcantarillas y proporcionar lugares de cría para los mosquitos y las plagas, los plásticos 

contribuyen a la propagación de estas enfermedades. Solo en Abiyán, Unicef estima que se producen más de 

280 toneladas de desechos de este tipo al día y se recicla apenas el cinco por ciento. 

“Hay exceso de residuos plásticos y necesidad de aulas, y existe una tecnología que permite producir ladrillos 

de plástico reciclado de gran calidad; es una oportunidad para abordar a la vez estos problemas”, detalla 

Chavanel. Además, se añade un efecto secundario positivo: “Se ofrece a personas en situación vulnerable una 

mejor manera de ganarse la vida”. 

En Costa de Marfil hay, de media, 90 o 100 estudiantes por clase, y hacen falta unas 25.000 aulas 

Se trata de quienes recolectan residuos plásticos, que suelen ser mujeres. Como Mariam Coulibaly, que a sus 

33 años lleva nueve desarrollando esta tarea. “Salgo a las cinco de la mañana, buscando plástico por la calle, 

especialmente botellas, y vuelvo a casa sobre las diez, para atender a mis hijos. Voy de nuevo por la tarde, 

desde las seis hasta las ocho o las nueve”, explica telefónicamente desde Abobo, el barrio al norte de Abiyán 

donde vive con sus cuatro hijos, su marido y dos de sus hermanos, un poco más jóvenes que ella. 

Coulibaly comenzó a recoger plásticos siguiendo el ejemplo de su madre, por no encontrar otro trabajo. Su 

marido es taxista y su hermano tiene pequeños empleos, como ofrecer servicios telefónicos desde su móvil, 

así que entre todos suman. Ella consigue unos 20.000 francos CFA de África occidental (XOF) por semana, 

equivalentes a unos 30 euros. 

Nueva fábrica 

La recolectora se muestra muy esperanzada con la puesta en marcha de la futura fábrica de ladrillos de 

plástico reciclado que se está construyendo en Abiyán. Hasta ahora, las primeras clases se han construido con 

ladrillos exportados de Colombia. A partir de finales de año, cuando se prevé que la nueva planta comenzará a 

http://uvicoci.ci/accueil/communedetail/155
http://www.abidjan.district.ci/
https://www.unicef.org/cotedivoire/communiqu%C3%A9s-de-presse/fin-de-mission-du-repr%C3%A9sentant-de-lunicef-en-c%C3%B4te-divoire
https://www.unenvironment.org/interactive/beat-plastic-pollution/es/
https://elpais.com/elpais/2017/01/21/africa_no_es_un_pais/1484995916_813499.html
https://elpais.com/elpais/2018/07/05/planeta_futuro/1530788291_052738.html
https://ecoinventos.com/casas-de-ladrillos-de-plastico/
https://ecoinventos.com/casas-de-ladrillos-de-plastico/
https://elpais.com/elpais/2019/01/29/africa_no_es_un_pais/1548784533_787286.html
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funcionar, recuperará unas 9.600 toneladas de residuos anualmente y se espera que mejorará las condiciones 

de mujeres como Coulibaly. 

“Ya nos hemos reunido con la gente de Conceptos Plásticos, que nos han explicado cómo funcionará la venta 

y creo que será más fácil”, detalla la marfileña. “Nos asociamos con Unicef en este proyecto porque queremos 

que nuestro modelo de negocio tenga un impacto social. Al convertir la contaminación plástica en una 

oportunidad, queremos ayudar a sacar a las mujeres de la pobreza y dejar un mundo mejor para los niños”, 

afirma Isabel Cristina Gámez, cofundadora y directora ejecutiva de Conceptos Plásticos. 

Según detallan desde la empresa colombiana, su tecnología convierte el plástico usado en ladrillos modulares, 

tipo bloques de Lego, que se ensamblan fácilmente. Una casa para una sola familia, aseguran, se puede 

construir, entre cuatro personas sin experiencia, en solo cinco días. 

Asimismo, son duraderos y tienen un bajo coste. Estiman que son un 40% más baratos y un 20% más livianos 

y, por tanto, más fáciles y económicos de transportar que los materiales convencionales. También son 

impermeables, retardantes del fuego, aislantes del calor y están diseñados para resistir fuertes vientos y 

terremotos. 

“Al principio había dudas porque jamás habíamos escuchado hablar de ladrillos de plástico, pero la realidad 

hoy es que los reparos han desaparecido”, afirma Konan, el director del colegio de Sakassou. Ahora, apostilla, 

“niños, hombres y mujeres están todos convencidos y felices” con los nuevos edificios. 

Los ladrillos de plástico se ensamblan como los bloques de Lego, son duraderos, de bajo coste, aislantes del 

calor y retardantes del fuego 

Konan se muestra seguro de la durabilidad del material: “Con un martillo se pueden romper fácilmente los 

ladrillos de hormigón, pero con los de plástico es imposible”. Y, para posibles escépticos, confirma que aíslan 

mejor de las altas temperaturas: “Hace verdaderamente fresco, no calor al mediodía como en el edificio de 

hormigón”. 

Junto con las de Sakassou, de momento, se han construido aulas en Divo, otra localidad rural, y 

Gonzagueville, un barrio de Abiyán. “Esperamos conseguir más financiación para seguir expandiendo este 

proyecto, tan necesario y exitoso”, asegura Chavanel, de comunicación de Unicef en Costa de Marfil. 

Además, a nivel general, esta agencia de la ONU planea también extender la iniciativa a otros países de 

África occidental y central. Según sus datos, de todos los niños no escolarizados en el mundo, un tercio de los 

que están en edad de cursar la primaria y un quinto de los que están en el primer ciclo de secundaria viven en 

esta región. 

Una pésima cifra que ha comenzado a reducirse en Costa de Marfil, como señala Kampo, el exrepresentante 

de Unicef en este país: “Los niños que nunca pensaron que habría un lugar para ellos en la escuela podrán 

aprender y prosperar en un aula nueva y limpia". Y 100% reciclada. 

https://elpais.com/elpais/2019/08/16/planeta_futuro/1565955740_596199.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190828 

http://conceptosplasticos.com/
https://youtu.be/CnYAz4U_6t4
https://youtu.be/CnYAz4U_6t4
http://uvicoci.ci/accueil/communedetail/124
https://elpais.com/elpais/2019/08/16/planeta_futuro/1565955740_596199.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190828
https://elpais.com/elpais/2019/08/16/planeta_futuro/1565955740_596199.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190828
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¡Abran las jaulas! 

A menudo se afirma que el sistema capitalista conduce inevitablemente a la explotación de los animales. Sin 

embargo, algunos expertos consideran que el capitalismo ofrece la mejor esperanza de reducir el sufrimiento 

animal. 

1749 

  

Peter Singer 

08 julio 2016 

  

Cuando, hace 43 años, mi artículo “Liberación animal” apareció en las páginas de The New York Review of 

Books, mucha gente me dijo que era imposible abandonar la explotación de los animales mientras viviéramos 

en un sistema capitalista.1Wayne Pacelle, presidente y director ejecutivo de la organización protectora de 

animales más grande de Estados Unidos, la Humane Society of the United States (hsus), opina lo contrario. 

En The humane economy. How innovators and enlightened consumers are transforming the lives of 

animals escribe que “el capitalismo en su mejor versión” es una fuerza contra el sufrimiento animal, que 

“aplica la creatividad humana para dar respuesta a las demandas de un mercado moralmente informado”. 

 

¿Tiene razón? En la línea de quienes piensan que el capitalismo es el problema, hay que aceptar que en 

Estados Unidos la presión de la competencia desenfrenada llevó a muchos granjeros tradicionales a la 

quiebra. Aquellos que consideraban a sus animales individuos y no querían tenerlos en espacios cerrados, 

confinados en jaulas o contenedores, se dieron cuenta de que ya no podían sobrevivir como granjeros. Por 

cada pequeño productor de huevos que existe hoy, hace cuarenta años había veinte. En el mismo periodo, el 

número de productores de cerdo y productos lácteos ha disminuido en un 91% y un 88%, respectivamente. 

Mientras tanto, las granjas industriales –o, como las denomina la industria ahora, “operaciones concentradas 

de alimentación de animales”– han crecido tanto que el número de animales producidos se ha disparado de 

mil quinientos millones en 1960 a nueve mil millones en la actualidad. 

Sin embargo, la culpa no es del capitalismo. Estos cambios se han producido porque los consumidores 

compran productos de granjas industriales, o bien a pesar de conocer lo que implica para los animales que 

comen, o bien porque ni siquiera se lo preguntan. El especismo, que deja a tantos de nosotros en la 

indiferencia respecto a los intereses de los animales, es anterior al capitalismo y ha perdurado también en los 

sistemas económicos alternativos, ya sea el comunismo de Estado de la antigua Unión Soviética o el 

socialismo más idealista de los kibutz israelíes.2 

https://www.letraslibres.com/mexico-espana/abran-las-jaulas
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/abran-las-jaulas
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/abran-las-jaulas
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/abran-las-jaulas
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/abran-las-jaulas
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/abran-las-jaulas
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/abran-las-jaulas
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/abran-las-jaulas
https://www.letraslibres.com/autor/peter-singer
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/abran-las-jaulas
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/dosier-singer-mex.html#footnote-009
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/dosier-singer-mex.html#footnote-008
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/abran-las-jaulas
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/abran-las-jaulas
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/abran-las-jaulas
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/abran-las-jaulas
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/abran-las-jaulas
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/abran-las-jaulas
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/abran-las-jaulas
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/abran-las-jaulas
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A diferencia de lo que sucede en la Unión Europea, en Estados Unidos los esfuerzos por lograr una ley 

nacional que proteja a los animales de granjas industriales han fracasado. En cambio, los defensores de los 

animales han apostado por educar a los consumidores y usar el mercado moralmente informado para mejorar 

las condiciones de los animales. The humane economyanaliza el impacto económico de la preocupación del 

público por los animales a través de una amplia gama de abusos hacia los mismos. Como podría esperarse, el 

interés se enfoca principalmente en perros y gatos, y Pacelle nos cuenta que dos grandes cadenas de tiendas de 

mascotas, PetSmart y Petco, han respondido a esta inquietud con un nuevo modelo económico. En lugar de 

vender mascotas, ponen a disposición de organizaciones de rescate espacios donde ofrecer en adopción 

animales que necesitan un hogar. Las tiendas dejan de percibir ingresos del comercio de las mascotas de raza 

y no reciben nada de las adopciones, pero esa pérdida se ve compensada por el incremento en ventas de 

productos a sus agradecidos consumidores. 

Al hablar de la industria del entretenimiento, Pacelle plantea un contraste entre el éxito del Cirque du Soleil, 

que no utiliza animales, y el declive de los circos tradicionales cuyo atractivo se basa en “tigres feroces y 

elefantes que bailan”. El público ya cuenta con la información suficiente como para no disfrutar un 

espectáculo en el que animales exóticos hacen trucos que nunca harían si no los obligara el miedo que les 

producen sus entrenadores. 

Aquellos que se oponen a la experimentación con animales llevan años insistiendo en el desarrollo y práctica 

de experimentos in vitro y simulaciones por computadora. Dichos métodos están cada vez más extendidos, en 

gran medida por motivos económicos, lo que ha permitido acabar con experimentos excesivamente dolorosos 

como la prueba de irritación ocular de Draize, en la que sustancias que van desde cosméticos hasta 

limpiadores cáusticos para el hogar se introducen sin anestesia en los ojos de conejos inmovilizados. 

El uso económicamente más significativo que les damos a los animales, no obstante, es como alimento. Yuval 

Noah Harari, autor de De animales a dioses, una brillante historia de nuestra especie, ha descrito el trato que 

reciben los animales en las granjas industriales como “quizás el peor crimen de la historia”.3Esto pone la 

producción industrial de animales en el centro de cualquier investigación sobre las posibilidades que tiene el 

mercado de lograr una transformación humana de nuestra relación con los animales, ya que si falla en eso 

estará fracasando en enfrentarse a la mayor fuente de sufrimiento que infligimos a los animales. 

Tanto en el ensayo “Liberación animal” como en el posterior libro del mismo título describí tres formas 

extremas de confinamiento que prevalecen en granjas de cría intensiva: contenedores para becerros, 

contenedores para cerdas preñadas y jaulas en batería para gallinas ponedoras. Todas estas formas de 

confinamiento ahora son ilegales a lo largo y ancho de la Unión Europea –veintiocho países con más de 

quinientas millones de personas–. Este extraordinario logro es consecuencia, principalmente, del apoyo 

enérgico que organizaciones y coaliciones europeas de defensa animal han recibido por parte de la sociedad, 

pero la ciencia también ha desempeñado un papel importante. 

El Reino Unido y Suecia fueron precursores. Gracias a votantes suficientemente preocupados por el bienestar 

animal como para convertirlo en un tema electoral, se prohibieron los contenedores para becerros y cerdas 

preñadas, y se hicieron esfuerzos para prevenir una ola de importaciones de países miembros de la Unión 

Europea que tuvieran estándares más bajos de bienestar animal. La Unión Europea es un área de libre 

comercio, así que requiere estándares homogéneos entre países. La Comisión Europea solicitó al Comité 

Científico Veterinario un informe acerca de los requerimientos básicos de bienestar para becerros, cerdas y, 

más tarde, gallinas ponedoras. La comisión de expertos declaró de manera inequívoca que las granjas 
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industriales no cumplían adecuadamente los requisitos en sus contenedores y jaulas de uso estándar. Los 

informes recomendaban reformas de gran alcance, que el Parlamento Europeo apoyó y la Comisión Europea 

aceptó. Actualmente, en Estados Unidos estos tres métodos están prohibidos solo en California, como 

resultado de una votación realizada en 2008 por iniciativa ciudadana, aunque a partir de 2019 también serán 

ilegales en Michigan. 

¿Por qué en Estados Unidos los esfuerzos por proteger a los animales de granjas industriales no se han 

concretado en el tipo de cambio legislativo que sí se ha logrado en Europa? ¿Será que a los estadounidenses 

les preocupan menos los animales? La experiencia de California sugiere que no es así: cuando los electores 

tuvieron la oportunidad de expresar sus puntos de vista acerca de si debían permitirse métodos de 

confinamiento que impidieran a los animales moverse o estirar sus extremidades, la respuesta fue un rotundo 

no. (Ese mismo año Barack Obama resultó elegido presidente y California fue uno de los estados más 

favorables a su causa; sin embargo, más californianos votaron a favor de dar libertad de movimiento a los 

animales en granjas industriales [63%] que a favor de Obama [61%].) 

Es improbable que este cambio hubiera ocurrido en California de no haber existido la posibilidad de un 

referéndum impulsado por los ciudadanos. Sin embargo, ante la ausencia de dicho mecanismo, a nivel federal 

no han aparecido signos de una legislación de tipo europeo en la materia. No podemos ignorar el hecho de 

que los legisladores estadounidenses son menos receptivos a las opiniones de los ciudadanos que sus 

contrapartes europeos, especialmente cuando una industria que cuenta con recursos financieros considerables 

se opone a estos puntos de vista. 

Ante la falta de una legislación nacional, ¿qué tan exitoso ha sido el mercado estadounidense moralmente 

informado para cambiar los tres métodos más extremos de confinamiento? Analicémoslos uno por uno. 

En Liberación animal describí el método que en ese momento recomendaba la industria para producir carne 

de ternera: 

Separar a los becerros de sus madres desde el primer día de nacidos. 

Colocarlos, por el resto de sus vidas (aproximadamente dieciséis semanas), en contenedores de 1.5 por 0.6 

metros (dimensiones que les imposibilitan mover el cuerpo al menos durante su último mes de vida). 

Alimentarlos hasta su muerte con una dieta a base de líquidos, a pesar de que para entonces ya habrán pasado 

por mucho la edad en que, normalmente, deberían estar comiendo pasto (esta técnica mantiene la carne de un 

color rosa pálido, que el productor puede vender a un precio alto). 

No colocar paja para que los becerros se recuesten, porque se la comerían (véase punto anterior). 

Asegurarse de que los becerros no tienen acceso a ninguna fuente de hierro, un elemento que oscurece su 

carne. Revisar niveles de hierro en el suministro de agua y usar un filtro si estos son altos. Construir los 

contenedores de tal modo que los becerros no alcancen ninguna pieza oxidada, porque podrían lamerla para 

obtener hierro. 
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La producción de carne de ternera fue el primer asunto relativo a las granjas industriales en despertar el 

interés público. En la década de los ochenta, señala Pacelle, las imágenes de estos miserables becerros se 

grabaron de tal modo en la cabeza de los estadounidenses que el consumo per cápita de carne de ternera se 

redujo de un máximo de 3.9 kilogramos a 136 gramos. Tomó dos décadas de cabildeo para que la industria 

aceptara cambiar, en 2007, los contenedores individuales por un método de alojamiento en grupo que se hará 

efectivo en 2017. Desde entonces, el consumo de carne de ternera no se ha recuperado. 

Las cerdas de cría –madres de los cerdos utilizados para producir carne– eran, y en muchos casos todavía son, 

mantenidas en contenedores apenas medio metro más espaciosos que los utilizados para los becerros. Estas 

cerdas alcanzan un gran tamaño, de modo que no pueden caminar ni moverse. De estar libres en un bosque, 

pasarían el día buscando comida, socializando con otras cerdas o cuidando de sus crías. Pero en los 

contenedores de gestación, como los llaman, no hacen más que estar paradas o sentadas, excepto por el breve 

periodo en que están comiendo. Desarrollan un comportamiento estereotípico para liberar estrés: se balancean 

hacia atrás y hacia adelante o roen las barras de sus contenedores. Solo se les permite salir de los 

contenedores para parir, amamantar a sus crías y pasar a otra variedad de confinamiento severo llamado 

“contenedor de parto”. (Los productores de cerdos no dicen que sus cerdas están “embarazadas” o que “dan a 

luz”, eso sería decir que se parecen a nosotros. Las cerdas “gestan” y después “paren”.) Tan pronto como las 

separan de sus crías las madres quedan de nuevo preñadas, a menudo por inseminación artificial. Entonces 

regresan a sus contenedores de gestación. 

La estrategia de Pacelle para cambiar esta práctica requería consumidores moralmente informados. Durante 

muchos años el progreso fue lento, pero en 2011 recibió una llamada telefónica de Carl Icahn, un 

inversionista decidido que le ofrecía su ayuda en la lucha contra la crueldad hacia los animales. En una 

inspirada maniobra, Pacelle lo puso al tanto de los esfuerzos de hsus por persuadir a McDonald’s de dejar de 

comprar carne de cerdo a productores que utilizaban contenedores de gestación. 

Los intentos por hacer que McDonald’s adoptara exigencias más sólidas de bienestar animal en sus 

suministros no eran ninguna novedad. En 1994 Henry Spira, pionero en temas de derechos animales, compró 

acciones de la empresa con el fin de promover una resolución en la junta directiva y exigir a sus proveedores 

la “alternativa menos restrictiva” para albergar animales. Tras ciertas disputas legales, Spira retiró su 

resolución a cambio del compromiso corporativo, asumido a través de una declaración pública, de exhortar a 

sus proveedores a tomar “todas las acciones razonables” para garantizar un trato digno a los animales. Spira 

era consciente de que eso podía quedarse solo en el papel, pero aceptó el trato partiendo de que “si 

McDonald’s se mueve un milímetro, todos los demás se mueven con ellos”. Fue la primera vez que la 

empresa aceptó su responsabilidad sobre la manera en que sus proveedores trataban a los animales. 

Durante los dos años siguientes no hubo ningún cambio. Después la cadena tomó la decisión equivocada de 

demandar a un grupo de activistas londinenses por haberla difamado en un folleto. La mayoría de los 

activistas cedieron y pidieron disculpas, pero Helen Steel y David Morris decidieron enfrentarse al gigante 

corporativo y representarse a sí mismos ante el tribunal. Así comenzó el juicio por difamación más largo en la 

historia legal británica, después del cual un juez determinó que las declaraciones sobre la responsabilidad de 

McDonald’s en el trato cruel de animales no eran difamatorias, porque eran ciertas. 

Tras la mala publicidad que McDonald’s recibió por este juicio, Spira renovó sus esfuerzos para persuadir a la 

compañía de que debía hacer transformaciones sustantivas. En 1997 lo acompañé a una reunión con Bob 

Langert, director de sostenibilidad de McDonald’s. Langert aceptó emplear a la experta en temas de ganadería 
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Temple Grandin para hacer una revisión de los mataderos en los que adquirían carne, y dijo que considerarían 

poner en práctica cualquier cambio que ella recomendara a fin de mejorar el bienestar de los animales. Le 

propusimos que exigiera a sus proveedores una reducción progresiva del número de los contenedores de 

gestación para las cerdas, pero no hubo un gran avance en este punto.4 Después de la muerte de Spira en 1998, 

otras organizaciones –entre ellas,hsus– dieron seguimiento a la campaña. A lo largo de la siguiente década 

algunos de los proveedores más importantes de McDonald’s comenzaron a reemplazar sus contenedores, pero 

la empresa mantuvo su negativa de exigirles nuevas alternativas. 

Pacelle y Spira estaban convencidos de que cualquier movimiento por parte de McDonald’s marcaría una 

tendencia para la industria entera, y sabían también que los directores ejecutivos de las grandes empresas 

suelen escuchar a un activista multimillonario con un historial sólido de compra de acciones para convertirse 

en miembro de la junta directiva e impulsar cambios a nivel administrativo. Si Icahn había hecho esto para 

que él y sus inversionistas obtuvieran ganancias, ¿qué le impediría hacerlo para reducir el sufrimiento animal? 

Con Icahn a su lado, Pacelle pudo saltarse la oficina de sostenibilidad de McDonald’s para hablar 

directamente con Don Thompson, el director ejecutivo. Le expuso el argumento de que siempre que la 

ciudadanía ha logrado someter a referéndum el tema de los contenedores para cerdas –en iniciativas en 

Florida en 2002, Arizona en 2006 y California en 2008– el resultado ha sido la prohibición. Los ejecutivos de 

McDonald’s eran también conscientes, sin duda, de que la cadena Chipotle había experimentado un rápido 

crecimiento desde que años atrás se había comprometido a no comprar a productores que mantuvieran 

encerrados a sus cerdos. 

En febrero de 2012, McDonald’s aceptó reducir gradualmente sus compras de carne de cerdo a productores 

que usaran contenedores. A pesar de que un vocero del Consejo Nacional de Productores de Puerco había 

declarado “no sé quién les ha preguntado a las cerdas si querían moverse”, aquí operaban las reglas del 

mercado, no las del gobierno, de modo que a pesar de la resistencia de la industria sus cabilderos en 

Washington no tuvieron posibilidad de bloquear la medida. Durante los siguientes tres años, más de sesenta 

marcas grandes siguieron el ejemplo de McDonald’s. Entre ellas había cadenas de comida rápida 

especializadas en hamburguesas como Burger King y Wendy’s, supermercados como Safeway y Kroger, 

megatiendas minoristas como Costco y Target y, el año pasado, Walmart. 

Si los contenedores para becerros y cerdas son malos, las jaulas en batería para gallinas ponedoras son aún 

peores. En Liberación animal cité el informe de un comité de expertos del gobierno británico encabezado por 

el eminente zoólogo F. W. Rogers Brambell. El Informe Brambell, que se dio a conocer en 1965, 

recomendaba que los animales deben tener “cinco libertades”: la capacidad de moverse, acostarse, ponerse de 

pie, estirarse y acicalarse sin restricciones de movimiento. El referéndum californiano de 2008 mostró un 

apoyo abrumador por un principio similar que ahora está incorporado en la ley estatal de California. 

En 2013 Joy Mench y Richard Blatchford, del Departamento de Ciencias Animales y Centro de Bienestar 

Animal de la Universidad de California en Davis, llevaron a cabo una investigación financiada por el 

Departamento de Alimentos y Agricultura de California acerca de lo que las medidas sugeridas por Rogers 

Brambell implican para las gallinas. Tras filmarlas y procesar las imágenes obtenidas con un software 

diseñado para generar el espacio tridimensional requerido para cada una de las “cinco libertades”, 

concluyeron que agitar las alas, dejando una pulgada entre la punta de cada ala y el límite del contenedor, es 

lo que más espacio requería: 1916.1 centímetros cuadrados. Girarse requería 1316.1 centímetros cuadrados y 
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ponerse de pie 561.2 centímetros cuadrados. (En comparación una hoja de papel tamaño carta tiene 603.2 

centímetros cuadrados.) 

No obstante, las directrices actuales establecidas por United Egg Producers, la organización de comercio de la 

industria del huevo, apenas permiten 432.2 centímetros cuadrados por gallina. Con ese nivel de hacinamiento, 

las aves no son capaces de aletear y solo pueden girarse si hay otra gallina que está acostada y por lo tanto 

ocupa menos espacio. Hasta ponerse de pie ocasiona que las aves se aplasten unas contra otras o contra el 

cable que rodea las jaulas. Las gallinas permanecen en esa aglomeración por lo menos un año, hasta que 

declina su tasa de producción de huevo o las matan. 

A pesar de que United Egg Producers presume que el 76% de los huevos producidos en Estados Unidos 

vienen de gallinas mantenidas de acuerdo a sus estándares, ¿qué hay del otro 24%, que equivale a setenta 

millones de gallinas? Pacelle nos cuenta que Rembrandt, el tercer productor de huevos más grande del país, 

tenía millones de gallinas en jaulas de solo 309.6 centímetros cuadrados por animal. Rembrandt no tenía las 

gallinas aglomeradas en espacios tan reducidos porque su dueño fuera un sádico, sino como resultado de lo 

que podríamos llamar la “economía inhumana”. Aunque el hacinamiento matara a más gallinas, y aunque 

cada gallina pusiera menos huevos que otra en mejores condiciones, esos inconvenientes eran menores que 

los beneficios económicos que producía obtener un mayor número de huevos por el capital invertido en cada 

unidad de producción. Las gallinas son baratas, pero los cobertizos, las jaulas, la maquinaria de ventilación, 

los instrumentos para recolectar y separar los huevos y otros costos fijos no lo son. Si la competencia 

amontona a sus gallinas más que tú, puede vender los huevos a un precio más bajo y dejarte fuera del negocio. 

Pero hay buenas noticias: Rembrandt está sacando a sus gallinas de las jaulas. También Rose Acre Farms, el 

segundo productor de huevos más grande de Estados Unidos. Sus directores ejecutivos le dijeron a Pacelle 

que querían adelantarse a la marea creciente de consumidores preocupados por el bienestar animal. O acaso 

quieren seguir vendiendo su producto en California, que ha prohibido la venta de huevos que no hayan sido 

producidos conforme a las leyes del estado. Quizá se dieron cuenta de que los sistemas desarrollados en 

Europa, donde las jaulas estándar usadas en Estados Unidos están prohibidas desde 2012, podrían funcionar 

para ellos. Tal vez, piensa Pacelle de manera optimista, tenían conciencia después de todo. 

El mayor avance para el bienestar tanto de gallinas como de cerdas ha venido de McDonald’s, que en 

septiembre de 2015 anunció que empezaría un proceso de retiro gradual, a diez años, de huevos producidos en 

condiciones de confinamiento. McDonald’s usa dos mil millones de huevos al año –un 3% de la producción 

total estadounidense–, por lo que la retirada gradual condena a aproximadamente setenta millones de gallinas 

a pasar su vida enjauladas. La empresa argumenta que precisamente porque es un consumidor tan grande de 

huevos tomará tanto tiempo asegurar un abastecimiento adecuado. De cualquier modo, como era de esperar, 

las políticas de McDonald’s han provocado que otras marcas se deshagan de sus jaulas: desde septiembre de 

2015 hasta el momento de escribir este artículo ha habido cerca de cien pronunciamientos, incluyendo a 

Kroger y Albertsons, las dos cadenas de supermercados más grandes de ese país; en abril, Walmart, la tienda 

minorista más grande del mundo y el mayor vendedor de comida de Estados Unidos, anunció que ellos 

también retirarían gradualmente los huevos de gallinas confinadas de todas sus tiendas en Estados Unidos y 

Canadá. 

En conjunto, y una vez implementadas por completo, estas reformas –la eliminación de contenedores para 

becerros, contenedores de gestación para cerdas y jaulas de batería para gallinas– reducirán la inmensa 

cantidad de sufrimiento que padecen millones de animales en las granjas industriales de Estados Unidos. La 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

112 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 633  noviembre  de 2019 
 

 

gran mayoría de los becerros, cerdos y gallinas ponedoras, sin embargo, seguirán estando en condiciones de 

hacinamiento, y las reformas no modifican en absoluto la manera de transportarlos o matarlos. Ninguna de 

estas reformas tendrá tampoco impacto en la producción industrial de pollo para alimento, eso que John 

Webster, profesor de crianza animal en la Escuela de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Bristol y 

fundador de lo que es hoy el centro de investigación de bienestar y comportamiento animal más grande del 

mundo, ha descrito como “en magnitud y severidad, el ejemplo más grave y sistemático de la crueldad del 

hombre hacia otro animal sensible”.5 

Los problemas de la producción de pollo no se deben solamente al hecho de que las aves se críen en enormes 

cobertizos multitudinarios, rodeadas del hedor a amoniaco que ocasiona la acumulación de sus heces. El 

asunto fundamental es que hoy en día las gallinas han sido criadas para crecer tres veces más rápido que hace 

sesenta años: con solo seis semanas de vida están listas para el mercado y sus piernas, todavía inmaduras, no 

pueden soportar a menudo el peso alcanzado. En consecuencia, dice Webster, un tercio de ellas padecen 

dolores crónicos durante su último tercio de vida. 

Si partimos de que cada año ocho mil millones de pollos son producidos como alimento en Estados Unidos, 

2.6 mil millones de ellos experimentan dolores crónicos durante las últimas dos semanas de sus vidas. Los 

informes de la industria y publicaciones científicas brindan evidencia de que, cada año, 139 millones de 

pollos mueren antes de llegar al matadero. Sus piernas se desploman por el peso y ellos, incapaces de moverse 

para alcanzar comida o agua, mueren de sed o de hambre. O simplemente no pueden resistir las condiciones 

en que viven y sus corazones se dan por vencidos. O mueren del estrés derivado de estar hacinados en jaulas y 

ser transportados al matadero. De una u otra manera, sufren hasta el momento de su muerte.6 La economía 

compasiva [humane economy] todavía no ha afectado a esta gran industria y al sufrimiento inimaginable que 

genera. 

La tesis de Pacelle conduce a la cuestión fundamental de si la economía compasiva puede llevarnos de las 

reformas parciales a un mundo sin especismo. Esto está en duda mientras sigamos comiendo carne, ya que es 

difícil respetar los intereses de seres que comemos, especialmente cuando no tenemos ninguna necesidad de 

hacerlo. Esta práctica diaria contamina todas nuestras actitudes hacia los animales. ¿La economía compasiva 

puede transformar eso? 

Pacelle nos presenta a varios empresarios que intentan lograrlo. Ya existen en restaurantes y supermercados 

alimentos derivados de plantas con el sabor y la “sensación en boca” de la carne, que ofrecen un producto no 

solo libre de crueldad sino más saludable y amigable para el medio ambiente. Si los costos se reducen lo 

suficiente, es posible que más adelante podamos consumir carne proveniente de una fábrica pero que no ha 

sido nunca parte de un animal. En 2013 Mark Post, de la Universidad de Maastricht en Holanda, sirvió a un 

grupo de periodistas la primera hamburguesa del mundo fabricada en un laboratorio. Modern Meadow, la 

compañía de Andras Forgacs, llegó al mismo resultado en sus instalaciones en Brooklyn. Forgacs visitó a 

Pacelle en Washington para mostrarle un “fritura de carne”, una especie de carne seca producida en un 

laboratorio. Pacelle, vegano durante treinta años, lo pensó bien antes de darle la mordida. Admite que no le 

entusiasmó el sabor, quizá porque la carne seca de verdad tampoco le gustaba demasiado. 

Más allá de la cuestión animal, hay un amplio movimiento por reducir el consumo de carne. El informe La 

larga sombra del ganado, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

admitió que, como resultado de su proceso digestivo, el ganado produce más emisiones de gases de efecto 

invernadero que la industria del transporte.7 Un estudio incluso sugiere que los animales de granjas 
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industriales son los impulsores más importantes del cambio climático.8 En cualquier caso, algo tendrá que 

transformarse con el aumento en el consumo de carne en China y otros países asiáticos, porque es 

simplemente imposible que todo el mundo pueda comer la cantidad de carne que se consume hoy en los 

países ricos. Según Vaclav Smil, uno de los principales expertos en los límites ambientales de la producción 

alimentaria, eso requeriría un 67% más de tierra cultivable de la que existe en el planeta.9 Según un estudio de 

la Unión Europea, si la carne producida en fábrica reemplaza a la carne animal, el uso de la tierra y las 

emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la producción de carne se verían reducidos en un 99% 

y el uso del agua en un 94%. 

¿Puede la economía compasiva, impulsada por consumidores moralmente informados, dar este paso adelante 

y convertir la carne derivada de un animal en algo tan obsoleto como lo es hoy un carruaje impulsado por 

caballos? Un informe reciente del centro de investigación londinense Chatham House insiste en las 

dificultades de mantener el calentamiento global por debajo de los 2°c sin antes reducir el consumo de 

productos animales y señala sin rodeos: “El mercado está fallando.” Solo la intervención gubernamental, 

concluye el informe, logrará reducir el consumo de estos productos. Recomienda transferir los subsidios que 

en la actualidad se otorgan a la industria ganadera a alternativas basadas en plantas y aplicar un impuesto 

sobre el carbono a la carne.10 Los líderes políticos europeos han avanzado mucho prohibiendo métodos 

crueles de crianza animal. Pero no será fácil convencerlos de adoptar estas nuevas medidas, y es todavía más 

difícil que ocurra en Estados Unidos. Solo nos queda esperar que la economía compasiva de Pacelle, con 

ayuda de filántropos visionarios e inversionistas arriesgados, pueda brindar alternativas que terminen con los 

productos animales del mercado. ~ 

____________________________________ 

Publicado originalmente en The New York Review of Books. 

Traducción del inglés de Isabel Zapata. 

  

  

  

  

 

1The New York Review of Books, 5 de abril de 1973. 

2 Para un informe sobre las granjas industriales en un kibutz, véase “I grew up on a factory farm”, de Yadidya 

Greenberg, publicado en The Kosher Omnivore’s Questel 24 de abril de 2013. 

3 Introducción a la edición de 2015 de Liberación animal, de Peter Singer (Bodley Head). 

https://www.letraslibres.com/mexico-espana/dosier-singer-mex.html#footnote-002
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/dosier-singer-mex.html#footnote-001
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/dosier-singer-mex.html#footnote-000
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/dosier-singer-mex.html#footnote-009-backlink
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/dosier-singer-mex.html#footnote-008-backlink
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/dosier-singer-mex.html#footnote-007-backlink
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4 Para saber más sobre Henry Spira véase Ethics into action. Henry Spira and the animal rights movement, de 

Peter Singer (Rowman and Littlefield, 1998). 

5Animal welfare. A cool eye towards Eden, de John Webster (Blackwell Science, 1994). Véase también, del 

mismo autor, Animal husbandry regained. The place of farm animals in sustainable agriculture (Routledge, 

2013). 

6The animal activists’ handbook, de Matt Ball y Bruce Friedrich (Lantern Books, 2009); “Is vegan outreach 

right about how many animals suffer to death?”, de Harish Sethu, publicado en countinganimals.com 

7 Disponible en www.fao.org/3/a-a0701s.pdf 

8 “Livestock and climate change: What if the key actors in climate change are... cows, pigs, and chickens?”, 

de Robert Goodland y Jeff Anhang en World Watch, noviembre/diciembre de 2009. 

9Feeding the world. A challenge for the Twenty-first Century, de Vaclav Smil (mitPress, 2000); véase 

también, del mismo autor, “Eating meat: Evolution, patterns, and consequences”, publicado en diciembre de 

2002 en Population Development Review. 

10Changing climate, changing diets. Pathways to lower meat consumption, de Laura Wellesley, Catherine 

Happer y Antony Froggatt (Chatham House, 2015) 

 

https://www.letraslibres.com/mexico-espana/abran-las-jaulas 

  

https://www.letraslibres.com/mexico-espana/dosier-singer-mex.html#footnote-006-backlink
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/dosier-singer-mex.html#footnote-005-backlink
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/dosier-singer-mex.html#footnote-004-backlink
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/dosier-singer-mex.html#footnote-003-backlink
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/dosier-singer-mex.html#footnote-002-backlink
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/dosier-singer-mex.html#footnote-001-backlink
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/dosier-singer-mex.html#footnote-000-backlink
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/abran-las-jaulas
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"Miércoles", de Kate Naess (Noruega, 1938-1987) 

Posted: 22 Aug 2019 10:00 PM PDT 

 

alguien tenía pelo negro y ojos azules 

alguien tenía pelo rojo y ojos grises: . 

eran fríos 

alguien llevaba sombrero azul y abrigo azul y vestido 

azul con lunares blancos 

alguien llevaba puesto el mejor traje 

aquello en lo que pensaban 

no eran problemas internacionales 

o problemas nacionales 

pensaban en el amor 

 

alguien tenía quizá pelo rubio pero estudiaba 

alguien tenía pelo rubio y trabajaba 

alguien que tenía pelo rubio llevaba un vestido violeta 

a alguien que estudiaba no le dejaban servir el café 

alguien que trabajaba quería poner la mesa 

aquello en lo que pensaban 

no era el amor 

sino grandes problemas 

 

alguien tenía rasgos tristes y ojos fríos y estaba solo 

alguien era alto y elegante y tenía ojos indiferentes 

alguien daba muchas fiestas y era agradable 

y de estatura media y tenía el pelo negro y vestía bien 

alguien que tenía rasgos tristes estaba apenado porque 

alguien que era alto había desaparecido 

y alguien que era de altura media estaba un poco más 

preocupado que lo normal 

el que estaba solo 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-miercoles-de-kate-naess.html
https://1.bp.blogspot.com/-7Jsp6IJpfus/XV5CMQXp9VI/AAAAAAAAOio/ALyQPaq7juMSLO9fuXZySRdfSPZNjfX4ACLcBGAs/s1600/Kate+n%C3%A6ss-e1483790449985.jpg
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sólo pensaba 

y sentía 

 

alguien que tenía el pelo rojo y ojos grises 

se alegró porque el que estudiaba se alegró 

y pensaba que aquel que quizá tenía el pelo rojo 

tenía la impresión de que aquel que llevaba el mejor traje 

pensaba en el amor 

y tenía la sensación de que al que tenía rasgos tristes 

le fue ofrecido un cigarrillo por alguien que era de estatura media 

y trabajaba y tenía el pelo negro y estudiaba pero 

tenía problemas con lo de ser alta y elegante 

y desapareció con abrigo azul y sombrero azul 

y era agradable y daba muchas fiestas pero 

tenía unos ojos indiferentes y ponía la mesa sola 

y tenía en realidad pelo rubio y un vestido de lunares blancos 

y era solitaria y tenía mucho dinero 

no pensaba en problemas nacionales 

ni en problemas internacionales 

sino únicamente en grandes problemas 

pensaba en el amor 

pensaba 

y sentía 

 

Kate Naess en Blindgjengere (1969), incluido en Poesía nórdica (Ediciones de la Torre, Madrid, 1999, ed. y 

trad. de Francisco J. Uriz). 

 

Otros poemas de Kate Naess 

Lo que quieren los barcos 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-miercoles-de-kate-naess.html 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Kate_N%C3%A6ss
http://www.edicionesdelatorre.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_J._Uriz
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-lo-que-quieren-los-barcos.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-miercoles-de-kate-naess.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

117 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 633  noviembre  de 2019 
 

 

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

26-VIII-2019. Selección de Felipe Garrido.  

Miguel Ángel Porrúa, editor; Academia Mexicana de la Lengua; Creadores Eméritos FONCA 

 

Cuatro canciones y un final feliz 

 

1 

Había una vez un mar. 

Y junto al mar la niña. 

Había también un cielo 

hecho sólo de estrellas, 

un sol muerto de frío, 

un cielo opaco, 

y las desnudas nubes. 

Era el amanecer.  Había  

un martillo lento, suave, 

lento, firme, suave, 

un martillo de espuma. 

El mar era gigante 

con ojos blancos. La niña 

amanecía bañada por la música. 
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Cuerdas, metales, trompas 

del aire abierto, los cellos 

de Vivaldi, la dura luz sonora 

de Bach o Brahms encanecían 

el mar, el mar pesado 

como un espeso grito. 

Venían las olas con un rumor 

salvaje, nacía la luz 

mientras la niña 

navegaba en un barco de sombras, 

moribundo de sueños. 

Sola en el mar del amanecer, 

sola en la luz, 

sola con toda su sangre, 

mirando al sol, envuelta 

en el sonido puro del metal, 

la niña, como una paloma 

herida sobre el cerro, 

entre la arena y la ciudad, 

la niña amanecía. 
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2 

Había una vez un lago. 

Y una niña dormida junto al lago. 

Había también un viento 

que dibujaba la música en un árbol. 

El mismo viento perseguía 

las nubes lentas y muy blancas. 

Luego este viento, 

hecho todo de sal, 

dormía tranquilo sobre el lago. 

El mediodía se agrandaba 

como un gran plato de acero. 

En ese cielo transparente, la niña 

se metía. La niña, 

hecha de luz y de sonrisas, 

sola en esa canícula 

sagrada, volvía más cierto 

al sol en su sonrisa. 

 

3 

Había una vez un campo. 
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Y una niña tendida junto a un árbol. 

La tierra era amarilla y dorado, 

como un fruto, el vientre 

del abismo. Las nubes lloraban, 

detenidas, encima de ese campo, 

blando y verde. Triste estaba 

la tarde, triste y lenta. 

La niña estremecía 

a la tarde con su canto. 

 

4 

Había una vez un cerro. 

Y una niña subiendo entre las rocas. 

Había también un río 

y una pequeña catarata. 

Todo el rumor del agua, congelado. 

Junto al cauce batido 

por el río, por el tiempo 

tenaz, por el silencio, 

la niña se dormía, 

mecida por la noche. 
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Ninguno de los astros 

dejaba de mirarla. 

 

5 

Estoy aquí, aguardando 

el invierno. Las cuatro niñas 

me miran y comprenden. 

El otoño se alarga. 

Será un final feliz, 

viví contento. El barco 

se despega de la costa. 

Y voy con él. La roca 

allá, a lo lejos, 

ha de seguir batida por las olas. 

 

Jaime Labastida (1939)  

Álgebra del polvo 

Colección Álamo 

Coordinador, Rogelio Guedea 

Lectorum, México, 2019 
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“Hay matemáticos de primer nivel trabajando a destajo en África” 

Giulia de Nunno es la ganadora este año del premio internacional Su Buchim a la investigación matemática de 

alto nivel en regiones en desarrollo 

Giulia de Nunno, ganadora del premio internacional Su Buchim a la investigación matemática de alto nivel en 

regiones en desarrollo. DULCE IBORRA 

MÓNICA G. SALOMONE 

Entre las muchas grietas socioeconómicas que dividen los países más y menos ricos está la brecha 

matemática, menos mediática que otras pero para Giulia di Nunno no menos importante. Di Nunno (Milán, 

1973) es la ganadora este año del premio internacional Su Buchim a la investigación matemática de alto nivel 

en regiones en desarrollo, un galardón otorgado por el Consejo Internacional de Matemática Industrial y 

Aplicada que Di Nunno recogió recientemente en Valencia. 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

Profesora de la Universidad de Oslo (Noruega), y promotora de programas para fortalecer las matemáticas en 

África a través de la Sociedad Matemática Europea (EMS, siglas en inglés) y el Centro Internacional de 

Matemáticas Puras y Aplicadas (CIMPA, en francés), en Niza —y en el que participa España—, Di Nunno 

pide más visibilidad para científicos de países en desarrollo. También acciones de cooperación que impulsen 

https://elpais.com/autor/monica_garcia_salomone/a/
https://elpais.com/ccaa/2019/07/05/valencia/1562323158_450501.html
https://www.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
https://www.cimpa.info/?lang=en
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la ciencia más básica: "Muchos la ven como un lujo, pero la investigación fundamental es indispensable para 

que el sistema sea autosostenible; contribuir a que un país forme sus recursos humanos es hacer cooperación 

con perspectiva de largo plazo". 

Pregunta. ¿Por qué se dedica a fomentar precisamente las matemáticas en países en desarrollo? 

Respuesta. En primer lugar, porque soy matemática y es lo que sé hacer, por supuesto. Pero lo cierto es que 

las matemáticas se usan en biología, física, ingeniería, computación... Son la base para las demás ciencias. 

Aparte, observamos que los países que cuidan sus matemáticas por lo general cuidan otros aspectos de su 

ciencia y de su sistema educativo. No es el único indicador, pero sí es uno: la situación de la comunidad 

matemática de un país da una idea de cómo está, por ejemplo, su sistema educativo. 

P. Los últimos tres años ha presidido el Comité de Países en Desarrollo de la Sociedad Matemática Europea 

(EMS). ¿Se ha ocupado de la educación matemática en los colegios? 

La cooperación internacional suele asociarse a emergencias y a cubrir lo básico para sobrevivir. La ayuda a la 

academia parece un lujo 

R. No, nuestros programas son para la formación superior. La etapa de escolarización es fundamental, por 

supuesto, pero es importante fijarse en todo el espectro de la educación hasta la universidad, y también en la 

comunidad académica, porque solo así podrá haber un sistema autosuficiente, que se regenera con personas 

que forman a otras personas. 

P.  Varios informes recientes relacionan la 'intensidad matemática' de la economía de un país con su 

crecimiento. ¿Son las matemáticas especialmente importantes para el desarrollo? 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

R. Las matemáticas son una ciencia, pero también un lenguaje; van unidas al pensamiento racional, y muchos 

dirán que tienen que ver con la filosofía. Se habla de matemáticas puras y matemáticas aplicadas; no hay una 

división clara, pero podríamos decir que las puras sirven a las matemáticas mismas, mientras que las aplicadas 

abordan problemas de la sociedad. En todos los países, y desde luego en los africanos, hacen falta soluciones 

adaptadas a los problemas de esos países, soluciones creadas por matemáticos. Por ejemplo, en Europa hay 

muchos matemáticos trabajando en la optimización del espacio aéreo, y sus soluciones son para Europa. Cada 

país debe formar y entrenar sus propios recursos humanos. 

P. ¿Y las matemáticas puras? ¿También son importantes? 

R. Sin duda, las matemáticas puras te dan herramientas para generar la propia herramienta. 

P.  Nunca se sabe cuándo las matemáticas puras generarán un resultado aplicable a un problema práctico. ¿No 

son vistas como un extra, algo no permisible si los recursos son escasos? 

https://nickpgill.github.io/emscdc/about
https://nickpgill.github.io/emscdc/about
https://www.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
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R. En los países africanos los matemáticos tienen, en general, una consideración elevada como profesores de 

universidad. Pero sí, es cierto que hay cierta presión para que las matemáticas resuelvan problemas que urgen 

en la sociedad. Aunque esto no afecta solo a las matemáticas sino en general a la ciencia básica, y no es un 

problema solo de África. 

P. También se puede pensar que primero hay que ocuparse de la educación básica y después de la 

universidad. 

R. La cooperación internacional suele asociarse a emergencias y a cubrir lo básico para sobrevivir, y la ayuda 

a la academia parece un lujo. Pero nosotros creemos que cuidar los recursos humanos es actuar con visión a 

largo plazo, lo que haces realmente es sentar las bases del desarrollo local. Es otra clase de ayuda. 

P.  ¿Cómo decidió dedicarse a la cooperación? 

R. En el año 2000 asistí a una conferencia de la Sociedad Matemática de Sudáfrica y conocí a profesores 

implicados, a estudiantes ansiosos por avanzar, a personas absolutamente decididas a aprender. Me gustó 

especialmente la manera de trabajar en red en la región, porque hay que entender que África es un continente 

enorme y muy diverso, y cualquier cosa que digamos será una generalización injusta para otras regiones. 

En todos los países, y desde luego en los africanos, hacen falta soluciones adaptadas a los problemas de esos 

países, soluciones creadas por matemáticos 

P. Aunque sea en términos generales, ¿cuáles son estas distintas regiones y cómo están en investigación? 

R. El África mediterránea está muy expuesta a Europa, lo que facilita las relaciones académicas. Los países de 

habla francesa están bien interconectados, y con Francia. Ahí la cercanía es de lenguaje. En los países de 

habla inglesa los hay muy poblados, como Nigeria, y todo lo contrario, como Botsuana o Namibia. Cada país 

tiene sus peculiaridades. En Namibia, por ejemplo, puede haber profesores que dan clases en campus que 

entre sí están a mil kilómetros, y esto plantea problemas específicos. Así que las respuestas a qué se puede 

hacer deben diseñarse a medida. Y hay muchas otras lenguas, y países aislados, como Mozambique... Hay que 

tener en cuenta todo esto al intentar construir una red. 

P. ¿Es muy diversa la situación en cuanto al estado de la investigación? 

R. Sí. Hay economías emergentes, que tienen recursos como petróleo o diamantes, con diferentes sistemas 

políticos. También hay países que están empezando a desarrollarse, y aún otros que no tienen nada que vender 

y se quedan atrás. Debemos esforzarnos por no ampliar estas brechas existentes. También hay países muy 

pobres en los que simplemente no hay suficientes recursos humanos. Porque en matemáticas no basta con un 

profesor, necesitas uno en cada área de las matemáticas, e incluso puede que uno no sea suficiente, porque no 

se puede trabajar aislado. 

P. ¿Ha visto cambios respecto a cuando empezó? 

R. Sí, algunos programas han tenido más éxito y otros menos, claro. Yo empecé con uno financiado por 

Noruega para ofrecer másteres internacionales. Empezamos en Zimbabue, y algunos de los estudiantes son 
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ahora profesores. Después fuimos a Tanzania. En una década se han creado redes de conocimiento en la 

región, con doctores que investigan y tienen sus propios estudiantes, e influencia. Ha habido resultados 

positivos medibles. 

P. ¿Y los programas de la Sociedad Matemática Europea? 

R. Son más recientes. El programa EMS-Simons, financiado por la Fundación Simons estadounidense, ofrece 

estancias en el extranjero para investigadores, con atención a ciertos países y también al equilibrio de género. 

El objetivo aquí es mantener la actividad investigadora, porque la carrera científica no acaba con el doctorado, 

sino que empieza. Y es importante no abandonar. Para investigar, al principio necesitas un mentor, un guía, y 

después debes crecer en experiencia para poder guiar a otros; tanto para hacer investigación de primera línea 

como para construir una red efectiva los investigadores deben tener tiempo para pensar y poder interactuar 

con colegas. Esto es así en todas partes, pero más en lugares aislados, en la periferia de la comunidad 

científica internacional. 

P. ¿Hay hoy investigación matemática de alto nivel en África? 

R. Sí, sin duda, hay matemáticos de primer nivel, en muchos países, trabajando a destajo para crear masa 

crítica y publicando en las principales revistas. En Botsuana, por ejemplo, investigan en epidemiología y 

específicamente en malaria. En Marruecos, Túnez, Senegal, Costa de Marfil... Sí, hay muchos. Las 

asociaciones como el ICIAM (Consejo Internacional de Matemática Industrial y Aplicada) pueden darles más 

visibilidad internacional en los programas científicos de congresos como el que celebramos en Valencia. De 

la misma manera que se tiene en cuenta el equilibrio entre sexos, se puede considerar de dónde vienen los 

conferenciantes. 

P. En España, a alguien que viene de África se le asocia más con la inmigración que con la ciencia. 

R. Cambiar la percepción de la sociedad acerca de la diversidad es un gran reto. Hablamos de la gente que 

viene de países africanos, pero podemos decir lo mismo de personas con habilidades distintas. Realmente no 

sé cómo se cambia la percepción de que el de fuera es distinto y asusta. Quizás sirva ir allí, y mirar... ¡Qué 

decir! La gente es gente, y somos más o menos iguales en todas partes. Quienes vienen también tienen miedo 

de venir. 

P. Usted sigue investigando en matemáticas. ¿Cuál es su área? 

R.  Mi área es el análisis estocástico, usamos técnicas de análisis y de probabilidad para generar herramientas 

matemáticas que permitan modelar fenómenos aleatorios, y después estos modelos sirven para ayudar a tomar 

decisiones. Es un área que ha tenido un gran desarrollo desde mediados del siglo pasado. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/08/14/planeta_futuro/1565783766_487013.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190828 

  

https://euro-math-soc.eu/ems-simons-africa
https://iciam2019.org/index.php/scientific-program/highlighted-speakers/iciam-prizes
https://elpais.com/elpais/2019/08/14/planeta_futuro/1565783766_487013.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190828
https://elpais.com/elpais/2019/08/14/planeta_futuro/1565783766_487013.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190828
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887 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

28-VIII-2019. Selección de Felipe Garrido.  

Miguel Ángel Porrúa, editor; Academia Mexicana de la Lengua; Creadores Eméritos FONCA 

 

Eloge 

 

Soy una mujer hermética: 

veo pasar frente a mí 

balas enloquecedoramente ciegas; 

los muros fríos y húmedos 

logran conmoverme. 

          Soy una mujer zurda: 

El susurro gélido del silencio 

lame lascivamente 

las plantas de mis pies; 

el hombre 

que ahora yace inerte a mi lado, 

recrea atardeceres en los lugares por él mismo creados. 

          Soy una mujer diestra: 

subo escaleras interminables 

y al llegar 
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desciendo para volver a repetirlo, 

me enternecen los ciclos, 

aunque soy cada vez más desparpajada y vieja. 

          Sí, definitivamente 

soy una mujer hermética,  

pero me parece de buen gusto. 

 

Marcela Moreno (1982) 

En El viento y las palabras. Renovación 

poética en Jalisco (autores de 1980-2000) 

Compiladores: Xóchitl Ramírez / Jeannette  

Guerrero / José Antonio Neri Tello 

La Zonámbula, Guadalajara, 2014 
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"Nostalgia", de Tȯlegen Aĭbergenov (Kazajistán, 1937-1967) 

Posted: 02 Sep 2019 10:00 PM PDT 

 

                                                                             Dedicado a Mukhtar Shakhanov 

 

¡Te echo mucho de menos, fraterno amigo mío! 

No sé si todos tus hermanos son como yo, me fascina tu nobleza. 

Si eres mi hermano auténtico, no hagas caso a rumores. 

Aunque a veces se deba ser duro y despiadado, 

valora la grandeza de cada hombre según la dimensión de su nostalgia. 

Sin anhelo, aunque fueras un corcel, nunca podrás incorporarte. 

No salgas del camino sin haber añorado. 

Si vas sin la nostalgia, el mar seguirá manso como en tu juventud. 

No vayas a escuchar la voz del ruiseñor si entras en los jardines sin la menor nostalgia. 

Si no anhelas los montes no saldrán elevándose hacia ti 

y sólo pensarás que este planeta está lleno de piedras. 

Por todas partes pinos, colmados de esperanza y de cálidos sueños, 

si ya no los añoras, quizás no te saluden estremecidamente. 

Estas montañas altas pintadas por el alba, 

habrán de despertar por aquella nostalgia que en siglos esperábamos. 

Nos echaron de menos siempre nuestros ancestros ansiando sueños altos. 

Las abuelas nos dieron su añoranza fatigando sus hombros. 

Mientras tengas nostalgia dentro del corazón, tendrás un objetivo que querrás realizar. 

El envés del otero que está enfrente a ti no puedes contemplarlo. 

Que tu alegría nunca la limiten las montañas floridas. 

Si se interpone un bosque en tu camino, písalo en tu nostalgia, 

pues te estoy escribiendo para envolver mi sueño en sentimiento 

el día en que te añoro recordando tu luz que me ilumina. 

 

Tȯlegen Aĭbergenov, incluido en Antología de la poesía kazaja contemporánea (Siglos XIX, XX y 

XXI) (Ediciones Vitruvio, Madrid, 2017, selec. y trad. de Justo Jorge Padrón). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-nostalgia-de-tolegen.html 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-nostalgia-de-tolegen.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Mukhtar_Shakhanov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://edicionesvitruvio.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Justo_Jorge_Padr%C3%B3n
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-nostalgia-de-tolegen.html
https://1.bp.blogspot.com/-w6yNpR5-LFs/XWzDD_0H_rI/AAAAAAAAOk8/xFvrvnvjQ-wSsufWXBZApVE2AnNChpoEACLcBGAs/s1600/Tolegen.jpg
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Un átomo con un centro masivo diminuto 

EXPERIENTIA DOCET  ÁTOMOS ARTÍCULO 19 DE 19 

Artilleros británicos preparándose para disparar un obús con proyectiles de 15 pulgadas en 1917. Esto tenía en 

mente Rutherford al hacer el comentario que leerás en el texto. Fuente: Wikimedia Commons 

Como ocurre a menudo, el siguiente avance hacia la comprensión de la estructura atómica surgió de una 

investigación completamente sin ninguna relación con los espectros atómicos. La visión y el liderazgo de 

Ernest Rutherford hicieron que el equipo del Laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge 

proporcionase durante el período 1909-1911 una nueva base sobre la que construir los modelos atómicos. Una 

base revolucionaria: los átomos son fundamentalmente espacio vacío. 

Rutherford estaba interesado en los rayos emitidos por las sustancias radiactivas, especialmente los llamados 

rayos α (alfa). Estos rayos α consisten en partículas cargadas positivamente [1]. Algunas sustancias 

radiactivas emiten partículas α a velocidades y energías muy altas que pueden emplearse como proyectiles 

para bombardear muestras. Los experimentos que Rutherford y sus colegas hicieron con estas partículas son 

ejemplos de un tipo muy importante de experimento en física atómica y nuclear: el experimento de dispersión. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/atomos/
https://culturacientifica.com/2019/08/27/las-regularidades-en-el-espectro-del-hidrogeno/
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En un experimento de dispersión, un haz estrecho y paralelo de «proyectiles» (por ejemplo, partículas α, 

electrones o rayos X) se apunta a un objetivo. El objetivo suele ser una lámina delgada o una película de algún 

material. Cuando el rayo golpea el objetivo algunos de los proyectiles se desvían de su dirección original, 

dispersándose. La dispersión es el resultado de la interacción entre las partículas en el haz y los átomos del 

material. Un estudio cuidadoso de los proyectiles después de la dispersión puede generar información sobre 

los propios proyectiles, los átomos de la muestra y la interacción entre unos y otros. Así, si conocemos la 

masa, la energía y la dirección de los proyectiles y vemos como se dispersan podemos deducir las propiedades 

de los átomos que ocasionaron que los proyectiles se dispersasen de esa manera. 

Rutherford notó que cuando un haz de partículas pasaba a través de una delgada lámina de metal, el haz se 

esparcía. Se puede pensar que esta dispersión está causada por interacciones electrostáticas entre las partículas 

α cargadas positivamente y las cargas que forman los átomos. Sabemos que los átomos contienen cargas 

positivas y negativas. Por lo tanto, una partícula α debería sufrir tanto fuerzas repelentes como atrayentes a 

medida que pasa a través de la materia. La magnitud y la dirección de estas fuerzas dependen de la 

distribución de las cargas en los átomos que constituyen la muestra y de la proximidad en cada momento de 

cada partícula a esas cargas. Cuando se propone un modelo atómico concreto, la extensión de la dispersión 

esperada se puede calcular y comparar con el experimento. Así, el modelo del átomo de Thomson predice una 

probabilidad casi nula de que una partícula se desvíe de su trayectoria inicial en un ángulo de más de unos 

pocos grados. 

Previsión de la dispersión según el modelo atómico de Thomson. Fuente: Wikimedia Commons 

El avance que condujo al modelo moderno del átomo siguió al descubrimiento de uno de los ayudantes de 

Rutherford, Hans Geiger. Geiger descubrió que el número de partículas dispersadas en ángulos de 10 ° o más 

era mucho mayor que el número predicho por el modelo de Thomson. De hecho, increíblemente un número 

significativo de partículas α se dispersaba en un ángulo superior a 90 °, es decir, muchas partículas 

prácticamente rebotaban directamente desde la lámina. Según el modelo de Thomson, el átomo debería haber 

actuado solo ligeramente sobre el proyectil. Algunos años después, Rutherford escribiría [2]: 

https://culturacientifica.com/2019/07/23/rayos-x-ondas-o-particulas/
https://culturacientifica.com/2019/06/11/el-modelo-atomico-de-thomson/
https://culturacientifica.com/2019/06/11/el-modelo-atomico-de-thomson/
https://culturacientifica.com/2019/06/11/el-modelo-atomico-de-thomson/
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[. . .] Había observado la dispersión de partículas α, y el Dr. Geiger en mi laboratorio la había examinado en 

detalle. Descubrió, en piezas delgadas de metal pesado, que la dispersión era generalmente pequeña, del orden 

de un grado. Un día, Geiger vino a mí y me dijo: «¿No crees que el joven Marsden, a quien estoy enseñando 

métodos radiactivos, debería comenzar una pequeña investigación?» Resulta que yo también lo había 

pensado, así que dije: «¿Por qué no le dejas ver si alguna partícula α se dispersa con un ángulo grande? ”. 

Puedo decirle con confianza que no creía que ninguna lo hiciese, ya que sabíamos que la partícula α era una 

partícula masiva muy rápida, con una gran cantidad de energía [cinética], y se podía demostrar que si la 

dispersión se debía al efecto acumulado de varias dispersiones pequeñas, la posibilidad de que una partícula 

se dispersara hacia atrás era muy pequeña. Entonces recuerdo que dos o tres días después Geiger se acercó a 

mí muy excitado y me dijo: “Hemos podido hacer que algunas de las partículas vuelvan atrás. . . » 

Fue lo más increíble que me ha sucedido en mi vida. Fue casi tan increíble como si dispararas un proyectil de 

15 pulgadas [3] contra un trozo de papel de seda y volviera y te golpeara. Reflexionando, me di cuenta de que 

esta dispersión hacia atrás debía ser el resultado de una sola colisión, y cuando hice los cálculos vi que era 

imposible obtener algo de ese orden de magnitud a menos que tomaras un sistema en el que la mayor parte de 

la masa del átomo se concentraba en un núcleo diminuto. Fue entonces cuando tuve la idea de un átomo con 

un centro masivo diminuto, con una carga. 

Estos experimentos y la interpretación de Rutherford marcaron el origen del concepto moderno del átomo 

nuclear. Pero, pensemos un momento. A la vista de lo que hemos visto, ¿por qué el átomo debería tener su 

masa y carga positiva concentradas en un pequeño núcleo en el centro alrededor del cual se agrupan los 

electrones? Necesitamos más datos para poder llegar nosotros a esa conclusión también. 

Notas: 

[1] Estas partículas α son iones de helio cargados positivamente o, si se prefiere, núcleos de helio, con masas 

aproximadamente 7500 veces la masa del electrón. 

[2] Rutherford, E. (1936) “The Development of the Theory of Atomic Structure”, publicado en “Background 

to Modern Science” McMillan, New York, 1940. Traducción propia. 

[3] Un señor obús de 38,1 cm de diámetro. Véase la imagen que encabeza el texto. 

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

https://culturacientifica.com/2019/09/03/un-atomo-con-un-centro-masivo-

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

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

  

http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2019/09/03/un-atomo-con-un-centro-masivo-diminuto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/03/un-atomo-con-un-centro-masivo-diminuto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/03/un-atomo-con-un-centro-masivo-diminuto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Superar la revisión por pares no garantiza que una demostración matemática sea correcta 

 

La revisión por pares es un filtro necesario, pero como todo filtro falla muchas veces. Se publica en la 

revista Applied Mathematics Letters  una nueva demostración incorrecta de la regularidad de las soluciones 

de las ecuaciones de Navier–Stokes. Cualquier estudiante de análisis matemático de ecuaciones en derivadas 

parciales observará el grave error que comete el autor. Todo profesor en un examen de esta materia le hubiera 

suspendido. ¿Cómo es posible que los revisores del artículo, supuestos expertos, no lo hayan encontrado? La 

única respuesta posible es que o bien no eran expertos, o bien no se han leído el artículo y lo han aceptado por 

el nombre de su autor; algo que por desgracia es cada día más habitual. 

El autor es Alexander G. Ramm (Universidad Estatal de Kansas, EEUU) que tiene 79 años [wikipedia] y ha 

publicado más de 400 artículos en revistas impactadas (desde 1962). La edad es la única explicación que se 

me ocurre para que haya cometido un error de principiante en su demostración. La revista  Applied 

Mathematics Letters  es una revista de Elsevier del primer decil (9/254) en el área de Mathematics, 

Applied  del JCR 2018. El artículo apareció en arXiv varios meses después de su publicación, y casi un año 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Ramm
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después de haber sido aceptado; tras dicha aparición fue criticado en muchos foros. ¿Debería el editor retirar 

(retract) este artículo al desvelarse que es falso de toda falsedad? Auguro que no lo hará. 

Las demostraciones incorrectas en artículos de matemáticas aplicadas son más habituales que en artículos de 

matemáticas puras. En casos como este  sangran los ojos  al ver el error porque se trata de la supuesta 

solución de un Problema del Milenio del Instituto Clay de Matemáticas dotado con un millón de dólares. ¿No 

sabía el revisor que este artículo iba a ser revisado con lupa en las redes sociales? ¿No lo sabía el editor que 

gestionó la revisión por pares del artículo? ¿Debería darnos vergüenza ajena la publicación de este artículo en 

una revista tan  prestigiosa  como AML? 

En muchos casos, alguno de los lectores del artículo que descubre el grave error en la demostración envía un 

artículo a la revista al respecto; lo habitual es que el editor haga oídos sordos al tema y ni siquiera lo envíe a 

revisión por pares; sobre todo si el error es trivial (como en este caso) y el propio editor se sonroja tras leer 

por primera vez el artículo que aceptó para publicación. Por ello el artículo desvelando el error casi nunca 

llega a publicarse; y cuando lo hace es en una revista mucho menos prestigiosa. Así hoy en día los detalles de 

muchos de estos errores solo se encuentran en redes sociales, foros y blogs. 

El artículo es Alexander G. Ramm, «Solution of the Navier–Stokes problem,» Applied Mathematics 

Letters 87: 160-164 (Jan 2019), doi: 10.1016/j.aml.2018.07.034, arXiv:1904.11569 [math.GM] (21 Apr 

2019); me enteré, como no, gracias a un tuit de John Carlos Baez @johncarlosbaez. Si eres profesor de 

análisis matemático puedes proponerle como ejercicio a tus alumnos desvelar el error. Si eres estudiante te 

recomiendo este ejercicio. Y, por supuesto, a quienes estén fuera de estas categorías, les recomiendo buscar 

en algún foro de la web la respuesta (como zbMATH). 

 

https://francis.naukas.com/2019/09/01/superar-la-revision-por-pares-no-garantiza-que-una-demostracion-

matematica-sea-

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

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

  

https://doi.org/10.1016/j.aml.2018.07.034
https://arxiv.org/abs/1904.11569
https://twitter.com/johncarlosbaez/status/1167446698181836800
https://twitter.com/johncarlosbaez
https://zbmath.org/1410.35100?
https://francis.naukas.com/2019/09/01/superar-la-revision-por-pares-no-garantiza-que-una-demostracion-matematica-sea-correcta/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/09/01/superar-la-revision-por-pares-no-garantiza-que-una-demostracion-matematica-sea-correcta/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/09/01/superar-la-revision-por-pares-no-garantiza-que-una-demostracion-matematica-sea-correcta/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/09/01/superar-la-revision-por-pares-no-garantiza-que-una-demostracion-matematica-sea-correcta/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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LUEGO DE LA MUERTE DE STALIN 

Vasili Grossman: una crónica de Armenia 

Es uno de los grandes escritores rusos del siglo XX que Stalin y los soviéticos quisieron callar. Pero el tiempo 

hizo justicia con la calidad humana y literaria de Vasili Grossman. 

LÁSZLÓ ERDÉLYI 

 

Vasili Grossman (segundo desde la derecha): Buscando lo mejor de Armenia. (Foto Galaxia Gutenberg) 

La cantera de libros de Vasili Grossman, el famoso escritor ruso perseguido por Stalin, parece no tener fin. 

Acaba de llegar otro texto inédito en español, Que el bien os acompañe, una crónica de viaje a la República 

Soviética de Armenia de 1961 que comenzó con dos días de traslado en tren y terminó con una estadía de dos 

meses en Yerevan, la capital. Grossman llevaba el encargo de traducir al ruso un libro-epopeya de un autor 

armenio; debía trabajar allí con el autor y la traductora literal al ruso. 

No era un encargo que lo hiciera feliz. Su fama en la Unión Soviética le permitió sobrevivir a las purgas de 

Stalin de 1937. Su popularidad creció durante la guerra al convertirse en un querido corresponsal del diario 

del Ejército, el Estrella Roja. Era el héroe de la tropa, el que desde el frente de batalla ponía en papel sus actos 

heroicos, su sufrimiento, el encuentro diario con la muerte —mientras, en secreto, escribía un diario con los 

abusos contra la población civil que el mismo ejército rojo supo perpetrar en los países ocupados. Tras la 

https://www.elpais.com.uy/cultural/cronicas-batalla-stalingrado.html
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muerte de Stalin (1953) siguió siendo un autor caído en desgracia. Su condición de judío no lo ayudaba. 

Nunca aceptó afiliarse al Partido Comunista, lo cual lo convirtió en sospechoso. Pero la KGB sabía que debía 

andar con cuidado, por el escándalo que levantó el caso de la censura a la novela El doctor Zhivago en 

Occidente, y los efectos negativos de la campaña de desprestigio llevada a cabo contra Boris Pasternak 

cuando le otorgaron el Premio Nobel. Con Grossman decidieron ser más sutiles. Le secuestraron el original de 

su novela inédita Vida y destino, obra épica en la cual había trabajado diez años y donde equiparaba al 

nazismo con el estalinismo —como dos caras de una misma moneda. Luego de 1953 nada de Grossman se 

publicó, ni siquiera en textos clandestinos (“mi última novela provocó la ira de los editores” confiesa en Que 

el bien os acompañe). Hablaba de “libertad”, del nefasto culto a la personalidad de Stalin, de la necesidad de 

realización individual de las personas... Decidieron mantenerle algunos privilegios, casa y comida, pero era un 

escritor que no podía publicar. Como una dádiva recibió el encargo de la traducción del armenio —justo él, 

que no sabía armenio. 

HACIA EL MONTE ARARAT 

Necesitaba el dinero, y Armenia ofrecía la posibilidad de escapar de la asfixiante atmósfera de Moscú. Llegó 

a esa tierra bíblica, la de los templos milenarios, la del primer cristianismo, la de un pueblo sacrificado de 

montaña donde al arca de Noé se detuvo luego del diluvio para dejar bajar su preciosa carga de animales y 

donde los descendientes de Noé supieron luego matarse entre sí. Llegó, pero nadie estaba en la estación. No 

tenía la dirección del hotel. Vagó por la ciudad y, ante la imperiosa necesidad de encontrar un baño para hacer 

pis, tomó un bus hasta su destino final para orinar en un bosque. 

Esa mala primera impresión cambió. La parsimonia de la vida en la montaña lo fue integrando de a poco. 

Quería conocer la intimidad de la gente auténtica, la de pueblo, pero también a los encumbrados, políticos o 

religiosos. Como agudo observador percibió cómo a ocho años de la muerte de Stalin todavía quedaban 

resabios de esa amarga herencia, presentes en las enormes estatuas del líder. Parecía inevitable, porque 

después de esos años terribles de muerte, delación y deportación todavía existía una sociedad “envenenada 

con el miedo, la paranoia y la falsedad”. 

En Que el bien os acompañe Grossman relata los diversos encuentros, o describe eventos como un casamiento 

al cual fue invitado. Poco a poco “ese pueblo pequeño empezó a parecerme un pueblo-gigante”. Describe a 

los sucesivos protagonistas que va conociendo y, al final, tajante, los juzga como malos o buenos creyentes, 

buenas o malas personas. No hay medias tintas. Busca la autenticidad de las personas en “una pobreza muy 

especial: aldeana, armenia, montañosa, pura”. Reflexiona: “Lo primero que vi al llegar a Armenia fue la 

piedra. Al irme, me llevé la visión de la piedra. Del mismo modo que de una cara no se recuerda todo, sino los 

rasgos que mejor recuerdan el carácter: el alma, las arrugas severas, los ojos dulces, quizá los labios gruesos, 

húmedos de saliva”. 

Los escucha, por ejemplo, en un casamiento en el campo al cual es invitado. Los discursos de los presentes no 

refieren a los novios sino a la comunidad, a su capacidad de supervivencia a pesar de todas las atrocidades, 

porque “las pérdidas y los sufrimientos que los armenios habían soportado eran incalculables”, ya fuera por 

las numerosas guerras y deportaciones, o por el genocidio perpetrado por los turcos en 1915-16. 

Y de pronto en el lugar se hizo un silencio. Muchas miradas se posaron en Grossman, que hasta entonces 

había sido tratado como un simple invitado. Estaba hablando el carpintero del pueblo. Mencionó a los judíos, 

cómo los nazis los separaban del resto de los armenios para asesinarlos, y habló de la compasión que le 
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inspiraban las mujeres y niños judíos que marcharon a Auschwitz. Dijo entonces que había leído la obra de 

Grossman y las referencias que éste había escrito sobre Armenia. Y que lo emocionaba tener a un hijo del 

pueblo judío entre los armenios, sentencia que finalizó con una ovación de los presentes, y que hizo a 

Grossman olvidar “las palabras oscuras dirigidas al pueblo judío destrozado por Hitler de boca de conductores 

borrachos en los automotores, en los buses, en las colas, en las cantinas”. Fueron estos pasajes, justo, los que 

impidieron la posterior publicación del libro en Moscú, pues los editores insistían en que era imposible 

concebir pensamientos antisemitas en el pueblo soviético. 

TEXTO MALDITO 

Grossman percibió en Armenia los primeros síntomas de un cáncer que lo mataría dos años más tarde. 

Todavía deprimido por el secuestro de su magna novela, Vida y destino, dedicada a su madre asesinada por 

los nazis durante la Gran Guerra, acometió la tarea de escribir su crónica de viaje sobre Armenia, que por 

supuesto no tuvo suerte entre los editores. Recién en 1965, después de su muerte, Que el bien os 

acompañe fue publicada en una revista rusa, sin el pasaje referido al antisemitismo. El texto completo vería la 

luz recién en 1988, en una edición preparada por la hija de Grossman. 

Hasta antes de su muerte siguió trabajando en Todo fluye, su testamento político y uno de los relatos más 

duros sobre las purgas estalinistas de 1937 o sobre los gulags de Siberia. Todo fluye vivió una suerte similar 

a Vida y destino y a Que el bien os acompañe. Pero pronto se haría justicia. Así lo anticipó Grossman de 

forma premonitoria cuando tuvo que reivindicar a su amigo Andréi Platonov, caído en desgracia: “El tiempo 

es un juez implacable de la fama literaria inmerecida. Sin embargo, el tiempo no es enemigo del valor literario 

genuino: al contrario, es su amigo bueno y razonable, así como un custodio sosegado y leal”. 

QUE EL BIEN OS ACOMPAÑE, de Vasili Grossman. Galaxia Gutenberg, 2019. Traducción de Marta 

Rebón, y notas de Ferran Mateo. Barcelona, 144 págs. Distribuye Océano. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/vasili-grossman-cronica-armenia.html?utm_source=news-

elpais&utm_medium=email&utm_term=Vasili%20Grossman:%20una%20cr%C3%B3nica%20de%20Armen

ia&utm_content=01092019&utm_campaign=Cultural 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/vasili-grossman-cronica-armenia.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Vasili%20Grossman:%20una%20cr%C3%B3nica%20de%20Armenia&utm_content=01092019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/vasili-grossman-cronica-armenia.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Vasili%20Grossman:%20una%20cr%C3%B3nica%20de%20Armenia&utm_content=01092019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/vasili-grossman-cronica-armenia.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Vasili%20Grossman:%20una%20cr%C3%B3nica%20de%20Armenia&utm_content=01092019&utm_campaign=Cultural
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"Ventiladores Clyde", la novela gráfica que el dibujante canadiense tardó 20 años en completar. 

La obra maestra de Seth 

Coincidiendo con la celebrada aparición en su idioma original, se acaba de editar en castellano —y distribuir 

en las librerías locales— el deslumbrante volumen de 500 páginas que funciona como el mejor resumen 

posible del trabajo de un artista obsesionado por el paso del tiempo y las trampas de los recuerdos. 

Por Martín Pérez 

 

Un negocio, y dos hermanos. Uno se llama Abe, y es el expeditivo, el de espíritu vendedor, el que debió 

hacerse cargo de llevarlo adelante. El otro es Simon, y es más bien introspectivo, cada vez más metido en su 

mundo, encerrado en el edificio donde supo estar el local del ya olvidado emprendimiento familiar, que oficia 

a la vez de casa de familia. Ventiladores Clyde es el nombre del negocio, que supo prosperar en manos de 

Abe y a pesar de Simon, pero que finalmente fue perdiendo lugar ante los nuevos tiempos, ante un progreso 

encarnado en el advenimiento y la popularidad del aire acondicionado. 

Ventiladores Clyde es también el nombre de la obra maestra del dibujante canadiense Seth, que ha pasado las 

últimas dos décadas de su carrera contando la historia de los dos hermanos y su negocio, una etérea pero 

contundente novela gráfica —un ladrillo de deslumbrantes 500 páginas— que Salamandra Graphic casi 

milagrosamente ha editado en castellano (y distribuido en las librerías locales) coincidiendo con la largamente 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1991-martin-perez
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esperada aparición en su idioma original. “Jamás pensé que iba a tardar veinte años en dibujar esta historia”, 

confesó Seth dos años atrás en Buenos Aires, invitado por el festival Viñetas Sueltas. 

PUBLICIDAD 

Por entonces estaba dando los últimos retoques a la vida de Abe y Simon, y Salamandra acababa de distribuir 

aquí su primer libro, originalmente publicado en 1996, el encantador La vida es buena si no te rindes. 

“Comencé Ventiladores Clyde en 1997, con la idea de que fuese mi segundo libro”, dijo entonces el 

canadiense. “Sabía que iba a ser un proyecto largo, pero inicialmente pensé que me iba a tomar unos cinco 

años, que era mucho para mí entonces”, bromeó quien desde entonces llegó a publicar media docena de libros 

antes de terminar de darle forma a un mundo que descubrió curioseando a través de la vidriera de un local 

polvoriento y olvidado de la ciudad canadiense de Toronto. 

“Deben haber pasado veinticinco o treinta años desde que me asomé por primera vez al oscuro escaparate del 

edificio de Ventiladores Clyde, en la esquina de King con Sherbourne”, escribe Seth en el epílogo del libro. Y 

enseguida agrega: “Sí, fue un negocio real”. Tal real fue Ventiladores Clyde, que Seth inicialmente pensó en 

cambiar el nombre. Lo iba a llamar Ventiladores Boyd. Pero enseguida se dio cuenta que lo que había 

atisbado detrás de esa vidriera estaba tan olvidado, que no iba a ser necesario el cambio. Y acertó: en los 

viente años que ha venido dibujando la historia de los dos hermanos, adelantando capítulo a capítulo en su 

revista-libro Palookaville, nadie se le acercó a contarle nada sobre los Clyde. 

“No deja de sorprendente, porque incluso de un negocio de antigüedades que aparece en mi primer novela 

apareció el hijo del dueño agradeciéndome haber recordado el negocio de su padre”, ha dicho Seth. “Pero lo 

único que queda de los Clyde parece ser mi libro”, se sorprende el dibujante, que asegura que el negocio que 

dibujó en sus viñetas es prácticamente el mismo que vio en aquella vidriera. “Hasta había dos cuadros, con 

fotos de señores de traje, que me hicieron pensar en los que luego serían los hermanos Clyde: preguntándome 

quiénes serían y qué había pasado con ellos es que fue ocurriéndoseme toda la historia”. 

Vestido de traje, chaleco, corbata, sombrero e incluso guantes, Seth es casi un personaje de sus historietas. 

Así fue como se presentó en Viñetas Sueltas, dos años atrás, y esa imagen de alguna manera completó una 

obra obsesionada con el paso del tiempo y los recuerdos. “No soy un nostálgico, vivo en el presente y pienso 

siempre en nuevos proyectos”, aclaró entonces este hijo menor de una familia con muchos hermanos, que 

terminó viviendo en una casa cada vez más vacía, habitada por los recuerdos de quienes se habían ido a vivir 

su vida. Si a eso se le agrega la confesión de que esa casa familiar no solía recibir visitas, y que su madre 

debió ser tratada de depresión y su padre siempre estaba ausente, tal vez viviendo una doble vida, el trasfondo 

de la historia de los hermanos Clyde y la omnipresente oficina-hogar que guarda los secretos de sus vidas 

queda en evidencia. 

Dividida en cinco capítulos, narrados alternativamente por cada uno de los dos hermanos, Ventiladores 

Clyde está a mitad de camino entre un monólogo de Muerte de un viajantey la inquietante atmósfera de las 

películas de David Lynch, de las que Seth prefiere Inland empire. El resultado es la meticulosa disección de 

un mundo propio, que es desarmado y vuelto a construir durante 500 páginas deliciosamente delineadas, en 

las que Simon y Abe despliegan sus sueños y pesadillas, mientras el mundo sigue adelante sin ellos, que no 

pueden librarse de sus fantasmas, del recuerdo de un padre ausente, de la presencia de su madre pese a que 

han debido internarla en un asilo de ancianos. 
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Tan exquisita es la construcción del mundo de Ventiladores Clyde, tan meticuloso el dibujo y el diseño del 

volumen, que es inevitable sufrir como lector ante la diminuta caligrafía elegida en la versión en castellano 

para llenar los globitos de cada viñeta, e incluso ante la elección del traductor de referirse a un “comercial” 

cada vez que sus protagonistas hablan de un “vendedor”. Pero pese a estos deslices, Vendedores Clyde en la 

versión de Salamandra es un auténtico acontecimiento, a la altura de esa obra maestra que Seth construyó 

mirando los restos del pasado a través de una vidriera olvidada de Toronto.  
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https://www.pagina12.com.ar/215274-la-obra-maestra-de-seth 

  

https://www.pagina12.com.ar/215274-la-obra-maestra-de-seth
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Hay que ser más extenso y menos intenso… 

Foto: Lautaro Andreani / Unsplash 

Seguro que todos habéis tenido en vuestras manos alguna bengala encendida. Son una cosa casi mágica: 

fuego, chispas… follón. Lo que le gusta a cualquier crío. 

Es posible que también hayáis dado un salto al ver que una chispa caía en vuestra piel o en vuestra ropa… con 

el consiguiente alivio y sorpresa al ver que no pasaba nada (a no se que, en lugar de una chispa, fuera un 

“trocito” de la bengala”). 

¿Cómo es esto posible si la chispa de la bengala está a más de mil grados y ya chillamos si el agua de la ducha 

sale un poco caliente? 

Quizá la culpa la tengamos los propios profesores, solemos decir que la temperatura de una idea de la energía 

térmica que hay en un sistema, y quizá dimos a entender que la temperatura y la energía térmica eran la 

misma cosa. Y no lo son. 

Usemos un símil. Si te digo que tengo un conjunto de personas que con bastante dinero en sus bolsillos, ¿qué 

puedes decirme sobre la cantidad de dinero total de ese conjunto? Espera, otra pregunta, y si te digo que 
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también tengo otro conjunto de personas con no demasiado dinero en sus bolsillos, ¿puedes saber si la 

cantidad de dinero total del primer conjunto es superior a la del segundo? 

Efectivamente, no se puede afirmar absolutamente nada. Si el segundo conjunto es mucho más numeroso que 

el primero, podría tener un montante total muy superior. La medida “dinero por persona” no es suficiente para 

saber la “energía total” del conjunto. Bien, pues la temperatura se parece un poco a eso, a una variable que 

puede estimar la energía “promedio” de las partículas elementales que vibran o se mueven en un sistema. 

Volviendo a nuestra bengala, podríamos decir que hay mucha “densidad de energía” en esa chispa tan 

pequeña, lo que no implica que la cantidad total de energía sea mucha, precisamente por lo pequeña que es. 

De esta forma, la chispa no tiene energía suficiente para quemarme. 

En física llamamos variables intensivas a aquellas que no dependen del tamaño del sistema, como la 

temperatura o la densidad. Ya sabéis que la densidad del agua es, aproximadamente un kilogramo por litro, ya 

tengas un vaso o una piscina. La densidad nos da “cuánta masa hay en un volumen dado” no la cantidad 

global (como si habláramos de personas por metro cuadrado en una manifestación). Por eso bromas como 

“mira, estamos a dos grados centígrados, no tocamos ni a uno cada uno”, no tienen ningún sentido. Cada 

punto de la estancia estará a dos grados. 

Hay otras variables que llamamos extensivas que sí que aumentan o disminuyen al cambiar el tamaño del 

sistema, como la masa, el volumen o la energía térmica. Una curiosidad, a veces al operar con variables 

extensivas nos da una variable intensiva. Por ejemplo, el volumen o la masa de un objeto son variables 

extensivas, si hago el objeto el objeto el doble de grande, tendrá dos veces el volumen, claro, y dos veces la 

masa. Pero si pienso en la densidad, que es la masa dividida por el volumen, esos dos factores “2” se 

simplifican y la densidad seguirá siendo la misma, sin variar por el tamaño del sistema, por lo tanto una 

variable intensiva. 

Pero hablemos con un poco más de detalle de cómo se da la transferencia de energía entre los cuerpos 

calientes y los fríos (si no hay cambio de estado). 

Primero, aclarar que la temperatura es una variable macroscópica, no tiene sentido decir que una molécula 

está a tantos grados centígrados, diremos que los sistemas macroscópicos están a cierta temperatura, y 

podremos relacionar esta magnitud con asuntos microscópicos como la velocidad a la que se mueven las 

partículas. 

Digamos entonces que tenemos dos sistemas de distinta masa y de distinto material que están a distinta 

temperatura. 

De nuestro símil de antes, sabemos que estos dos sistemas difieren tanto en la temperatura, como en la energía 

total que tienen, pudiendo suceder que tenga más energía térmica global aquel que tiene menor temperatura. 

¿Qué pasa cuando los ponemos en contacto térmico? 
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Pues, antes de que empecéis a soltar hipótesis, os diré que pasa exactamente lo que le da la gana a la 

naturaleza. Nunca está de más recordar que la ciencia se basa en el empirísmo, en ver qué sucede y dar cuenta 

de ello intentando buscar patrones y regularidades. 

Podría ser que la energía pasase del que tiene más energía al que tiene menos hasta igualarse las energías 

globales en ambos sistemas. Podría ser. Pero no es. Lo que ocurre es que la energía pasa de uno a otro hasta 

que las temperaturas se equilibran, quedando ambos sistemas con energías distintas, y a este “estado de 

vibración similar” es lo que llamamos equilibrio térmico y es de lo que habla la Ley Cero de la 

Termodinámica. 

De esta forma, si el cuerpo frío tiene menos materia, con una fracción pequeña de energía proveniente del 

cuerpo grande, sería suficiente para agitar sus “pocas partículas” hasta tener “un estado de vibración similar” 

entre ambos sistemas, una misma temperatura. 

Pero aún falta otro factor a tener en cuenta. La distinta naturaleza de los materiales entre ambos sistemas. Si 

un kilo de material absorbe una unidad de energía, ¿elevará su temperatura los mismos grados, sea cual sea el 

material? Podría ser, ya sabéis, no depende de lo que os apetezca u os parezca razonable. Podría ser… pero 

no. 

Algunos materiales necesitan absorber mucha energía para que un kilo de sustancia incremente su 

temperatura un grado y otros, bastante menos. A esta característica le llamamos calor específico. 

Así, hay sustancias que cuesta mucho calentar. Tú aportas y aportas energía, y aquello no sube la temperatura. 

Fíjate que también hay otra manera de ver este efecto: estos materiales funcionan como una “reserva de 

energía” porque al enfriarse, cederán un montón de energía cada grado que vayan bajando su temperatura. 

Una sustancia común con una capacidad calorífica bastante relevante es el agua líquida y, por esa razón, 

funciona como un regulador de temperatura en la costa. Absorbiendo el calor cuando la temperatura es alta y 

cediéndolo cuando baja. 

Esto se resume en una fórmula que quizá ahora os parezca muy sencilla de entender. 

Q = m C (T2-T1) 

La pondríamos en palabras así: El calor que un material absorbe o cede* al cambiar su temperatura de T1 

a T2 es proporcional a cuánta materia hay y a cual es su calor específico. 

Si volvemos a pensar en nuestra chispa, aunque la diferencia de temperatura con nuestra piel es elevada, 

debido a la poca masa, cuando iguale su temperatura con nosotros, el calor que nos cederá será una cantidad 

muy pequeña. 

La idea de este artículo nace al ver un tuit en el que se hablaba de la influencia en el calentamiento global de 

las pruebas nucleares y detonaciones que se llevaron a cabo en la segunda mitad del siglo XX y argumentaban 

la enorme temperatura de esas explosiones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_cero_de_la_termodin%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_cero_de_la_termodin%C3%A1mica
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Ya estáis en condiciones de buscar vuestra propia información (o hacer vuestros propios cálculos), lo que está 

claro es que esa afirmación no puede sostenerse exclusivamente argumentado la temperatura de las 

explosiones, hay que estimar qué energía total se disipó y cuánto aumento de temperatura sería capaz de 

producir en la atmósfera como conjunto. 

Aquí tenéis un interesante hilo de Pedro J. Hernandez (@ecosdelfuturo) donde hace las cuentas… los 

números os sorprenderán. Agradecemos a Pedro, como siempre, su incansable labor en la información y el 

detalle. 

Como suelo decir: El que mide, sabe. El que no, sólo opina. 

Sobre el autor: Javier Fernández Panadero es físico y profesor de secundaria además de escritor de libros de 

divulgación. 

[*] Nota del editor: Esto es una forma coloquial de hablar. En puridad lo que se absorbe o cede es energía y la 

forma en la que se transfiere es calor. El calor, recordemos, es una forma de transferencia de energía, no un 

fluido o cosa similar. Más aquí. 

 

https://culturacientifica.com/2019/08/29/hay-que-ser-mas-extenso-y-menos-

intenso/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCient

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

  

https://twitter.com/ecosdelfuturo/status/1088164397565071362?s=19
https://twitter.com/ecosdelfuturo
https://twitter.com/javierfpanadero
https://culturacientifica.com/2017/05/02/calor-no-fluido/
https://culturacientifica.com/2019/08/29/hay-que-ser-mas-extenso-y-menos-intenso/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/29/hay-que-ser-mas-extenso-y-menos-intenso/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/29/hay-que-ser-mas-extenso-y-menos-intenso/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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La viscosidad mínima del plasma de quarks y gluones 

 

El plasma de quarks y gluones (QGP) es un estado de la materia nuclear ultradensa formado por quarks y 

gluones libres (no confinados). Se publica en Nature Physics  una estimación usando colisiones del detector 

ALICE del LHC del cociente entre la viscosidad y la entropía en función de la temperatura; el valor mínimo 

(η/s)min = 0.085 +0.026 
−0.025 (al 90% CL) es compatible con la predicción holográfica η/s ≥ 1/(4π) ≈ 0.080. 

Gracias a la teoría de cuerdas (correspondencia AdS/CFT) se pueden calcular las propiedades hidrodinámicas 

del QGP en el límite de acoplamiento fuerte para una teoría SYM N=4 (Yang–Mills con 4 supersimetrías) en 

función del límite de acoplamiento débil de una teoría gravitacional. Las observaciones confirman que el 

QGP se comporta como un fluido ideal. 

El QGP (también llamado plasma quark-gluón) aparece por encima de una temperatura crítica Tc = 156.5 ± 

1.5 MeV (~ 2 × 1012 K, unos dos billones de kelvin); en las colisiones de iones pesados su vida media es 

de ~ 10−23 segundos y su tamaño de unos 10−14 metros. Sus propiedades hidrodinámicas  se observan de forma 

indirecta tras el análisis estadístico de las partículas producto de su desintegración en las colisiones de iones 

pesados (plomo contra plomo en ALICE (A Large Ion Collider Experiment) del LHC (Large Hadron 

Collider) con energía por nucleón en el centro de masas de 2.76 TeV y 5.02 TeV). Se considera que la 

predicción holográfica debería ser compartida por la cromodinámica cuántica (QCD), una teoría Yang–Mills 

sin supersimetría, bajo acoplamiento fuerte; por desgracia, a día de hoy no es posible obtener dicha predicción 

usando simulaciones por ordenador mediante QCD en el retículo (Lattice QCD). La razón es que la 
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viscosidad mínima se alcanza cuando el recorrido libre medio de una partícula (partón) del QGP se iguala a su 

longitud de onda de de Broglie. 

El artículo es Jonah E. Bernhard, J. Scott Moreland, Steffen A. Bass, «Bayesian estimation of the specific 

shear and bulk viscosity of quark–gluon plasma,» Nature Physics (12 Aug 2019), doi: 10.1038/s41567-019-

0611-8; más información en Kari J. Eskola, «Nearly perfect quark–gluon fuid,» Nature Physics (12 Aug 

2019), doi: 10.1038/s41567-019-0643-0. 

[PS 28 ago 2019] Sobre el estado actual de la aplicación de la correspondencia AdS/CFT a la descripción 

hidrodinámica efectiva del plasma quark-gluón recomiendo S. Heshmatian, R. Morad, «Jet suppression in 

non-conformal plasma using AdS/CFT,» Journal of High Energy Physics 2019:45 (08 Mar 2019), 

doi: 10.1007/JHEP03(2019)045, arXiv:1812.09374 [hep-th] (21 Dec 2018). [/PS] 

 

https://doi.org/10.1038/s41567-019-0611-8
https://doi.org/10.1038/s41567-019-0611-8
https://doi.org/10.1038/s41567-019-0643-0
https://doi.org/10.1007/JHEP03(2019)045
https://arxiv.org/abs/1812.09374
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Además del cociente (η/s)(T) para la viscosidad (bulk viscosity) también se ha determinado el cociente 

(ζ/s)(T) para el cizalla específica (specific shear). El nuevo resultado reduce la incertidumbre respecto a 

estimaciones previas para la viscosidad mínima, aunque sigue siendo alta (~ 30%). Su diferencia respecto a 

un valor nulo es de unas tres sigmas, siendo lo más llamativo su coincidencia con la predicción holográfica. 
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Se ha usado un modelo bayesiano para la estimación de parámetros del modelo teórico que se ha ajustado a 

los datos experimentales; es decir, los resultados cinemáticos estadísticos para los productos de desintegración 

del QGP. El modelo teórico se ha calibrado con los resultados de las colisiones Pb-Pb de ALICE con energías 

por nucleón en el centro de masas de 2.76 TeV y 5.02 TeV. 

Lo más relevante de este trabajo es que nos recuerda que la supersimetría es una herramienta muy útil para 

realizar ciertos cálculos. La predicción teórica en QCD raya lo imposible, pero gracias a la supersimetría se 

puede realizar en el marco de la conjetura AdS/CFT. Por supuesto, queda mucho trabajo de análisis de 

colisiones en grandes colisionadores para reducir la incertidumbre experimental hasta un nivel confirmatorio 

(pongamos, cinco sigmas de confianza estadística). No creo que se logre hasta que haya futuros 

colisionadores a mayor luminosidad. 

 

https://francis.naukas.com/2019/08/27/la-viscosidad-minima-del-plasma-de-quarks-y-

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

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

https://francis.naukas.com/2019/08/27/la-viscosidad-minima-del-plasma-de-quarks-y-gluones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/27/la-viscosidad-minima-del-plasma-de-quarks-y-gluones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/27/la-viscosidad-minima-del-plasma-de-quarks-y-gluones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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893 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

3-IX-2019. Selección de Felipe Garrido.  

Miguel Ángel Porrúa, editor; Academia Mexicana de la Lengua; Creadores Eméritos FONCA 

 

Palabra sola 

 

Es Saúl tu hijo 

el que habla 

el que ahora ve esa línea 

que tan recta de lejos 

nos parece. 

Mi mano no es la mano 

del niño que escribía 

aquellas frases con su cuota 

de banderas y colinas. 

Ni mi boca es la boca 

que inventaba 

fórmulas extrañas 

donde acostar los sueños. 

Mi boca padre 

es solamente un par 
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de duros y oprimidos 

labios que piensan. 

El momento es éste 

de saber 

dónde está  

el sol antiguo de las cosas 

el sol profundo el mismo 

de las tardes y los años 

el calor dorado que no siempre 

poníamos en todo. 

Pienso que hablamos muy poco 

que debí retener 

por más tiempo tu mano 

que gritaste hacia la noche 

y que estabas solo. 

Pienso que no supe tener 

mi corazón atento 

que no he sido lo bastante ágil 

para buscarte alcanzarte detenerte. 

¿Qué podría decirte ahora 

si estuvieras levantando tu guitarra 
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ese árbol claro 

sostenido con silencios 

con pájaros que esperan 

tus mágicas señales? 

Pienso 

que para qué seguir pensando 

que es la hora 

de la fruta 

no del llanto 

la hora de empezar 

el trabajo con tu barro 

no del llanto. 

Pienso 

que es la hora sencilla 

del alma o de la carne 

que viene vestida 

con tu único traje. 

La hora padre 

en que no sé 

cómo estar triste 

porque nunca antes 
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te hablé de esta manera. 

 

Saúl Ibargoyen (1930-2019) 

Palabra por palabra 

Axel Editora, México, 1979 

 


