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"El largo día del hambre", de Angelamaría Dávila (Puerto Rico, 1944-2003) 

 

 

Un día terremoto 

un día de ausencia 

un día cuchara enmohecida 

un gran payaso triste volteando su tristeza 

en un sartén inmenso 

pero no interminable. 

hace pocos minutos 

acumulados en todos los rincones 

que este gran día hueso, 

día pelambre, hueco silenciado, 

día palabra hinchada y abolida, 

día humano y tristísimo 

que a pesar de la yerba 

y del amor flagrante 

transita risa y seco 

flaco como el final del hambre alimentada. 

hace muchos minutos 

–ignorados 

por la continuidad del agua y la candela 

acumulados 

como hormigas remotas en axilas jadeantes 

anclados en la frente de la arruga– 

que los panes alegres se entristecen 

con las manos ganadas con su sudor de tierra. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-el-largo-dia-del-hambre.html
https://1.bp.blogspot.com/-cfBywwpL8A4/XVEqq26UelI/AAAAAAAAOhQ/BCkm4o0PJMgyVyivzWJE_f23H5vEwDptACLcBGAs/s1600/angela-maria-dvila-01-700x474.jpg
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este gran día siempre, 

acorralante acorralado 

con su final marcado con un nunca futuro 

cuando todas las muelas al fin serán usadas; 

marcado en su trayecto de caracol voraz 

por la paloma acuchillada 

y el tigre acuchillado 

y el hombre y la paloma 

y la tierra y el pan acuchillados; 

para un final redondo y expandido 

para un día palabra con flores en las tildes 

día de sudor distinto y corregido, 

cuchara reluciente, 

ala correcta y tierra reposada. 

 

Angelamaría Dávila, incluido en Poesía de Puerto Rico. Cinco décadas (1950-2000)  (Fundación editorial El 

perro y la rana, Caracas, 2009). 

 

Otros poemas de Angelamaría Dávila 

Tu cuerpo siempre cálido 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-el-largo-dia-del-hambre.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Angelamar%C3%ADa_D%C3%A1vila
http://www.elperroylarana.gob.ve/
http://www.elperroylarana.gob.ve/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-tu-cuerpo-siempre-calido.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-el-largo-dia-del-hambre.html
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La tabla periódica en el arte: Titanio 

KIMIKARTE  LA TABLA PERIÓDICA EN EL ARTE ARTÍCULO 7 DE 7 

El titanio es el noveno elemento químico más abundante en la corteza terrestre y está presente en decenas y 

decenas de minerales. Sin embargo, no se tuvo constancia de su existencia hasta finales del s. XVIII. En 1795 

Martin Heinrich Klaproth lo bautizó inspirándose en los titanes, antiguos dioses de la mitología griega e hijos 

de Gea (Tierra). Pese a no ser un metal de uso histórico, el titanio cobró gran importancia en las diferentes 

artes plásticas a lo largo del s. XX hasta convertirse en un elemento de gran transcendencia. 

 

Imagen 1. El museo Guggenheim de Bilbao. Fuente: Mariordo / Wikimedia Commons 

Una nueva arquitectura 

https://culturacientifica.com/categoria/kimikarte/
https://culturacientifica.com/series/la-tabla-periodica-en-el-arte/
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Cualquier persona que viva en Bilbao o alrededores asociará automáticamente el titanio con el museo 

Guggenheim. Para que luego se diga que los materiales artísticos no tienen importancia. Cuando Frank Gehry 

diseñó un gigantesco barco metálico junto a la ría del Nervión inició una pequeña revolución arquitectónica. 

Es cierto que desde los años 70 ya se venía empleando el titanio con ese fin, pero su uso en un edificio tan 

singular y de dimensiones colosales supuso un antes y un después. 

La decisión de emplear titanio para forrar el museo no fue sencilla. Uno de los grandes inconvenientes era su 

precio: más del doble que el del acero de uso tradicional. Si tenemos en cuenta que se emplearon 42 875 

paneles (o 33 000 según otras fuentes), estamos hablando de un auténtico dineral. Eso sí, con el titanio se 

pueden hacer planchas de la mitad de grosor, así que tampoco fue un drama. A partir de ahí todo fueron 

ventajas: es un material ligero, pero con una elevadísima resistencia mecánica, aguanta bien frente a la 

corrosión gracias a la capa de óxido que lo cubre y ofrece una estética insuperable en la que el color varía en 

función de las condiciones ambientales. 

Así el Guggenheim se convirtió en el primer gran icono arquitectónico de titanio, lo que no quiere decir que 

sea el único. Por citar algunos casos repartidos por todo el orbe, tenemos: el Museo de la Ciencia de Glasgow, 

el Gran Teatro Nacional de Pekín, la Biblioteca Cerritos Millenium de California o la sede de Fuji en Japón. 

En la mayoría de los casos el titanio se combina con el vidrio, en lo que resulta una de las parejas de 

materiales más exitosas de este siglo. 

Imagen 2. Sede de Fuji en Odaiba (Japón) y Cerritos Millenium Library en California. Fuente: Mark J. Nelson 

y Cerritos disaster / Wikimedia Commons 

Arcoíris metálico 

Pese a los edificios que acabamos de mencionar y el nombre del elemento que nos ocupa, no siempre se ha 

usado el titanio para obras de grandes dimensiones. El titanio en forma metálica también se puede emplear en 

esculturas y en joyería. En estos casos resulta de gran interés una propiedad bastante peculiar del metal: puede 

ofrecer diferente color en función del grosor de la capa de óxido que lo cubre. 

https://culturacientifica.com/2019/08/25/la-tabla-periodica-en-el-arte-titanio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#/media/File:Glasgow_Science_Centre_and_Tower.jpg
https://culturacientifica.com/2019/08/25/la-tabla-periodica-en-el-arte-titanio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#/media/File:National_Grand_Theatre.jpg
https://culturacientifica.com/2019/08/25/la-tabla-periodica-en-el-arte-titanio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#/media/File:Cerritos_Library_as_seen_from_the_Cerritos_Veterans_Memorial.jpg
https://culturacientifica.com/2019/08/25/la-tabla-periodica-en-el-arte-titanio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#/media/File:Fuji_Television_HQ_Building,_Tokyo.jpg
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Imagen 3. A Parliament of some things, de Mark Hagen (2014) hecho con titanio anodizado. Fuente: Wall 

Street International 

https://wsimag.com/almine-rech-gallery-london/artworks/53800
https://wsimag.com/almine-rech-gallery-london/artworks/53800
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Sobre la superficie del titanio se crea una delgadísima capa de óxido (de menos de una micra) que interactuará 

con la luz y provocará que veamos un color u otro. Seguro que en alguna ocasión has visto una especie de 

arcoíris en un charco con restos de aceite o en una pompa de jabón. Pues este mecanismo es similar: la luz 

blanca se dispersa al entrar en contacto con la superficie del óxido y se generan interferencias que varían con 

el grosor, permitiendo que sólo se observen ciertas longitudes de onda, es decir, ciertos colores. Para lograr 

diferentes colores se puede alterar el grosor del óxido mediante un proceso que se conoce como anodización 

en el que el titanio se conecta a una fuente de alimentación. Jugando con el voltaje que se aplica se provocan 

reacciones de oxidación-reducción y se logra una capa más o menos delgada en función del color que 

deseemos lograr (Imagen 4). 

Imagen 4. Color 

obtenido en el titanio anodizado en función del voltaje aplicado. Fuente: Instructables 

El blanco de nuestros tiempos 

La pintura blanca no puede faltar en la paleta del artista. No sólo para pintar con ese color, sino para variar las 

tonalidades del resto de los colores. Históricamente el pigmento blanco más importante ha sido el albayalde o 

blanco de plomo, pero tiene algunos inconvenientes, entre ellos que te puede matar debido a la toxicidad del 

plomo. Ante esa perspectiva era necesaria la aparición de otros blancos. Así, en el s. XIX se comercializó el 

blanco de zinc, pero en el siglo siguiente fue desbancado por el blanco más empleado hoy en día: el blanco de 

titanio (TiO2). 

http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00001284/anodising-titanium?cmpid=CMP00002716
https://www.instructables.com/id/Anodize-Titanium/
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Imagen 5. Number 1A, 1948 (173×264 cm), de Jackson Pollock (1948) contiene blanco de titanio. 

Fuente: MOMA 

Para que os hagáis una idea de la importancia del blanco de titanio, tened en cuenta que la industria de los 

pigmentos y los colorantes mueve alrededor de 30 billones(americanos) de dólares al año y unos 13,2 

corresponden a este blanco. Claro que no sólo se usa en pintura de caballete, sino en pintura industrial, 

esmaltes, plásticos, opacificador de papel, etc. Todo ello gracias a que es un blanco con un excelente poder 

cubriente, relativamente barato y no tóxico (aunque recientemente la Unión Europea ha alertado sobre su 

posible efecto cancerígeno). 

El óxido de titanio (IV) se puede encontrar en la naturaleza formando tres minerales: rutilo, anatasa y 

brookita. Se sabe que durante el s. XIX se empleó rutilo natural en pintura, pero su calidad es mucho menor 

que el sintético, por lo que no llegó a ser un pigmento trascendental como este último. Pese a que en 1821 ya 

se había sintetizado blanco de titanio, no fue hasta 1916 cuando se empezó a comercializar, casi 

simultáneamente en Noruega y Estados Unidos. 

https://www.moma.org/collection/works/78699
https://www.bloomberg.com/features/2018-quest-for-billion-dollar-red/
https://echa.europa.eu/es/substance-information/-/substanceinfo/100.033.327
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Imagen 6. Primera fábrica de blanco de titanio. Fredrikstad (Noruega). Fuente: Painter’s Palettes 

La síntesis del blanco de titanio ha ido evolucionando desde aquel momento. Al principio se partía del 

mineral ilmenita (FeTiO3) para lograr anatasa sobre un substrato de sulfato de bario o de calcio, pero ya en los 

años 30 se descubrió cómo lograr rutilo sintético, forma que hoy en día sigue siendo la más popular. El 

siguiente gran hito fue el desarrollo de un método de síntesis, empleando cloro, que resultó ser mucho más 

eficiente que el empleado hasta la fecha y que se basaba en el uso de sulfatos. 

Como os podéis imaginar, el blanco de titanio sólo aparece en obras de arte a partir del s. XX, algo que resulta 

muy útil para detectar falsificaciones. Ya contamos en su momento que en un estudio realizado en la 

Universidad Politécnica de Catalunya se detectó rutilo y azul de ftalocianina en una obra inicialmente 

atribuida al pintor valenciano Cecilio Pla y Gallardo, fallecido antes de que esos productos se 

comercializasen. Mucho más espectacular es sin duda el caso de Wolfgang y Helene Beltracchi, una pareja de 

falsificadores que la lio parda, como podéis aprender en este hilo de Luis Pastor. Tras vender obras por varios 

millones de euros se descubrió su estafa porque en un supuesto Campendonk de 1914 había blanco de titanio 

(Imagen 7). Como ya os habréis dado cuenta, dicho pigmento no estaba disponible en el mercado. No penséis 

que Wolfgang no era consciente de ello (o por lo menos, eso declaró en el Spiegel). Él empleó un tubo de 

blanco de zinc, pero no se dio cuenta de que también contenía blanco de titanio. Maldita química. 

http://painterspalettes.net/titanium-white/
https://culturacientifica.com/2015/11/30/de-quien-es-esta-obra/
https://www.vanityfair.com/culture/2012/10/wolfgang-beltracchi-helene-art-scam
https://twitter.com/Luis_pastor/status/1091084139804196871
https://www.spiegel.de/international/germany/spiegel-interview-with-wolfgang-beltracchi-confessions-of-a-genius-art-forger-a-819934-5.html
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Imagen 

7. Pintura roja con caballos. El supuesto Campendonk por el que atraparon a los Beltracchi. Fuente: The 

Times 

Para saber más: 

Nippon Steel Corporation. Features of Titanium Building Materials (2019). 

A. Mendelsohn How Analog and Digital Came Together in the 1990s Creation of the Guggenheim Museum 

Bilbao en Guggenheim.org (2017). 

E. West FitzHugh. Artist’s Pigments: A Handbook of Their History and Characteristics. (Volume 3). National 

Gallery of Art (1998). 

B.A. van Driel et al. The white of the 20th century: an explorative survey into Dutch modern art collections. 

Heritage Science 6(16) (2018). 

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

Artes de la UPV/EHU. 

https://culturacientifica.com/2019/08/25/la-tabla-periodica-en-el-arte-

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

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

  

https://www.thetimes.co.uk/article/wolfgang-beltracchi-a-real-con-artist-7qlrfd2tcvr
https://www.thetimes.co.uk/article/wolfgang-beltracchi-a-real-con-artist-7qlrfd2tcvr
https://www.nipponsteel.com/product/catalog_download/pdf/T003en.pdf
https://www.guggenheim.org/blogs/checklist/how-analog-and-digital-came-together-in-the-1990s-creation-of-the-guggenheim-museum-bilbao
https://www.guggenheim.org/blogs/checklist/how-analog-and-digital-came-together-in-the-1990s-creation-of-the-guggenheim-museum-bilbao
https://heritagesciencejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40494-018-0183-4
https://twitter.com/Oskar_KimikArte
https://culturacientifica.com/2019/08/25/la-tabla-periodica-en-el-arte-titanio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/25/la-tabla-periodica-en-el-arte-titanio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/25/la-tabla-periodica-en-el-arte-titanio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El Muerto  

Cuento de Jorge Luis Borges 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

muerte de su contrario, tampoco la inmediata necesidad de huir de la República. El caudillo de la parroquia le 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

negro bigote cerdoso. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

más que todos sus orientales juntos. 

 

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

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

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

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

humillado, pero satisfecho también. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Otálora para irse. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

aspira a destruir. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ocurrido en un solo día. 

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

lo toca, por una mezcla de rutina y de lástima. 

 

La última escena de la historia corresponde a la agitación de la última noche de 1894. Esa noche, los hombres 

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

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

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

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



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

15 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 634  noviembre  de 2019 
 

 

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

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

le ordena: 

 

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

 

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

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

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

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

Bandeira ya estaba muerto. 

Suárez, casi con desdén, hace fuego. 

 

http://lanarrativabreve.blogspot.com/2011/05/los-mejores-1001-cuentos-literarios-de_16.html 

  

http://lanarrativabreve.blogspot.com/2011/05/los-mejores-1001-cuentos-literarios-de_16.html
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El autobombo de las autocitas 

 

El número de citas es el mejor índice de calidad de un artículo. Todos los científicos saben que necesitan 

promoción para que sus artículos reciban más citas. Además de la asistencia a congresos científicos y la 

difusión en redes sociales, un método usual son las autocitas (entre coautores). Un estudio publicado en PLoS 

Biology  sobre los cien mil científicos más citados entre 1996 y 2017 ha encontrado 1085 (8599) con un 

número de autocitas superior al 40% (25%); la mediana es del 12.7%. Entre los cien mil más citados en el año 

2017 hay 1565 (8534) con más del 40% (25%) de autocitas; la mediana es del 9.2%. Estos números dependen 

mucho del área de conocimiento, pero esconden algunas redes de autocitas (citation farms), un tipo de fraude 

científico. Para evitar los casos patológicos, ¿se deben descontar las autocitas a todos? ¿Cómo se puede saber 

si una autocita está justificada o es autobombo? 

Se ha estudiado también a casi siete millones (6 880 389) de científicos con más de cinco artículos en Scopus. 

Se ha encontrado una media de autocitas del 15.5%; con un valor superior al 40% de autocitas en el 7% de los 

autores. Estos números son mayores que los de los científicos más citados porque muchos de estos 

investigadores son jóvenes y aún no han acumulado un número suficiente de citas de otros. Por cierto, hay 

que destacar que en las áreas de investigación dominadas por grandes colaboraciones científicas la red de 

coautoría es enorme, lo que dispara el número de autocitas de forma artificial; en Física esto ocurre en Física 

Nuclear y de Partículas, y en Astronomía y Astrofísica. Entre los países con mayor número de autocitas 

destacan Rusia y Ucrania. 
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Se hacen eco del estudio en Nature, donde destacan tres casos que parecen patológicos. El ingeniero 

Sundarapandian Vaidyanathan (Univ. Técn. Vel, Chennai, India), que trabaja en dinámica no lineal, tiene un 

94% de autocitas (suyas y de sus coautores), y recibió en 2018 un premio del Gobierno indio por su alta 

producción científica; consultado por Naturese defiende afirmando que todas sus autocitas están justificadas 

por la continuidad de su línea de investigación. El matemático aplicado Theodore E. Simos (Univ. Rey Saúd, 

Riad, Arabia Saudí) tiene un 76% de autocitas y el bioquímico Claudiu T. Supuran (Univ. Florencia, Italia) un 

62%, ambos se encuentran en el listado de los 6000 investigadores más relevantes de Clarivate Analytics 

(empresa propietaria de Web of Science); ni Simos ni Supuran han respondido la consulta de Nature. 

¿Hay que establecer un umbral mínimo aceptable de autocitas? ¿Hay que criminalizar las autocitas excesivas? 

¿Se debe usar el índice h sin autocitas? Muchas preguntas sin una respuesta sencilla. Como siempre, la mejor 

forma de evaluar la producción de un investigador es un análisis detallado individualizado. El artículo es John 

P. A. Ioannidis, Jeroen Baas, …, Kevin W. Boyack, «A standardized citation metrics author database 

annotated for scientific field,» PLoS Biology (12 Aug 2019), doi: 10.1371/journal.pbio.3000384; más 

información en Richard Van Noorden, Dalmeet Singh Chawla, «Hundreds of extreme self-citing scientists 

revealed in new database,» News, Nature, 19 Aug 2019. 

 

https://francis.naukas.com/2019/08/19/el-autobombo-de-las-

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

8La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://hcr.clarivate.com/worlds-influential-scientific-minds
https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000384
https://www.nature.com/articles/d41586-019-02479-7
https://francis.naukas.com/2019/08/19/el-autobombo-de-las-autocitas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/19/el-autobombo-de-las-autocitas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/19/el-autobombo-de-las-autocitas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Sobre gustos……¿no hay nada escrito? 

Juan Felipe Castro 

                                
Foto: Natema Drummond / Unsplash 

Desde hace mucho tiempo y en diversas culturas se acuñó la expresión “sobre gustos no hay nada escrito”. 

Parece ser que desde un punto de vista genético, fisiológico y cultural, ésta frase ya ha pasado de moda. 

Según Nicholas Archer de la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth 

(CSIRO), nuestras preferencias a la hora de los gustos por las comidas varía según la persona y se crean a 

partir de una combinación de 3 factores: el entorno (la salud de cada uno en particular, dieta e influencias 

culturales), las experiencias previas y los genes. 

Actualmente reconocemos los siguientes sabores en nuestra lengua y parte superior del esófago: amargo, 

dulce, salado, ácido, umami y también hay una nueva tendencia a reconocer el sabor “graso” como un sabor 

diferente de los otros. 

http://www.csiro.au/
http://www.csiro.au/
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El sabor como tal es en sí un concepto diferente del gusto, ya que implica una experiencia sensorial, donde se 

incluyen los olores, texturas y experiencias previas de los alimentos. Siempre decimos que cada alimento 

tiene su sello de olor propio. De hecho una misma comida preparada por dos personas distintas puede llegar a 

tener un sabor diferente, -“nadie hace la sopa de gallina como mi abuela”.

Fuente: elgourmet.com 

Con respecto a los factores de la salud que influencian los gustos, tenemos que tener en cuenta que los sabores 

que percibimos en la lengua y los olores que registramos en la mucosa pituitaria de la nariz, están regidos por 

receptores específicos. Esos receptores se conocen a nivel genético como lo demuestran Keller et al (2002). 

Variaciones en esos genes hacen que tengamos preferencias por determinadas comidas, como también que 

tengamos aprehensión por otras. Si por ejemplo no nos gustan los vegetales y no los integramos en nuestra 

dieta, es probable que tengamos alguna deficiencia en algunas de las vitaminas o fibras que aportan esos 

vegetales. Hay una tendencia a padecer enfermedades relacionadas a la alimentación cuando dejamos de tener 

una dieta variada y sólo ingerimos alimentos que son exclusivamente de nuestro agrado. De hecho se conoce 

desde hace mucho tiempo que los sabores dulces evolutivamente se relacionan con los alimentos y por eso 

disfrutamos de frutas dulces que nos aportan energía en forma de azúcares. Por otro lado, los sabores amargos 

se relacionan con la presencia de algunas sustancias tóxicas en vegetales, por eso somos reticentes a algunas 

verduras que persisten en sabores amargos, ¿acaso el café sin azúcar o la cerveza son bien recibidos en 

nuestra dieta desde un primer instante?. 

Según el portal “Nutrición personalizada” la percepción del gusto amargo es un rasgo variable y su base 

genética fue identificada hace más de 70 años mediante una serie de estudios en respuestas individuales a la 

feniltiocarbamida (PTC). PTC y el compuesto relacionado 6-n-propiltiouracilo (PROP) son miembros de las 

tioureas y contienen una fracción tiocianato (N-C=S). 

De acuerdo a la presencia de estos genes se puede decir que algunas personas son catadores, semi catadores y 

no catadores de los sabores amargos. Eso explicaría cómo habemos personas que odiamos profundamente la 

rúcula y cómo hay otras que les gusta, porque no perciben con fuerza el sabor amargo, incluso poniéndose de 

moda como un ingrediente gourmet. 
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Sin lugar a duda un componente fundamental en nuestra elección de diferentes gustos es la experiencia previa. 

En cada una de nuestras culturas (incluso algunas no muy distintas) desde pequeños probamos y nos 

amigamos con sabores ancestrales, a tal punto que en nuestra memora emotiva esos sabores nunca dejan de 

conmovernos. Recordamos lugares, paisajes, fiestas familiares o fiestas populares. Existen comidas especiales 

en algunas regiones (cada lector puede recordar en su caso particular) que mantienen sus recetas originales 

centenarias que han sufrido muy pocas modificaciones. 

¿O sea que conociendo los antecedentes genéticos y culturales de una zona determinada podemos llegar a 

predecir cuáles serán los gustos de las personas de esa región? Esto es muy cierto. Muchas empresas de 

marketing se encargan de predecir los gustos de una población determinada para poder instalar productos de 

comercio. Esta realidad excede a los gustos culinarios y se hace extensible a todos los gustos para cualquier 

bien de consumo. 

Volviendo a nuestra frase inicial, cuando hablamos de los gustos tendemos a pensar que los gustos son algo 

muy subjetivo, que es propio de cada persona en particular. No caemos en cuenta que sobre ese tema de 

verdad ya hay mucho escrito y a diario se usa para bombardearnos con publicidades para que compremos tal o 

cual producto, o que accedamos a promociones de “el producto que estamos buscando”. En fin, como vimos, 

sobre gustos ya hay mucho escrito. 

Referencias: 

Keller KL et al. (2002) Genetic taste sensitivity to 6-n-propylthiouracil influences food preference and 

reported intake in preschool children. Appetite 2002;38:3-12. 

Variación genética en la percepción del gusto (2012) Nutrición personalizada 

Archer, N. (2017) Curious Kids: why do some people find some foods yummy but others find the same foods 

yucky? The Conversation 

Sobre el autor: Juan Felipe Castro es licenciado en ciencias biológicas y trabaja en el Instituto de Fisiología 

animal de la Fundación Miguel Lillo (Argentina) donde investiga en productos vegetales para el control de la 

glucemia. 

 

https://culturacientifica.com/2019/09/02/sobre-gustosno-hay-nada-

escrito/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCient

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

  

https://nutricionpersonalizada.wordpress.com/2010/02/23/percepcion_gusto_1/
https://theconversation.com/curious-kids-why-do-some-people-find-some-foods-yummy-but-others-find-the-same-foods-yucky-77671
https://theconversation.com/curious-kids-why-do-some-people-find-some-foods-yummy-but-others-find-the-same-foods-yucky-77671
https://culturacientifica.com/2019/09/02/sobre-gustosno-hay-nada-escrito/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/02/sobre-gustosno-hay-nada-escrito/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/02/sobre-gustosno-hay-nada-escrito/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Un ensayo de Pablo Piovano sobre los pueblos originarios en lucha a ambos lados de los Andes 

Imágenes de la resistencia mapuche en la Patagonia 

Tanto en Chile como en Argentina --con mayor virulencia en el país trasandino-- el estado y la comunidad 

mapuche libra un enfrentamiento por tierras que implica, también, un choque de cosmovisiones. Entre la mala 

información y la demonización, es poco lo que se sabe de este conflicto tan actual como ancestral. En este 

ensayo, el fotógrafo Pablo Piovano investigó las acciones públicas y las vidas privadas de Ensayo realizado  

Por Pablo Piovano 

 

Velorio de Camilo Catrillanca en Chile  

 

Imagen: Pablo Piovano 

 

Cuando nos enteremos del asesinato de Camilo Catrillanca solo hicieron falta algunos mensajes de texto para 

tomar la decisión de cruzar los Andes casi sin conocernos. 
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En la madrugada, con el periodista Maxi Goldsmith emprendimos un viaje inimaginado a la Araucania. 

Alcanzamos a llegar al tercer día del Elugun (velorio) donde más de 5000 personas de distintas latitudes 

despedían a Camilo. Fue un Eluwun a la altura de un weichafe (guerrero) que congregó a las autoridades 

ancestrales y un cortejo dispuesto a levantarse otra vez. 

De un momento a otro nos encontramos con el paisaje y los rostros de un pueblo antiguo que nunca fue 

derrotado, ni por los incas, ni por la corona española, ni por el estado chileno. Ahora el weichan (la lucha) 

sigue siendo contra el estado y las grandes corporaciones extractivistas: forestales, hidroeléctricas mineras. 

 

En este tiempo los pueblos originarios son los verdaderos custodios y protectores de las aguas de los mares y 

los ríos, del bosque, las montañas y los desiertos. Ellos aun sostienen los secretos y las relaciones sagradas 

que nos permiten vislumbrar la continuidad de la vida. Su cultura y espiritualidad están estrechamente ligada 

al territorio. 

Carabineros y el GOPE, junto a otro grupo especializado llamado “Comando Jungla”, entrenado en Colombia 

intentan controlar y reprimir con armamentos de guerra los avances del pueblo mapuche ante las 

recuperaciones de su territorio ancestral. El resultado es un centenar de mapuches en la clandestinidad, de 

presos con causas judiciales armadas y de reiteradas violaciones a los derechos humanos. 
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De este lado de los Andes, Rafael Nahuel también fue asesinado por la espalda el mismo día que velaban a 

Santiago Maldonado, desaparecido 78 días luego de una represión en la Pu Lof en resistencia Cushamen, 

dejando enormes dudas sobre el lazo entre las fuerzas represivas, el estado y la justicia. 

Sin embargo, el pueblo mapuche multiplica sus reivindicaciones, los espíritus de las machis retornan del 

linaje a sus cuerpos nuevos y las voces antiguas vuelven a despertase. 

La muestra se inauguró el 27 de agosto en el museo f3 – Freiraum für fotografie en Berlín, Alemania. Con el 

apoyo de Greenpeace Photo Award y Leica Fotografie International. 

https://www.pagina12.com.ar/214770-imagenes-de-la-resistencia-mapuche-en-la-patagonia 

  

https://www.pagina12.com.ar/214770-imagenes-de-la-resistencia-mapuche-en-la-patagonia
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Francis en NEUDC (RNE): ¿Por qué me pican los mosquitos y a ti no? 

 

Te recomiendo escuchar el podcast «Mosquitos», 18 ago 2019, en la sección de Alex Merayo @almerayo en 

el programa de radio «No es un día cualquiera» @NEUDC_RNE de Radio Nacional de España 

[RNE, iVoox]. Alex me llamó por teléfono a casa y me realizó varias preguntas (unos cinco minutos de 

audio); para el programa ha seleccionado algunos breves cortes del audio de mi intervención (no aparecen mis 

comentarios sobre la importancia de la microbiota de la piel, o sobre los repelentes). Aún así, te recomiendo 

disfrutar de la sección. 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar 

Alex me llamó al hilo de mis piezas: «¿Por qué pican los mosquitos?», LCMF, 05 sep 2018; «Cómo nos 

huelen los mosquitos», LCMF, 03 abr  2017; y «El sexo de los mosquitos requiere sincronizar sus 

zumbidos», LCMF, 22 ene 2009. También recomiendo Ignacio López-Goñi, «El tipo de bacterias de tu piel 

https://www.ivoox.com/mosquitos-audios-mp3_rf_40064765_1.html
https://twitter.com/almerayo
https://twitter.com/NEUDC_RNE
http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/180819-neudc-mosquitos-2019-08-18t12-50-465001339/5367816/
https://www.ivoox.com/mosquitos-audios-mp3_rf_40064765_1.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ivoox.com/mosquitos-audios-mp3_rf_40064765_1.html
https://francis.naukas.com/2018/09/05/francis-en-ciencia-de-verano-de-cadena-ser-malaga-por-que-pican-los-mosquitos/
https://francis.naukas.com/2017/04/13/como-nos-huelen-los-mosquitos/
https://francis.naukas.com/2009/01/22/el-sexo-de-los-mosquitos-requiere-sincronizar-los-zumbidos/
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explica por qué a ti te pican los mosquitos y a mí no», MicroBIO Blog, 24 ene 2012; Javier Yanes, «Así es el 

sistema de guiado de los mosquitos hacia nosotros (y por qué a unos pican más que a otros)», 20 minutos, 31 

jul 2019; y Antonio Martínez Ron, «Esto es lo que se le pasa a un mosquito por la cabeza antes de 

picarte», Next, Voz Pópuli, 18 jul 2019; estas dos últimas piezas se hicieron eco del artículo 

de Clément Vinauger, Floris Van Breugel, …, Jeffrey A. Riffell, «Visual-olfactory integration in the human 

disease vector mosquito, Aedes aegypti,» Current Biology 29: P2509-2516.E5 (05 Aug 2019), 

doi: 10.1016/j.cub.2019.06.043, bioRxiv doi: 10.1101/512996 (07 Jan 2019). 

 

Permíteme una transcripción libre de mi intervención. ¿Por qué nos pican los mosquitos? En rigor, los 

mosquitos no pican, pican las mosquitas (que buscan proteínas y hierro de la hemoglobina en nuestra sangre 

necesarios para madurar sus huevos). ¿Pican más a quienes tienen la sangre más dulce? Esto es solo una 

https://microbioun.blogspot.com/2012/01/el-tipo-de-bacterias-de-tu-piel-explica.html
https://blogs.20minutos.es/ciencias-mixtas/2019/07/31/asi-es-el-sistema-de-guiado-de-los-mosquitos-hacia-nosotros-y-por-que-a-unos-pican-mas-que-a-otros/
https://blogs.20minutos.es/ciencias-mixtas/2019/07/31/asi-es-el-sistema-de-guiado-de-los-mosquitos-hacia-nosotros-y-por-que-a-unos-pican-mas-que-a-otros/
https://www.vozpopuli.com/altavoz/next/pasa-mosquito-cabeza-picarte_0_1264674780.html
https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.06.043
https://doi.org/10.1101/512996
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leyenda urbana (mito) pues los mosquitos hembra no buscan azúcares, sino proteínas; además, no pueden oler 

la sangre, solo pueden oler la piel usando sus antenas. 

¿Cómo encuentran los mosquitos alguien a quien picar? El proceso que usa el mosquito para localizar a su 

presa pasa por cuatro fases: el dióxido de carbono, la forma del cuerpo, la temperatura corporal y el olor de la 

piel. Primero, el dióxido de carbono (CO2) que exhalamos en nuestra respiración, alerta a los mosquitos a una 

distancia entre 10 y 50 metros; recuerda que el aire que exhala un humano contiene un 5.4% de CO2. Se 

publicó en julio de este año en Current Biology que el CO2; activa las neuronas que controlan la visión del 

mosquito. Segundo, el mosquito hembra ve a la víctima a una distancia entre 5 y 10 metros; su visión es 

rudimentaria y distingue a un humano como unas sombras alargadas con ciertos movimientos. Tercero, el 

mosquito tiene visión en el infrarrojo cercano, que usa como termorreceptor para detectar el calor que 

desprende nuestro cuerpo; detecta nuestro calor a unos 20 centímetros de distancia. Y cuarto, el mosquito 

pasa a modo olfativo a pocos centímetros de distancia de nuestra piel; se detecta tanto la humedad (vapor de 

agua) como el olor de otros compuestos que desprende nuestro sudor: ácido láctico, amoniaco, ciertos ácidos 

orgánicos, acetona y sulcatona (en los estudios científicos destaca esta última sustancia). Hay recordar que 

nuestro sudor no huele sin bacterias en la piel; nuestro olor es una marca personal que depende de la 

microbiota que habita en nuestra piel. 

¿Por qué unas personas son más atractivas que otras para los mosquitos? Nuestros microbios son responsables 

de nuestro olor y la razón última por la que algunos somos más apetitosos para los mosquitos. Las bacterias 

de la piel convierten compuestos no volátiles en volátiles y olorosos. Según los estudios científicos las 

personas que son muy atractivas para el mosquito de la malaria tenían una mayor abundancia (bacterias por 

centímetro cuadrado), pero menor diversidad de bacterias en su piel. Los géneros bacterianos más atractivos 

para el mosquito son Staphylococcus y los menos atractivos son Pseudomonas y Variovorax. 
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¿Cómo evitar que te piquen los mosquitos? Lo único que evita las picaduras de los mosquitos son las barreras 

físicas y los repelentes químicos (sobre todo el DEET). Los repelentes electrónicos por ultrasonidos no sirven 

para nada. Hay que recordar que los repelentes que se venden en el mercado son seguros para los humanos; 

hay que olvidar la leyenda urbana (mito) de que son cancerígenos (pues en dicho caso serían retirados del 

mercado por las autoridades sanitarias). La mayoría de los repelentes para insectos contienen DEET (N,N-

dietil-m-toluamida), que es muy eficaz contra los mosquitos. El DEET es tóxico para el sistema nervioso de 

los mosquitos, cambiando su conducta, ya que inhibe la actividad de una enzima clave del sistema nervioso, 

la acetilcolinesterasa. 

¿Qué hacer cuando ya te han picado? Los síntomas de una picadura de mosquito no suelen ser muy serias, a 

no ser que la persona que las sufre padezca una alergia previa que desencadene una reacción inmune grave y 

requiera atención médica urgente. Lo habitual suelen ser hinchazones, rojez y calor en la piel y un picor 

desesperante. Las recomendaciones son lavar la zona con agua y jabón y aplicar una pomada 

antihistamínica. Evita rascarte todo lo posible, para que la producción de histamina no continúe y el picor no 

empeore. Hay que evitar las uñas largas que pueden rasgar la piel y hacer una herida. Si la hinchazón y el 

calor son muy pronunciados, aplicar hielo o compresas de agua fría. Y si continúa durante varios días, acude 

al médico. Quizá necesites un tratamiento antihistamínico más potente.      

 

 

  https://francis.naukas.com/2019/08/19/francis-en-neudc-rne-por-que-me-pican-los-mosquitos-y-a-ti-

no/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+C

iencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2019/08/19/francis-en-neudc-rne-por-que-me-pican-los-mosquitos-y-a-ti-no/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/19/francis-en-neudc-rne-por-que-me-pican-los-mosquitos-y-a-ti-no/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/19/francis-en-neudc-rne-por-que-me-pican-los-mosquitos-y-a-ti-no/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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DE LA SERIE "HISTORIA DE LA SEXUALIDAD", LLEGA EL TOMO IV 

Michel Foucault sobre el sexo: un libro inédito 

Es el último tomo de una serie donde Michel Foucault replanteó la cuestión del control de los cuerpos por 

parte de la autoridad. Libro que él no llegó a corregir. 

HUGO FONTANA 

 

Michel Foucault/Foto Siglo XXI 

En la primera mitad de 2018 la editorial francesa Gallimard dio a conocer un libro de Michel Foucault (1926-

1984) que había permanecido inédito desde la muerte del pensador, ocurrida treinta y cuatro años antes. 

Según sostuvieron sus allegados, ya en 1982 Foucault había terminado de escribir Las confesiones de la 

carne, el cuarto tomo de su Historia de la sexualidad, un monumental proyecto que había dado comienzo en 

1976 con la publicación de La voluntad de saber y que se ampliaría en el año de su fallecimiento con los 

tomos dos y tres, El uso de los placeres y La inquietud de sí respectivamente. Poco antes de morir, Foucault 

había confesado que ya no tenía energías para corregir aquel original, a la vez que dejaba prohibida la 

publicación póstuma de cualquier inédito de su autoría. 

No obstante esta interdicción, desde ese entonces fueron apareciendo en libro múltiples trabajos, entre 

ellos los cursos que el filósofo había ofrecido en el College de Francia (La sociedad punitiva, Nacimiento de 

https://www.elpais.com.uy/cultural/sexo-tradicion-cristiana-maldita-libido-michel-foucault.html
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la biopolítica,Los anormales, El poder psiquiátrico). El argumento de los editores fue que el haber sido 

dictados les confería carácter de material público, y que además Foucault había permitido que fueran 

grabados por sus estudiantes. Con respecto a Las confesiones de la carne, hay por lo menos un par de 

versiones: una que sostiene que él ya había enviado el trabajo a sus editores y que les había pedido no 

publicarlo antes del segundo y del tercer tomo, y otra que asegura que el material había estado en poder de 

Daniel Defert, su pareja durante veinte años, y que este lo había vendido a la Biblioteca Nacional de Francia 

en 2013, por lo que ya se había puesto al alcance de cientos de investigadores y por lo que finalmente se 

decidió editarlo en formato libro. 

Foucault había dado un giro de enfoque y de estilo en los tomos segundo y tercero, que no estaban inscriptos 

en el plan original de la investigación, en comparación con La voluntad de saber, en el que se adentraba en el 

concepto de biopoder (“estatización de la vida biológicamente considerada, es decir, del hombre como ser 

viviente”, ”, según El vocabulario de Michel Foucault, del profesor y filósofo argentino Edgardo Castro) y su 

relación con el discurso de la sexualidad. Ese concepto/categoría se transformaba así en síntesis y fundamento 

esencial de todo lo que habían sido los análisis foucaultianos sobre el poder y sus estructuras, tanto desde sus 

primeros trabajos como Historia de la locura en la época clásica (1961) hasta su predecesor inmediato, Vigilar 

y castigar (1975). Y también le permitía asegurar que no era el silencio sobre la sexualidad, sino por el 

contrario la saturación discursiva, el mejor medio de los Estados actuales para ejercer un control cada vez más 

sofisticado sobre los cuerpos. 

ALEJARSE DE UNO MISMO 

En los tomos dos y tres Foucault se dedicó a estudiar la idea y las prácticas del sexo en la Antigüedad (griegos 

y romanos, el concepto de aphrodisia, el deseo y el placer intenso), buscando desentrañar comportamientos y 

discursos desde el nacimiento de la civilización occidental hasta nuestros días. Es en ese mismo marco que se 

inscribe este cuarto tomo, ahora dedicado a los primeros pensadores cristianos o Padres de la Iglesia, 

básicamente entre los siglos II y V, abarcando textos fundacionales de, entre otros, Clemente de Alejandría, 

Tertuliano, Juan Crisóstomo, Casiano y San Agustín. 

“Los estudios que siguen, como otros que emprendí antes, son estudios de ‘historia’ por el campo de que 

tratan y las referencias que toman, pero no son trabajos de ‘historiador’”, escribía Foucault a modo de 

advertencia de su eventual desvío, en el prólogo a El uso de los placeres. Y abundaba en su justificación, en 

respuesta a un impulso de “curiosidad” y de “alejarse de uno mismo” en el sentido de que entendía como 

imprescindible “pensar distinto de como se piensa y percibir distinto de como se ve… para seguir 

contemplando y reflexionando”. Y de inmediato se preguntaba: “¿qué es la filosofía hoy —quiero decir la 

actividad filosófica— sino el trabajo crítico del pensamiento sobre sí mismo? ¿Y si no consiste, en vez de 

legitimar lo que ya se sabe, en emprender el saber cómo y hasta dónde sería posible pensar distinto?” 

Fue ese fatigoso viaje el que caracterizó la confección de estos tres últimos tomos, que de alguna manera 

buscaban no completar pero sí servir de basamento a las hipótesis que él mismo había elaborado alrededor de 

la época Moderna, en particular desde el siglo XVI hasta nuestros días, que alimentaban La voluntad de saber, 

y que tanto impacto habían causado. “La tarea que Foucault afronta en este volumen”, escribe el ya citado 

Castro en la Presentación del cuarto tomo, “es describir la constitución de la experiencia cristiana de la carne, 

del siglo II al siglo V de nuestra era, de la matrimonialización del deseo a la libidinización del sexo”. Y 

atendiendo a uno de los elementos centrales de la investigación, la confesión, se pregunta cómo “es que el 
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hombre occidental fue destinado a volcar su deseo en palabras, para decirse y decir a otros su verdad más 

propia”. 

Este cuarto tomo, Las confesiones de la carne, fue editado en base a los originales manuscritos y a una copia 

mecanografiada que se había hecho en Gallimard antes de la muerte del pensador. Un equipo de especialistas 

estableció una serie de reglas para hacer más comprensible un texto que en definitiva no había sido corregido, 

y al que Foucault seguramente le habría introducido cambios. No obstante ello, se trata de un material 

inestimable que no ha dejado de sorprender al público y a la crítica académica. El trabajo se divide en tres 

grandes bloques: “La formación de una nueva experiencia”, “Ser virgen” y “Estar casado”, que a su vez 

abarcan un período de tres siglos de dogma cristiano. De allí salieron prescripciones y consentimientos que la 

Iglesia fijó sobre el comportamiento privado de sus fieles. 

EL RITUAL DE LA CONFESIÓN 

Foucault sostiene que estas regulaciones cristianas derivan de preceptos paganos griegos y romanos y toman, 

sin mayor novedad, ciertas normativas que ya estaban en funcionamiento, solo que bajo una óptica distinta y 

con una finalidad diferente. Su autor de base para estas primeras conclusiones es Clemente de Alejandría y su 

tratado El pedagogo, de fines del siglo II, cuyo título remite a Cristo y a sus enseñanzas. El matrimonio, que 

había comenzado a institucionalizarse en Roma como una unidad jurídica/económica, se fortalecerá bajo los 

modelos cristianos y se convertirá en el organismo destinado a la procreación, entendida como un acto de 

acercamiento y semejanza a Dios: “Dios recibe del hombre lo que Él ha creado, el hombre”. 

Para constituirse, el lazo matrimonial “no debe ser del orden del placer y de la voluptuosidad”, escribe 

Foucault, según las reglas elaboradas por Clemente, quien establece una economía del acto sexual que fundará 

una moral de la unión entre cónyuges. Esta se volverá contra todos aquellos actos que no estén destinados a la 

procreación, tanto los realizados “fuera de los órganos de la fecundación” como los que se sobreañadan a la 

fecundación consumada (“evitar las vanas siembras”). 

Paralelamente, en el proceso de purificación que el cristianismo comienza a implementar sobre hombres y 

mujeres, una figura litúrgica pasará a cobrar gran importancia: el bautismo. Para Tertuliano (c. 160-c. 220) en 

su tratado De baptismo, este sacramento conlleva una exigencia previa sin antecedentes y que habrá de tomar, 

con el paso de los siglos, una relevancia especial: la confesión. Foucault ya había trabajado sobre este ritual 

que nos incumbe a diario, ya en su sentido religioso, ya en su sentido clínico (psiquiatría, psicoanálisis). 

En La voluntad de saber había escrito que “El hombre occidental se ha convertido en animal de confesión”, 

identificando a este como “un ritual de discurso en el que el sujeto que habla coincide con el sujeto del 

enunciado; es también un ritual que se despliega en una relación de poder, porque no se confiesa sin la 

presencia, al menos virtual, de un partner que no es simplemente el interlocutor, sino la instancia que requiere 

la confesión, la impone, la aprecia e interviene para juzgar, punir, perdonar, consolar, reconciliar…”. 

“Enuncia tu falta: la destruirás”, sostiene San Juan Crisóstomo (347-407) en un buen ejercicio de pensamiento 

mágico. Para los primeros pensadores cristianos, la confesión requiere no solo de dos personas sino de dos 

actitudes: la obediencia total de quien se confiesa, la paciencia, la sumisión y la humildad, y la función de 

guía de quien escucha, su sabiduría y su devolución, que toma las características de un dictado. Esta práctica, 

que debe alcanzar el grado de perpetua, es el marco instrumental donde se trata de “hacer resplandecer como 

verdad lo que aún nadie conoce” de dos maneras: “al sacar a luz lo que era tan sombrío que nadie podía 
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discernir, y al disipar las ilusiones que hacían tomar por auténtica la falsa moneda, una sugerencia del diablo 

por una verdadera inspiración de Dios”. 

LA LENGUA DE AGUSTÍN 

Virginidad, continencia, voluptuosidad, concupiscencia, castidad, son términos que parecen formar parte de 

un mismo paquete y que el cristianismo fue abordando en paralelo a las interpretaciones de las Escrituras. Es 

cierto que fue San Agustín (354-430) quien mejor definió todo lo concerniente a estos temas, o al menos el 

responsable de una exégesis que dominó toda la Edad Media en tanto sistema filosófico y cuya autoridad solo 

fue perturbada por Santo Tomás de Aquino (1224-1274), pero otros Padres como Metodio de Olimpo 

(fallecido en 311) se abocaron al tema en textos como El banquete de las diez vírgenes. Explicar causas y 

consecuencias de la caída y del pecado original (desobediencia) y la elaboración de controles sobre la 

sexualidad parece también ir de la mano. Es Agustín quien mejor lo expone: Adán y Eva desobedecieron a 

Dios y esta actitud fue castigada por Él, quien instituyó en sus cuerpos el mismo principio de desobediencia, 

empujándolos así a la concupiscencia involuntaria. Con esta, nace también, de forma simultánea, el 

pudor: “Entonces, se les abrieron a ambos los ojos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos; y cosiendo 

hojas de higueras, se hicieron unos ceñidores” (Génesis). 

Es también Agustín quien recurre al uso del término libido, lo asimila al deseo, al exceso y a lo involuntario, y 

lo ubica en la periferia de la procreación, descalificándolo. Foucault lo resume: “A ese movimiento que 

atraviesa y arrastra a todos los actos sexuales, que los hace a la vez visibles y vergonzosos y los liga a la 

muerte espiritual como su causa y a la muerte física como su acompañamiento —a ese movimiento o, más 

exactamente, a su forma y su fuerza involuntarias—, Agustín da el nombre de libido”. Y es entonces 

justamente cuando el deseo sexual nos define como sujetos. En ese marco referencial, la castidad habrá de 

tomar un significado —o un fin— también novedoso: no solo debe ser entendida como un estado sino como 

un derrotero para acercarse a Dios, un camino de contemplación no solo apoyado en la abstención sino 

acompañado de “un movimiento interior del corazón”. La castidad ya no será el resultado de una prohibición 

sino una decisión consciente del sujeto que la adopte como forma de vida. 

En las primeras páginas del libro Foucault había sintetizado los resultados de su tarea, estableciendo un 

correlato cronológico sobre el abordaje de la sexualidad durante el primer cristianismo: “De Clemente a 

Agustín se abre, sin duda alguna, toda la diferencia que hay entre un cristianismo helenizante, con tendencias 

estoicas, proclive a ‘naturalizar’ la ética de las relaciones sexuales, y un cristianismo más austero, más 

pesimista, que solo piensa la naturaleza humana a través de la caída y que, en consecuencia, designa las 

relaciones sexuales con un índice negativo”. 

“Sin Clemente no puede comprenderse el paso de los aphrodisia a la carne; sin Agustín, el de la carne a la 

sexualidad. En cuanto concierne al deseo, hablamos todavía la lengua de Agustín”, asevera Castro en una nota 

crítica sobre este último tomo, Las confesiones de la carne. Es entonces cuando se instituye un sistema de 

comportamiento (una “tecnología”, por usar un término caro a Foucault) que acompañará al ser humano sin 

variaciones durante mil años, y que hoy continúa siendo uno de los elementos más influyentes de los 

dispositivos de poder en Occidente. 

HISTORIA DE LA SEXUALIDAD 4. Las confesiones de la carne, de Michel Foucault. Siglo XXI, 2019. 

Buenos Aires, 458 págs. Distribuye América Latina. 
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https://www.elpais.com.uy/cultural/sexo-tradicion-cristiana-maldita-libido-michel-foucault.html 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/sexo-tradicion-cristiana-maldita-libido-michel-foucault.html
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"Desde un museo", de Urszula Kozioł (Polonia, 1931) 

 

No moveré ni una piedra con mi felicidad 

no silenciaré el canto del ruiseñor con mis lágrimas 

en el árbol de la vida 

las hojas son extranjeras las unas para las otras 

y una gota de rocío es un mundo distinto. 

Luca Signorelli lo sabía: 

la muerte de Dios no impide que madure la fresa silvestre 

el sufrimiento de Magdalena bajo la cruz 

no detiene el vuelo de la mariposa. 

 

Urszula Kozioł, incluido en Poesía polaca contemporánea (Ediciones Rialp, Madrid, 1994, selec. y trad. 

de Fernando Presa González). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-desde-un-museo-de-urszula.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-desde-un-museo-de-urszula.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Luca_Signorelli
https://pl.wikipedia.org/wiki/Urszula_Kozio%C5%82
http://www.rialp.com/
https://www.ucm.es/directorio?id=7812
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-desde-un-museo-de-urszula.html
https://1.bp.blogspot.com/-P4h5q-MY2e4/XV-mLBFXoDI/AAAAAAAAOi0/8X9eoZU-6Ow5gRp9ZLIRJyImbZGsj9cfgCLcBGAs/s1600/Urszula-Koziol--luty-2015.jpg
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Los límites del ferrocarril 

Iván Rivera 

Foto:Konstantin Planinski / Unsplash 

Ya han pasado doce años desde que se logró el récord del mundo de velocidad en ferrocarril. La que se dio en 

llamar «Operación V150» por la velocidad objetivo, 150 metros por segundo o 540 kilómetros por hora, 

ocupó desde enero de 2007 hasta abril del mismo año a un equipo formado por la operadora SNCF, el gestor 

de infraestructuras Réseau Ferré de France y el fabricante de material móvil Alstom. El 3 de abril, a las 13 

horas, 13 minutos y 40 segundos, el TGV V150 construido para la ocasión por esta última empresa alcanzó 

los 574,8 km/h en el punto kilométrico 194 de la línea TGV-Est entre las estaciones de Prény y Champagne-

Ardennes, cerca de la localidad de Éclaires —quizá en un giro involuntariamente poético para los ingenieros a 

cargo: éclaires significa en español «(tú) iluminas». 

Con un gasto de 30 millones de euros, la Operación V150 no fue solo un ardid publicitario para cementar el 

prestigio nacional de una industria ante la dura competencia alemana y, cada vez más, china. Durante los 

múltiples recorridos de prueba en los que el anterior récord de 1990 (515,3 km/h) fue superado 

extraoficialmente en varias ocasiones, los ingenieros del proyecto monitorizaron en detalle el comportamiento 

del vehículo, la vía y la catenaria para determinar en cada caso sus límites operativos. 
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Más de una década después, ¿qué conclusiones pueden extraerse de este experimento para el ferrocarril? ¿Por 

qué la velocidad máxima de los trenes ha parecido estancarse en los 350 kilómetros por hora desde hace 

décadas? Para entenderlo, hagamos un repaso por el sistema ferroviario prestando especial atención a los 

factores susceptibles de limitar su rendimiento. 

El contacto rueda-carril 

El tren es un medio de transporte terrestre guiado, lo que significa que solo puede moverse a lo largo de una 

estructura —la vía— formada por raíles paralelos entre sí, mantenidos en su sitio mediante sujeciones a unas 

piezas usualmente de hormigón denominadas traviesas. La vía no está anclada a su plataforma: solo descansa 

sobre ella. Su estabilidad está asegurada por su propio peso. Las ruedas del tren, de acero como los raíles, 

tienen un perfil ligeramente cónico rematado por una pestaña por el lado interior que asegura que los ejes se 

mantengan centrados sobre la vía sin descarrilamientos [Casanueva, 2014]. El perfil de las ruedas garantiza el 

centrado durante la mayor parte de los trayectos apoyándose sobre la cabeza del raíl, mientras que las 

pestañas sujetan al tren en caso de desplazamientos laterales excesivos. 

Imagen1. Rueda y carril. Foto: CAF. 

Cuando la vía no se bifurca, presenta una estructura geométrica formada por secuencias de rectas y arcos de 

circunferencia unidos entre sí mediante curvas de acuerdo para evitar discontinuidades en el radio de 

curvatura —infinito en una recta, finito en plena curva— y, por tanto, eliminando así posibles saltos en la 

aceleración radial experimentada por los trenes a lo largo de su trayecto. Para limitar aún más esta aceleración 

y tolerar radios de curvatura más pequeños, las vías van peraltadas: el plano de rodadura se inclina hacia el 

lado interior de la curva con un ángulo que depende de la velocidad esperada de los trenes y su peso por eje. 

Sin duda, el contacto rueda-carril es uno de los grandes inventos de la humanidad a la hora de reducir la 

energía necesaria para transportar grandes cantidades de pasajeros y carga. La superficie de contacto por 

rueda sobre la cabeza del carril apenas es de 250 mm², garantizando unas fuerzas de rozamiento mínimas —el 
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coeficiente de resistencia a la rodadura del acero sobre acero es, en el peor de los casos, 30 veces menor que 

el del caucho sobre asfalto. 

Imagen 2. Contacto rueda-carril: detalle y diagrama. Fuente: TER Pays de la Loire / Anyakwo, Pislaru, Ball, 

& Gu, 2011. 

Sin embargo, en Física nunca se obtiene nada sin sacrificar otra cosa a cambio: la capacidad de mover 

centenares de toneladas con una fuerza de tracción moderada solo se obtiene a cambio de perder la capacidad 

de frenar en espacios cortos o de superar pendientes pronunciadas. Es totalmente intuitivo si pensamos en 

cómo se comporta un automóvil sobre asfalto frente a su respuesta sobre hielo. Si, además, reducimos la 

anchura de las ruedas y las fabricamos en un material de menor coeficiente de rozamiento («más liso»), no 

debería resultar extraño que un tren ligero de viajeros requiera algún centenar de metros para detenerse, 

mientras que un mercante pesado necesite uno o dos kilómetros de vías. 

La aerodinámica 

Tiempo atrás los trenes tenían testeros —la denominación en jerga ferroviaria del frontal— completamente 

rectangulares. La velocidad que alcanzaban no era suficiente para que los ingenieros debieran preocuparse por 

la resistencia que opusiera el aire al avance de un vehículo tan pesado. Sin embargo, el advenimiento de 
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plantas motrices más capaces trajo consigo la preocupación por encontrar formas que permitieran «penetrar» 

el aire más fácilmente. Hay que buscar el origen de todo ello en la relativamente sencilla ecuación de la fuerza 

de arrastre aerodinámico, que establece que la resistencia al avance debida al aire es directamente 

proporcional al cuadrado de la velocidad [1]. 

Imagen 3. Locomotora de vapor Mallard en el National Railway Museum, York. Foto: PTG Dudva. 

La lucha por reducir al mínimo el coeficiente de arrastre aerodinámico, en principio empírica y realizada en 

túneles de viento, y más adelante numérica y ejecutada mediante simulaciones llevadas a cabo en ordenadores 

de gran potencia de cálculo, tiene límites. Un carenado con un buen coeficiente puede mejorarse mediante 

faldones específicos para los pantógrafos, sistemas de enganche escamoteables o reduciendo la separación 

entre coches (vagones, una vez más en jerga ferroviaria). Sin embargo, es fácil ver que rápidamente es 

necesario llegar a compromisos con la mantenibilidad del sistema o su propia durabilidad. En particular, la 

separación entre coches debe ser la suficiente como para acomodar sus conexiones flexibles durante la 

inscripción del tren en las curvas. Cómo un tren formado por elementos fundamentalmente rígidos toma 

curvas con facilidad es materia para otro artículo. 

El contacto pantógrafo-catenaria 
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La interfaz rueda-carril es la más evidente para quien no haya prestado demasiada atención a la disposición 

física del sistema ferroviario. Es, además, la única interfaz mecánica que presentan los trenes de propulsión 

diésel. Sin embargo, las plantas motrices diésel tienen limitaciones intrínsecas que no afectan a los trenes 

eléctricos y que se resumen en que el rendimiento de los motores de combustión interna tiene un límite 

impuesto por el segundo teorema de Carnot y la temperatura (fija) de la combustión de la mezcla diésel-aire. 

Ningún motor diésel presenta rendimientos superiores al 48%, por lo que disponer de más potencia —y a la 

postre más velocidad— es cuestión, únicamente, de aumentar el número de cilindros. Aumenta así también el 

consumo de combustible, que debe ser además transportado en depósitos específicos. 

El conjunto de compromisos de ingeniería en los que se incurre deriva en que el récord mundial de velocidad 

de un tren con planta motriz diésel está fijado desde 1987 en 238 km/h, aunque no sin cierta polémica: el 

prototipo Talgo XXI (actualmente al servicio del gestor de infraestructuras Adif como tren laboratorio) 

alcanzó los 256,38 km/h entre Olmedo y Medina del Campo en 2002, aunque no se aceptó oficialmente el 

registro por la falta de una verificación independiente. 

Imagen 4. Talgo XXI «Virgen del Pilar» en 2002. Foto: Photocapy 

Los trenes eléctricos presentan una segunda interfaz mecánica. Al no transportar su propia fuente de energía, 

un tren eléctrico debe avanzar gracias a la corriente eléctrica que toma gracias a un contacto móvil con una 

estructura conductora ubicada sobre las vías. El contacto móvil se efectúa mediante el pantógrafo: un brazo 

articulado que mantiene una mesilla con una banda frotadora presionando contra el hilo de contacto, un hilo 

en aleación de cobre con plata con una resistencia muy baja al paso de la corriente, un coeficiente de 

rozamiento por fricción muy bajo y una alta resistencia al desgaste. 
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El hilo de contacto está sujeto —abusando un poco de la terminología— a dos tensiones. Por un lado, la 

tensión eléctrica que establece (dada la resistencia constante del metal empleado) la máxima corriente que 

puede solicitar el motor del tren. Por otro, la tensión mecánica que lo mantiene lo más horizontal posible, ya 

que la mejor calidad del contacto se obtendrá cuanto más regular sea. Naturalmente, el peso propio del hilo 

provoca una flecha: una diferencia de alturas entre los apoyos del sistema y el centro del vano. La flecha se 

reduce aumentando la tensión mecánica, que se consigue gracias a sistemas denominados de compensación 

automática: equipos compuestos por polipastos y contrapesos que mantienen constante la tensión mecánica 

del hilo de contacto ante los cambios de temperatura diarios y estacionales. 

Imagen 5. Poleas del sistema de compensación automática de tensión en 

catenaria de alta velocidad. Foto: Electrén, S.A. 

Las fuerzas involucradas en el contacto pantógrafo-catenaria son despreciables a la hora de calcular la 

resistencia al avance de un tren, pero deben ser tenidas en cuenta para determinar la durabilidad de la propia 

catenaria. Al tratarse de una estructura ligera mantenida en tensión mecánica y atravesada por un flujo de 

corriente eléctrica, la catenaria puede resultar dañada tanto por causas mecánicas como eléctricas. Estos daños 

pueden ser nominales, provocando desgastes esperables en la estructura, o catastróficos, provocando cortes 

del hilo o enganchones en el pantógrafo. 

La Operación V150 
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Los trabajos de la Operación V150 se desarrollaron en un doble sentido. Por un lado, se procedió a la 

construcción de una unidad laboratorio capaz de superar la velocidad de 150 m/s (540 km/h) —de ahí el 

nombre del proyecto, TGV V150 (Train à Grande Vitesse, tren de alta velocidad). Por el otro, se acondicionó 

un tramo de 94 kilómetros especialmente escogido de la línea TGV Est con una ligera pendiente descendiente 

uniforme y radios de curvatura suficientemente amplios para acomodar sin problemas el conjunto de pruebas 

a realizar. Las circulaciones del proyecto comenzaron en enero de 2007 y terminaron en abril, aumentando 

paulatinamente la velocidad. Se registraron un total de casi 1000 kilómetros a velocidades superiores a los 

500 km/h. 

La unidad V150 estaba formada por una inusual composición de tres coches remolque situadas entre dos 

cabezas motrices: dos unidades de doble cubierta y un coche cafetería central, especialmente construido para 

la ocasión y habilitado como laboratorio. Además, disponía de una serie de modificaciones especialmente 

concebidas para el intento de récord. 

Imagen 6. Cabeza tractora y coche de la composición, expuestas en París tras la campaña del récord. Foto: 

Gonioul. 

La propulsión estaba garantizada por las dos cabezas motrices («locomotoras», traduciendo una vez más de la 

jerga profesional) y por dos bogies motores [2] articulados AGV montados en los extremos del coche 
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cafetería. Los motores asíncronos de las cabezas habían sido potenciados un 56% por encima del valor 

habitual en su clase, hasta llegar a los 1950 kW. Los motores síncronos de imanes permanentes de los bogies 

fueron ajustados igualmente hasta alcanzar los 1000 kW (un 39% por encima de su potencia nominal). El 

conjunto podía desarrollar así una potencia total de 19,6 MW. 

Se recurrió a un «viejo truco» empleado en las locomotoras de vapor para mejorar la velocidad a expensas del 

par motor —lo que afecta, fundamentalmente, a la capacidad de arranque: usar ruedas de un diámetro mayor. 

Se montaron ruedas de 1092 mm frente a las habituales de 920 mm. El ligero incremento de la altura del 

conjunto fue compensado, para mejorar sus prestaciones aerodinámicas, con mayores faldones en todo su 

contorno. 

Además de éste, las modificaciones destinadas a enfrentar el flujo de aire a velocidades superiores a los 150 

m/s fueron muy numerosas. Se sustituyó el carenado retráctil de dos piezas que protege el sistema de 

enganche automático de los testeros con una sola pieza continua. Se montó un parabrisas especial enrasado 

con la carrocería, y se desmontó el limpiaparabrisas. Toda la superficie inferior del conjunto fue panelada 

para reducir la resistencia aerodinámica y proteger los componentes expuestos al fenómeno de vuelo de 

balasto que producen las turbulencias propias de la circulación a altas velocidades. 

Además, los pantógrafos de corriente continua que permiten la operación de las cabezas motrices en vías 

alimentadas de esta forma fueron retirados, y sus huecos panelados y enrasados. Las separaciones entre 

coches fueron protegidas con juntas flexibles superficiales. Incluso llegaron a diseñarse faldones específicos 

para los bogies, que finalmente no fueron utilizados durante la prueba del récord. 

Las modificaciones de la infraestructura 

El ferrocarril es un sistema de transporte en el que los vehículos y su infraestructura correspondiente están 

fuertemente acoplados. Por este motivo, era de esperar que la vía y la catenaria del programa V150 también 

sufrieran una serie de ajustes y modificaciones destinadas a garantizar un resultado final exitoso. 

Los acuerdos entre rectas y arcos de circunferencia del trayecto fueron exhaustivamente revisados y ajustados 

para garantizar una transición completamente suave en la aceleración normal. Los peraltes de todas las curvas, 

así como sus correspondientes acuerdos de peralte, fueron aumentados hasta en 130 mm para evitar que el 

tren pudiera rodar bajo la condición conocida como «insuficiencia de peralte», que provoca que las pestañas 

de las ruedas del lado exterior de la curva rocen la cabeza del carril, provocando el desgaste prematuro tanto 

de éste como de las ruedas. 

Se utilizó un balasto especialmente perfilado para reducir el impacto del ya citado efecto de vuelo. Finalmente 

en lo que respecta a la vía, todas las agujas existentes en el trayecto de prueba (del tipo conocido 

como corazón móvil) fueron enclavadas manualmente en la posición de vía directa, reduciendo así al mínimo 

toda posible discontinuidad física en los carriles. 
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Imagen 7. Tramo de ensayos de aerotraviesas —resultado de un desarrollo de Adif y SENER para minimizar 

el vuelo de balasto. Foto: Adif. 

Por lo que respecta a la catenaria, se realizaron cambios tanto de la alimentación eléctrica como mecánicos. 

Los grupos de subestaciones y autotransformadores destinados a mantener un voltaje constante sin carga de 

25 kV de corriente alterna en todo el trayecto fueron alterados para suministrar voltajes máximos de 31,7 kV. 

Se añadieron bancos de condensadores especialmente diseñados para apoyar a los autotransformadores y 

absorber la potencia reactiva extra generada por las mayores cargas inductivas de los motores de la unidad 

V150. 

El factor clave para la circulación a muy alta velocidad, sin embargo, es la respuesta mecánica de la catenaria. 

Su comportamiento es sencillo de entender si imaginamos un dedo pulsando una cuerda de guitarra. El 

«dedo» representa el pantógrafo de un tren. Al desplazarse longitudinalmente por la catenaria aplicando una 

fuerza vertical para garantizar la continuidad del contacto eléctrico, el pantógrafo crea una onda que se 

desplaza en ambos sentidos a lo largo de cada cantón (tramo) de compensación automática de la tensión 

mecánica de la catenaria. 

La frecuencia de la onda generada aumenta con la tensión mecánica —y por ese motivo las cuerdas más 

tensas de una guitarra suenan más agudas. Pero si el dedo se desplaza presionando la cuerda en vez de 
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pulsarla, la onda deja de ser estática para pasar a desplazarse con una velocidad proporcional a la tensión 

mecánica e inversamente proporcional a la masa por unidad de longitud del material [3]. 

Esta situación ideal se ve modificada por la existencia de masas fijas en la catenaria, necesarias para su 

sujeción mecánica. Las péndolas y los brazos de atirantado, que permiten mantener la forma del hilo de 

contacto anclándolo al hilo sustentador y a los postes respectivamente, provocan ondas reflejadas que alteran 

el comportamiento del conjunto. A velocidades elevadas la interacción dinámica entre el pantógrafo y la 

catenaria se complica aún más debido al efecto Doppler que acorta las ondas en el sentido de avance (y las 

alarga en el sentido contrario). 

Imagen 8. Diagrama descriptivo de una catenaria de alta velocidad. 

Fuente: Adif. 

Dado que el hilo de contacto usado durante las pruebas del récord es el mismo que se utiliza en producción, el 

único parámetro que podía alterarse era su tensión mecánica: de los 25 kN nominales se aumentó hasta 40 kN 

—la tensión equivalente a colgar del hilo una masa de 4 toneladas, aproximadamente. La velocidad estimada 

para la perturbación ondulatoria resultante sería de 610 km/h, dejando suficiente margen de seguridad 

respecto de la velocidad finalmente alcanzada por el tren. 

El récord 
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A las 13 horas exactas del día 3 de abril, Daniel Beylot, jefe de la Operación V150, dio la orden de arranque. 

Reconoce la orden Eric Pieczak, el maquinista designado para conducir el tren durante el intento de récord. 

En la cabina le acompañan Georges Pinquié, inspector de tracción y Claude Maro, director del departamento 

correspondiente. A bordo del tren, y mostrando la confianza absoluta de los ingenieros en la seguridad de la 

prueba, se encuentran 105 personas, incluyendo a la presidenta de la SNCF, Anne-Marie Idrac, su director 

general, Guillaume Pépy, el presidente de RFF, Hubert du Mesnil y el comisario europeo de Transportes, 

Jacques Barrot, junto con un nutrido complemento de invitados y periodistas. 

Imagen 9. El TGV V150 en el momento del récord. Foto: Alain Stoll. 

 

Tres cámaras de televisión de gran formato y diez minicámaras adicionales montadas en diferentes puntos del 

tren transmitían imágenes en directo a los informativos nacionales. Junto a la vía, siete cámaras adicionales 

capturarían imágenes del tren —una en el lugar de partida y otra en el de llegada, con cinco más dispuestas en 

la zona en la que se esperaba conseguir el récord de velocidad. Una cámara adicional a bordo de un avión 

reactor Aérospatiale Corvette seguiría la totalidad del trayecto. Los alrededores de la vía, y muy en particular 

todos los pasos superiores y la estación de Meuse, a mitad del trayecto, están abarrotados de espectadores. 

El tren sale de Prény y rápidamente alcanza la zona neutra de la catenaria que separa la alimentación 

convencional de 25 kV de alta velocidad de la especial a 31 kV, proporcionada desde la subestación 
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especialmente preparada de Trois Domaines. Siguiendo el protocolo habitual en el cambio de alimentación, 

Pieczak baja el pantógrafo al entrar en la zona neutra, y vuelve a elevarlo a la salida. Son las 13 horas y cinco 

minutos. 

Al alcanzar los 500 km/h la cámara que muestra la situación del pantógrafo muestra ya un arco continuo. Los 

arcos, provocados por pequeños despegues del pantógrafo y el hilo de contacto, son uno de los factores 

fundamentales que reduce la durabilidad de ambos elementos. A las 13 horas y 10 la estación de Meuse pasa 

ante los ojos de los pasajeros como una exhalación. El tren levanta a su paso una nube de polvo proveniente 

del balasto sobre el que descansa la vía. La velocidad es de 535 km/h. 

El objetivo oficial del intento de récord son los 540 km/h, que se superan entre aplausos. También se superan 

en breve los 550. Finalmente, el tren supera los 574 km/h antes de comenzar su deceleración. A las 13:30 ya 

está deteniéndose en el andén de la estación de Champagne-Ardenne. El tour de force publicitario se ha 

conseguido. 

¿El cielo es el límite? 

Los ingenieros de Alstom parecieron confiados en que la prueba no sujetó a su tren a ninguna condición 

límite. Creían posible superar los 600 km/h, aunque esa velocidad hubiera puesto al pantógrafo 

peligrosamente cerca de la de la perturbación ondulatoria de la catenaria. De superarla, el tren adelantaría a su 

propia onda generada en un efecto similar al que sufre un avión al rebasar la velocidad del sonido. El régimen 

de contacto entre el pantógrafo y la catenaria cambiaría abruptamente, pudiendo provocar incluso la 

destrucción de la catenaria por enganchón en el pantógrafo. 

Existía, además, un límite «diplomático»: cinco años antes, un maglev japonés había establecido un récord de 

velocidad a 581 km/h. Los gestores franceses consideraron poco útil, a la vez que prudente, forzar el 

experimento para rebasar esa velocidad, ya que podrían haber entrado en una especie de «carrera 

internacional» que no tenían demasiadas probabilidades de ganar. El tiempo les daría la razón: en 2015, otro 

maglev de la serie L0 alcanzó los 603 km/h en la línea de pruebas de Yamanashi. Toda la comunicación 

relacionada con la Operación V150 hizo hincapié en que los resultados obtenidos solo tendrían relevancia 

para la tecnología de contacto rueda-carril y alimentación eléctrica mediante hilo de contacto. 
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Imagen 10. Maglev Serie L0 de Mitsubishi Heavy Industries en la línea de pruebas de Yamanashi. Foto: 

Saruno Hirobano. 

Parece claro que el límite práctico con la tecnología ferroviaria actual se alcanzaría antes de llegar a los 600 

km/h. Resolver los problemas técnicos del contacto pantógrafo-catenaria a tales velocidades implica aumentar 

la tensión mecánica del hilo, lo que comprometería su resistencia y obligaría a usar mayores secciones. Esto, a 

su vez, tendría efectos en cascada en todo el sistema, aumentando los valores de las masas fijas y 

complicando la integridad del contacto. 

Un pie en la tierra 

La tecnología actual parece marcar el entorno de los 600 km/h como una cota superior de velocidad para el 

ferrocarril. Sin embargo, las condiciones de explotación habituales, en las que las composiciones de material 

rodante realizan rutinariamente millones de kilómetros, son necesariamente más conservadoras que las de un 

proyecto como la Operación V150. Tanto desde el punto de vista de la seguridad como del consumo 

energético y de las necesidades de un mantenimiento controlado en costes, es preciso poner un pie (al menos) 

en la tierra y volver a examinar la situación de la tecnología comercialmente disponible para comprender por 

qué la velocidad punta no evoluciona por encima de los 350 km/h, así como cuáles son sus posibilidades en el 

largo plazo. 

Las condiciones de la operación de un trayecto de alta velocidad se revelan rápidamente como factores 

limitantes. La Operación V150 reveló que los fenómenos aerodinámicos son dominantes en el 

comportamiento del tren por encima de los 500 km/h, pero por motivos evidentes las pruebas no incluyeron 

algunos de los efectos de este tipo con más peso en la explotación comercial: la interacción con la 

infraestructura en túneles, la afectación debida al cruce de circulaciones y el efecto del viento cruzado en 
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zonas vulnerables como viaductos. Solo por esto es razonable suponer que ningún tren actual podría alcanzar 

comercialmente los 500 km/h sin modificaciones extensivas. Además, la señalización más avanzada en uso en 

las líneas de alta velocidad (ETCS/ERTMS) llega a su límite precisamente en esa cota. 

Esta suposición encaja a la perfección con los récords de velocidad registrados por trenes comerciales. El 

CRH380BL chino, una variante de 16 coches y gálibo ampliado del Velaro de Siemens (conocido en España 

como S-103, en servicio en la línea Madrid-Barcelona-frontera francesa), alcanzó los 487,3 km/h en enero de 

2011 en un tramo de la línea Beijing-Shanghai. Más cerca y sin preparación especial, Renfe alcanzó en julio 

de 2006 los 403,7 km/h entre Guadalajara y Calatayud con una unidad S-103 —durante un breve tiempo 

estableció el récord del mundo de velocidad para trenes comerciales. 

Los límites prácticos 

En Feng, Sun, Liu, & Li (2014) se propone un modelo para la estimación del consumo energético de un tren 

de alta velocidad en función de la velocidad punta en un determinado trayecto. Un ejemplo numérico para la 

línea Shanghai-Hangzhou arroja el siguiente resultado: 

Imagen 11. Consumo de energía estimado frente a velocidad punta. Ejemplo numérico. Adaptado de Feng, 

Sun, Liu, & Li (2014). 
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La línea del ejemplo tiene 169 km de longitud y nueve posibles paradas incluyendo las estaciones inicial y 

final, que se usan para establecer cuatro estrategias de explotación: con todas las paradas, con paradas 

alternas, con una parada intermedia y sin paradas. Debido a la alta concentración de la población en España, 

ninguna de las líneas de tren existentes dispone de semejante concentración de estaciones intermedias. Aun 

así, es interesante observar cómo un tren sin paradas con velocidad punta objetivo de 300 km/h arroja un 

consumo de energía total idéntico al de otro con tres paradas intermedias (estrategia de paradas alternas) y 

velocidad punta de 250 km/h. Al contrario: si fijamos la velocidad punta en 300 km/h, el tren con la estrategia 

de paradas alternas consume casi un 30% más de energía que el que realiza la circulación directa. 

Este resultado nos sirve para darnos cuenta de que el modo de operación es crítico para determinar la 

viabilidad de un sistema de alta velocidad, ya que es el número de paradas intermedias y no tanto la velocidad 

punta objetivo, en los rangos estudiados, lo que determina el consumo final de energía. Al mismo tiempo, es 

posible realizar una extrapolación razonable por encima del rango de velocidades cubiertas por el modelo para 

ver cómo a 400 km/h de velocidad punta los consumos para la estrategia directa son equivalentes a los de 

paradas alternas con punta de 350 km/h. 

La cuestión a resolver queda así mucho más clara. La explotación comercial del ferrocarril de alta velocidad 

debe buscar tanto una rentabilidad económica como un control de la huella medioambiental. Lo segundo es 

teóricamente posible gracias a la flexibilidad ofrecida por la fuente energética utilizada, y depende del mix de 

generación eléctrica particular del entorno de la línea, algo que queda fuera del ámbito de este artículo. Por su 

parte, la rentabilidad económica depende de si somos capaces de compensar el consumo energético realizado 

con la productividad de transporte del tren, medido en pasajeros-kilómetro [4]. 

Imagen 12. Interior de un coche de clase turista del futuro Talgo AVRIL, con 

asientos en disposición 3+2. Foto: Talgo. 
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Es posible entonces que, simplemente aumentando la capacidad bruta de transporte de un tren (y manteniendo 

su ocupación alta, naturalmente), un aumento de la velocidad punta pueda ser compensado, tanto desde el 

punto de vista de consumo energético como del de gasto de mantenimiento —más complejo de modelar— 

con una productividad mayor. Las estrategias ferroviarias para conseguir esto sin aumentar el número de 

trenes circulando son conocidas: desde aumentar ligeramente los gálibos para admitir coches con disposición 

de asientos por fila de 3+2 (como en el caso de China), pasando por una reducción del espacio disponible por 

pasajero con este mismo objeto (como ocurrirá en el tren Talgo Avril), utilizar trenes de doble cubierta 

(Alstom es líder en este tipo de coches, muy frecuentes en la red de alta velocidad francesa con sus TGV 

Duplex), prescindir de coches-cafetería o primeras clases (como se plantea en el futuro servicio «EVA» de 

Renfe Operadora) o, directamente, operar los trenes en doble composición —dos trenes unidos—, opción que 

se caracteriza por doblar el número de pasajeros sin consumir el doble de energía. 

El tren de alta velocidad del futuro puede alcanzar los 400 kilómetros por hora si realiza pocas paradas y 

transporta a un gran número de personas a la vez. Ahora es nuestro turno, no solo como ingenieros, sino 

también como gestores y creadores de políticas de transporte, decidir si esto es deseable, cuáles son las 

alternativas y cómo es el sistema de transporte con el que queremos enfrentarnos a los retos que nos plantea el 

futuro. 

Notas: 

1. La fuerza de arrastre aerodinámico puede expresarse de este modo: D = 1/2 Cd ρ A V2 , donde D es la 

fuerza que se opone al avance, Cd el coeficiente de arrastre aerodinámico (viene dado por la forma del objeto 

en movimiento), ρ la densidad del aire (a nivel del mar, en condiciones normales, es de alrededor de 1,2 

kg/m²), A el área de la sección transversal del tren (en el caso del ferrocarril es prácticamente constante para 

todos los vehículos y corresponde con el área del gálibo cinemático, es decir, el hueco más pequeño por el que 

pasa un tren sin chocar con elementos de la infraestructura) y V la velocidad en la dirección de avance. 

2. Un bogie (normalmente pronunciado como se escribe) es un conjunto rígido habitualmente formado por 

dos ejes —y por tanto cuatro ruedas— que contiene los elementos fundamentales para asegurar la inscripción 

en curva de los coches, el frenado, la suspensión y, en algunos casos, también la propulsión del tren. Los 

bogies se montan en los extremos de los coches o, si son articulados, entre dos coches. No todos los trenes los 

llevan: el ejemplo más característico de composición con ejes sencillos es la del sistema Talgo. 

3. La velocidad de propagación de la onda inducida por el pantógrafo es: Cp = √ (T/m) 

4. El pasajero-kilómetro (y no «pasajeros partido por kilómetro»), o p·km, es una unidad de medida de la 

capacidad de transporte que permite comparar trenes individuales o líneas completas con varios trenes entre sí 

sin necesidad de tener en cuenta diferencias de capacidad bruta o distancias recorridas. 
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La prehistoria de la supersimetría 

 

El físico japonés Hironari Miyazawa propuso en 1966 una simetría entre bariones y mesones; 

esta supersimetría hadrónica es precursora de la supersimetría entre fermiones y bosones.  Miyazawa 

generalizó a SU(9) la teoría SU(3) de Sakata (1956), precursora de la vía óctuple de Gell-Mann (1961) y 

Ne’eman (1961); al triplete bariónico (p, n, Λ) de espín 1/2 de Sakata, incorporó un triplete mesónico 

(K+, K0, η) de espín 0, usando un álgebra de Jordan generalizadallamada V(3) para sus 9 transformaciones 

mutuas; V significaba más allá de unitaria y hoy V(3) sería escrito SU(3|3). En 1968 generalizó este álgebra a 

V(n,m), o SU(n|m). Berezin y Kac (1970) mostraron que se trataba de álgebras de Lie graduadas, lo que hoy 

llamamos superálgebras. 

Miyazawa se adelantó al descubrimiento de la supersimetría por Gervais y Sakita (1971) en los modelos 

duales fermiónicos de Ramond (1971), y Neveu y Schwarz (1971), precursores de la teoría de cuerdas. De 

hecho, los primeros en usar el prefijo super- fueron Gervais y Sakita (1971), que llamaron transformaciones 

supergauge a lo que hoy llamamos transformaciones supersimétricas. 

En paralelo y de forma independiente, Golfand y Likhtman (1971) extendieron el álgebra de Poincaré a un 

álgebra graduada; el trabajo fue parte de la tesis doctoral de Golfand en 1968, pero se publicó años más tarde. 

También introdujeron un modelo supersimétrico Volkov y Akulov (1972), que predecía una fermión de espín 
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3/2. Pero la supersimetría se consolidó con el modelo de Wess y Zumino (1973), y explotó a partir de 1974 

como una extensión natural del modelo estándar recién nacido en 1973. 

Por cierto, la prehistoria de la supersimetría se adentra mucho antes de Miyazawa. Como nos cuenta Ramond 

(2014) estaba escondida en dos de las cinco representaciones irreducibles del grupo de Poincaré de Wigner 

(1937). Tres representaciones describen las partículas físicas, con momento y espín bien definido; pero las 

otras dos describen objetos no observados en la Naturaleza, con sendas torres infinitas enteras y semienteras 

de helicidad (la proyección del espín en la dirección del momento). Estas dos representaciones de espín 

infinito son supersimétricas entre sí, pero fueron ignoradas hasta su redescubrimiento en la década de 1970. 

Nos cuentan la historia de la supersimetría Pierre Ramond, «SUSY: the early years (1966–1976),» The 

European Physical Journal C 74: 2698 (May 2014), doi: 10.1140/epjc/s10052-013-2698-

x, arXiv:1401.5977 [hep-th] (23 Jan 2014); Evgeny Likhtman, «Around SuSy 1970,» Nucl. Phys. Proc. 

Suppl. 101: 5-14 (2001), doi: 10.1016/S0920-5632(01)01487-6, arXiv:hep-ph/0101209 (18 Jan 2001); 

y Hironari Miyazawa, «Birth of SuperAlgebra,» in Concise Encyclopedia of Supersymmetry, edited 

by Steven Duplij, Warren Siegel, Jonathan Bagger, Springer (2004), doi: 10.1007/1-4020-4522-0_4. 

Muchos son los artículos que he citado, pero solo quiero destacar los artículos (prehistóricos) de Hironari 

Miyazawa, «Baryon Number Changing Currents,» Progress of Theoretical Physics 36: 1266-1276 (Dec 

1966), doi: 10.1143/PTP.36.1266; y Hironari Miyazawa, «Spinor Currents and Symmetries of Baryons and 

Mesons,» Physical Review 170: 1586-1590 (Jun 1968), doi: 10.1103/PhysRev.170.1586. 

https://francis.naukas.com/2019/08/24/la-prehistoria-de-la-

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

+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 
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POÉTICAS DE EDUARDO MILÁN 

La esperanza como pasión triste 

Lo que ocurre tras tropezar con el Tractatus de Spinoza. 

EDUARDO MILÁN 

 

Yo no venía caminando entre los escombros del Muro de Berlín cuando mi amigo Wolfgang, con tres libros 

bajo el brazo como un extranjero triple, me dijo: “Se perdió El principio esperanza”. No, tampoco caigo tan 

bajo. Así empieza cualquier relato corto escrito en estos días de fiebre narrativa que suplanta, como una 

válvula a otra en Mick Jagger, el discurso de la historia por cualquier relato breve. La especie es capaz de 

pasar hambre —o sea: en el océano humano que se devora a sí mismo, es decir, unos a otros— quedarse sin 

agua —cosa que parece que Uruguay ya libró con su cuantiosa cantidad de litros del vital líquido elemento 

que, por el momento, no es sustituido por un virtual hidro sentimiento— quedarse sin amor, sin renta básica 

universal, sin aquel desierto de referencia al que aludió Federico N. cuando dijo, en el mismo idioma que 

Wolfgang: “El desierto crece”. Pero aquí nadie se queda sin cuento. Corría 1994 y yo convaleciente de una 

enfermedad hepática que me privó del Paraíso Artificial por un rato y apenas reponiéndome del levantamiento 

zapatista de Chiapas fui entrando a la librería El Péndulo de la Colonia Condesa, ex D.F. , vi a un empleado 

con cara de un-no-sé-qué-que-queda-balbuciendo y le pregunto con mi naturalidad de pura cepa: “¿tiene Das 

Prinzip Hoffnung, in fünf Teilen?” (en alemán en el original). “Está descatalogado”, me dijo el despachante 

con una naturalidad tipo Bartleby pero no pre- —en el sentido de “siempre latente”— sino post-
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revolucionaria, de capa caída de aquí a la eternidad sin posibilidad de remake. Así fue, selva textual. El 

clásico de Ernst Bloch sin el cual no se entiende la izquierda dura de la década de los sesenta del siglo XX 

descatalogado. Yo pensé qué hago ahora, necesito esperanza para seguir, el triunfo del capitalismo ahora 

unipolar, ya sin el falso equilibro del capitalismo de estado soviético, me descatalogó El principio esperanza, 

el único principio que está siempre empezando como un poema bueno y sin el cual no sé vivir. Fue justo ahí 

que tropiezo con el Tractatus de Spinoza, lo levanto del suelo y abriendo al azar la página más precisa, leo: 

“La esperanza es una pasión triste”. Si alguien no experimenta el Renacimiento con sus madonas estilizadas 

de pelo larguísimo y ensortijado, unos bucles cayendo sobre la espalda semidesnuda apenas cubiertas por 

unas telas como de tul o lino o estelas en el esfumino, tanto da un Botticelli que se precie en el mercado de 

Sotheby’s u otro cualquiera, no sabe lo que sentí. La izquierda renace de tanto en tanto, a veces se parece a un 

brasileño incomprendido de haber hecho ingresar al consumo a millones de semi-indigentes o indigentes 

completos y ahora llora ante la evidencia del nuevo fascismo casero. O a un evangelista que arenga a diario en 

la frontera con Estados Unidos. La izquierda renace antes del eclipse de sol total. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/esperanza-pasion-triste.html 
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Unos poemas de José Watanabe 

Animal de invierno 

Por José Watanabe 

 

Acerca de la libertad 

 

 

Esta mañana han comprado un pájaro 

                                                   como se compra una fruta 

                                                        un ramo de flores. 

 

Dicen que Hokusai compraba pájaros para liberarlos 
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También Leonardo 

                 pero midiéndoles el impulso y el rumbo. 

 

Posiblemente en la infancia he pintado pájaros 

pero jamás les he hallado relación exacta con los aviones. 

 

Estoy tentado a liberar este pájaro 

                                                 a devolverle 

       su derecho de morir sobre el viento. 

 

Me van a pedir razones. 

 

Sentiré la obligación de hablar acerca de la libertad 

pero mi familia que es muy lógica 

                                              dirá que afuera solo 

                                                             con el viento 

                                                            a ver qué hago. 

 

Flores  

 La madreselva se cerró al amanecer 

y yo, sin su perfume, seguí creyendo en la poesía. 
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Es difícil persistir en la poesía, más aun 

cuando ella misma nos desorienta: 

en la desesperación 

yo escribí los poemas más sosegados. 

¡Casi enloquezco pidiendo calma! 

 

 

Ahora, después de la noche en blanco 

y ningún verso, estoy en paz. 

La madreselva, ya lo dije, se cerró al amanecer. 

 

Otras flores habrá a lo largo del día. 

Los lirios que pone mi mujer en la sala, 

las rosas que dejan caer los cortejos fúnebres, 

las flores carnívoras que se cierran tan violentamente 

que apenas dejan ver a la abeja que matan. 

De estas flores aprenderé, una vez más, 

que la poesía que tanto amo solo puede ser 

una fugaz y delicada acción del ojo. 
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Basho  

 

El estanque antiguo, 

ninguna rana. 

El poeta escribe con su bastón en la superficie. 

Hace cuatro siglos que tiembla el agua. 

 

Estos poemas del poeta peruano José Watanabe (1947-2007) pertenecen al volumen Animal de invierno 

(otros 65 poemas sobre la naturaleza y sus criaturas)  que acaba de publicar la editorial Bajo la luna. 

 

https://www.pagina12.com.ar/215006-animal-de-invierno 

  

https://www.pagina12.com.ar/215006-animal-de-invierno
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 "Una rendija", de Gabriel Chávez Casazola (Bolivia, 1972) 

Posted: 29 Aug 2019 12:46 AM PDT 

 

Y tomando barro de la acequia 

el niño formó cinco pajarillos cuando nadie lo veía. 

 

Se alisó entonces el cabello que le cubría la frente 

tomó aire 

sopló suavemente sobre ellos 

 

y echaron a volar. 

 

Gabriel Chávez Casazola en El agua iluminada (2010), incluido en Los tres cielos. Antología de la poesía 

amazónica de bolivia (Editorial 3600, Bolivia, 2015, selec. de Homero Carvalho Oliva). 

 

Otros poemas de Gabriel Chávez Casazola 

Albricias 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-una-rendija-de-gabriel.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-una-rendija-de-gabriel.html
https://circulodepoesia.com/2017/10/poemas-de-gabriel-chavez-casazola/
https://www.escritores.org/biografias/10195-carvalho-oliva-homero
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-albricias-de-gabriel.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-una-rendija-de-gabriel.html
https://1.bp.blogspot.com/-WEBsUs4uSlc/XWYj_N3h-9I/AAAAAAAAOj8/vKaXPJK2lSYuORte8y_ynze1aVF0pXmywCLcBGAs/s1600/Gabriel+Ch%C3%A1vez.jpg
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Cuidado, LIGO-Virgo no ha observado el efecto de lente gravitacional en dos ondas gravitacionales 

 

Las lentes gravitacionales pueden afectar a las gravitondas, ofreciendo varias señales procedentes de la misma 

fuente; como recorren caminos diferentes por el espaciotiempo hasta llegar a la Tierra se observarán como 

dos señales diferentes con origen en la misma región del cielo. Tranquilidad, se trata de una falsa alarma, pero 
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se ha publicado en New Scientist una noticia sobre la primera observación de este fenómeno. Las señales 

candidatas a fusión de agujeros negros S190828j y S190828l observadas con una diferencia de 21 minutos el 

28 de agosto de 2019. El primer análisis de la señal, para lanzar la alerta a los astrónomos, parecía indicar que 

ambas procedían de la misma región del cielo. Pero esto ha sido desmentido por la Colaboración LIGO-

Virgo; un análisis posterior indican que su origen en el cielo es cercano pero diferente. 

No quiero ser aguafiestas, pero te recomiendo leer con mucho escepticismo el artículo sensacionalista de Leah 

Crane, «Puzzling signals seen by LIGO may be gravitational wave split in two,» New Scientist, 29 Aug 2019. 

Nada impide observar el efecto de lente gravitacional en una gravitonda, pero no puede ocurrir con dos 

señales de intensidad tan diferente; la probabilidad de falsa alarma (FAR) es de 8.5 × 10−22 para S190828j, y 

de 4.7 × 10−11 para S190828i. Por tanto, es imposible que ambas sean señales provenientes de la misma 

fuente. Datos actualizados de ambas señales en GraceDB (Gravitational-Wave Candidate Event 

Database): S190828j y S190828i. 

 

Por cierto, en Quanta Magazine se hacen eco de rumores que apuntan a que se ha observado una fusión de 

agujeros negros que ha dado lugar a un agujero negro de 130 masas solares. El análisis oficial de LIGO-Virgo 

se espera que se publique en la primavera de 2020. Por ahora, recomiendo leer a Natalie Wolchover, 

«Possible Detection of a Black Hole So Big It ‘Should Not Exist’. A 100-solar-mass black hole would be 

roughly twice as massive as the theoretical limit,» Quanta Magazine, 28 Aug 2019. 

https://francis.naukas.com/2019/08/29/cuidado-ligo-virgo-no-ha-observado-el-efecto-de-lente-gravitacional-

en-dos-ondas-

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

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

  

https://www.newscientist.com/article/2214685-puzzling-signals-seen-by-ligo-may-be-gravitational-wave-split-in-two/
https://gracedb.ligo.org/superevents/S190828j/view/
https://gracedb.ligo.org/superevents/S190828l/view/
https://www.quantamagazine.org/possible-detection-of-a-black-hole-so-big-it-should-not-exist-20190828/
https://francis.naukas.com/2019/08/29/cuidado-ligo-virgo-no-ha-observado-el-efecto-de-lente-gravitacional-en-dos-ondas-gravitacionales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/29/cuidado-ligo-virgo-no-ha-observado-el-efecto-de-lente-gravitacional-en-dos-ondas-gravitacionales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/29/cuidado-ligo-virgo-no-ha-observado-el-efecto-de-lente-gravitacional-en-dos-ondas-gravitacionales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/29/cuidado-ligo-virgo-no-ha-observado-el-efecto-de-lente-gravitacional-en-dos-ondas-gravitacionales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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892 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

2-IX-2019. Selección de Felipe Garrido.  

Miguel Ángel Porrúa, editor; Academia Mexicana de la Lengua; Creadores Eméritos FONCA 

 

 

Hospedaje 

 

Ésta es tu casa, 

la puerta abierta al sol de la azotea. 

Ésta es tu cama, abierta a mi tibieza. 

Ésta es la noche: el café, el cigarrillo, 

la charla de sobremesa. 

Aquí estamos los dos. 

Me amas y me besas. 

Muerdes la tensa carne de mi espalda. 

Te ofrezco dura y madura una manzana, 

el vértice roto de mis muslos. 

Se nos queda el sueño entre los brazos, 

se oye afuera 

el terco descender de la escalera. 

Mañana será otro día. 
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El jabón, el cálido aguacero de la ducha, 

la calle, el parque, las campanas. 

Ésta es la noche nuestra. 

 

Margarita Villaseñor (1937-2011) 

En Las avenidas del cielo. Muestrario  

poético de Aguascalientes y Guanajuato 

Benjamín Valdivia, editor. 

Metepec, Estado de México, 2018 
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Shizuo Kakutani y sus teoremas 

MATEMOCIÓN 

El matemático Shizuo Kakutani (1911-2004) nació tal día como hoy, hace 108i años. 

Shizuo Kakutani. Imagen: Wikimedia Commons. 

Es sobre todo conocido por haber demostrado el teorema del punto fijo que lleva su nombre y que generaliza 

el teorema del punto fijo de Brouwer: 

Consideremos S un subconjunto no vacío, compacto y convexo del espacio euclidiano de dimensión n. Sea φ 

una función de S en el conjunto potencia de S, semicontinua superiormente, convexa y tal que φ(x) es 

un conjunto cerrado y no vacío para todo x en S. Entonces φ tiene un punto fijo. 

Este teorema posee aplicaciones en economía y teoría de juegos. Por ejemplo John Nash lo utilizó para 

demostrar la existencia de equilibrios de Nash en estrategias mixtas. 

Otras de sus contribuciones matemáticas son el teorema de Kakutani (todo cuerpo convexo en un espacio 

tridimensional tiene un cubo circunscrito, es decir, un cubo tal que todas sus caras tocan al cuerpo), el 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/2019/08/28/shizuo-kakutani-y-sus-teoremas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdendnote1sym
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_punto_fijo_de_Kakutani
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_punto_fijo_de_Brouwer
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_compacto
https://es.wikipedia.org/wiki/Convexidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_potencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Semicontinuidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_convexa
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_cerrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_juegos
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Forbes_Nash
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_de_Nash
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_mixta
http://en.wikipedia.org/wiki/Kakutani%27s_theorem_%28geometry%29
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concepto de descomposición en rascacielos de Kakutani en teoría ergódica o su solución de la ecuación de 

Poisson usando métodos de análisis estocástico. 

Kakutani ayudó a difundir la conjetura de Collatz, que a veces se nombra también “conjetura de 

Kakutani”. ¿Y qué dice la conjetura de Collatz? Lo vamos a recordar a través de un fragmento de la obra de 

teatro Incendios del dramaturgo Wajdi Mouawad. La siguiente es una conversación entre Jeanne, matemática, 

y su hermano gemelo Simon: 

Jeanne (J): ¡De acuerdo! Hay una conjetura muy extraña en matemáticas. Una conjetura que nunca se ha 

demostrado. Me vas a dar un número, cualquiera. Si el número es par, se divide por dos. Si es impar, se 

multiplica por tres y se suma uno. Haremos lo mismo con el número que se obtiene. Esta conjetura afirma que 

cualquiera que sea el número de partida, por este procedimiento se llega siempre a uno. Di un número. 

Simon (S): Siete. 

J: Bueno siete es impar. Lo multiplicamos por tres y le añadimos uno, da… 

S: Veintidós. 

J: Veintidós es par, se divide por dos. 

S: Once. 

J: Once es impar, se multiplica por tres, y se añade uno: 

S: Treinta y cuatro. 

J: Treinta y cuatro es par. Se divide por dos, diecisiete. Diecisiete es impar, se multiplica por tres, y se suma 

uno, cincuenta y dos. Cincuenta y dos es par, se divide por dos, veintiséis. Veintiséis es par, se divide por dos, 

trece. Trece es impar. Se multiplica por tres y se suma uno cuarenta. Cuarenta es par, se divide por dos, 

veinte. Veinte es par, se divide por dos, diez, diez es par, se divide por dos, cinco. Cinco es impar, se 

multiplica por tres y se suma uno. Dieciséis. Dieciséis es par, se divide por dos, ocho, ocho es par, se divide 

por dos, cuatro, cuatro es par, se divide por dos, dos, dos es par, se divide por dos, uno. Independientemente 

de la cifra inicial, se llega a… ¡No! 

¿A qué se llega? Al número 1. 

En este enlace, puedes introducir el número que quieras y comprobar que, efectivamente, realizando las 

operaciones indicadas se llega a 1… 

Por si acaso, he hecho una prueba con el famoso número 241543903 y, siguiendo la regla antes explicada, 

este calculador ha ido obteniendo los siguientes números: 

https://culturacientifica.com/2019/08/28/shizuo-kakutani-y-sus-teoremas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#v=onepage&q=Kakutani%20skyscraper&f=false
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_erg%C3%B3dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Poisson
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Poisson
http://es.wikipedia.org/wiki/Estoc%C3%A1stico
https://culturacientifica.com/2017/03/01/incendios-los-grafos-visibilidad-la-conjetura-collatz/
https://culturacientifica.com/2017/03/01/incendios-los-grafos-visibilidad-la-conjetura-collatz/
https://culturacientifica.com/2017/03/01/incendios-los-grafos-visibilidad-la-conjetura-collatz/
https://www.mathcelebrity.com/collatz.php
https://ztfnews.wordpress.com/2011/04/07/los-curiosos-efectos-del-numero-241543903/
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241543903, 724631710, 362315855, 1086947566, 543473783, 1630421350, 815210675, 2445632026, 

1222816013, 3668448040, 1834224020, 917112010, 458556005, 1375668016, 687834008, 343917004, 

171958502, 85979251, 257937754, 128968877, 386906632, 193453316, 96726658, 48363329, 145089988, 

72544994, 36272497, 108817492, 54408746, 27204373, 81613120, 40806560, 20403280, 10201640, 

5100820, 2550410, 1275205, 3825616, 1912808, 956404, 478202, 239101, 717304, 358652, 179326, 89663, 

268990, 134495, 403486, 201743, 605230, 302615, 907846, 453923, 1361770, 680885, 2042656, 1021328, 

510664, 255332, 127666, 63833, 191500, 95750, 47875, 143626, 71813, 215440, 107720, 53860, 26930, 

13465, 40396, 20198, 10099, 30298, 15149, 45448, 22724, 11362, 5681, 17044, 8522, 4261, 12784, 6392, 

3196, 1598, 799, 2398, 1199, 3598, 1799, 5398, 2699, 8098, 4049, 12148, 6074, 3037, 9112, 4556, 2278, 

1139, 3418, 1709, 5128, 2564, 1282, 641, 1924, 962, 481, 1444, 722, 361, 1084, 542, 271, 814, 407, 1222, 

611, 1834, 917, 2752, 1376, 688, 344, 172, 86, 43, 130, 65, 196, 98, 49, 148, 74, 37, 112, 56, 28, 14, 7, 22, 

11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2 y 1. 

¡Bien! Pasando por 109 números pares y 51 impares, hemos verificado lo que dice la conjetura de Kakutani 

con el número 241543903, un número cualquiera. ¿Será cierta la conjetura de Collatz? ¿O quizás alguien 

consiga encontrar un contraejemplo? El tiempo lo dirá… 

Más información 

 In Memoriam: Shizuo Kakutani, noted mathematician and inventor, Yale Bulletin & Calendar 33 (1), 

27 agosto 2004 

 John J. O’Connor y Edmund F. Robertson, Shizuo Kakutani, MacTutor History of Mathematics 

archive, Universidad de Saint Andrews 

 Wikipedia 

BONUS: Entre otras propiedades matemáticas, 108 es un número abundante (hablamos de este tipo de 

números en Sumas y sucesiones alícuotas), semiperfecto, tetranacci, hiperfactorial, refactorable o de Devlali. 

Además, es el número atómico del elemento hasio y la medida (en grados) de los ángulos internos de 

un pentágono regular. Y, por cierto, con una temperatura interna de 108 grados Fahrenheit (algo más de 42 

grados centígrados), los órganos vitales del cuerpo humano comienzan a fallar por sobrecalentamiento… 

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

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

universidad. 

 

https://culturacientifica.com/2019/08/28/shizuo-kakutani-y-sus-

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

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

  

http://archives.news.yale.edu/v33.n1/story10.html
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Kakutani.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Shizuo_Kakutani
https://culturacientifica.com/2019/06/19/sumas-y-sucesiones-alicuotas/
https://oeis.org/A005835
https://oeis.org/A000078
https://oeis.org/A002109
https://oeis.org/A033950
https://en.wikipedia.org/wiki/Self_number
https://es.wikipedia.org/wiki/Hasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Pent%C3%A1gono
https://culturacientifica.com/2019/08/28/shizuo-kakutani-y-sus-teoremas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/28/shizuo-kakutani-y-sus-teoremas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/28/shizuo-kakutani-y-sus-teoremas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Un caso real de 1938 por el maestro de la novela corta 

"La desaparición de Majorana", el libro de Leonardo Sciascia sobre el hombre que no quiso inventar la bomba 

atómica  

En 1938, un joven científico llamado Ettore Majorana desapareció sin dejar rastros. Aparentemente, se había 

suicidado, pero su cuerpo jamás apareció. Y tampoco lo encontraron vivo. Su familia no dejó de reclamar, y 

hasta Mussolini se interesó por su caso. ¿Se esfumó cuando supo que su destino irreversible sería contribuir a 

la bomba atómica? En 1975, bajo la forma de folletín en La Stampa de Turín, que luego se convertiría en un 

relato de no más de cien páginas titulado La desaparición de Majorana, Leonardo Sciascia reconstruyó esta 

historia deslumbrante que ahora publica Tusquets en su colección Rara Avis. 

Por Juan Forn

Entre los meses de julio y diciembre de 1938, en la sección Personas Buscadas de todos los diarios italianos, 

se pedía información sobre el paradero de Ettore Majorana, siciliano de treinta y un años, visto por última vez 

el 26 de marzo anterior, en el barco que cruzaba diariamente de Nápoles a Palermo. Majorana era por 

entonces, a pesar de su juventud, profesor titular de física teórica en la Universidad de Nápoles. Enrico Fermi, 

el físico italiano que ganaría el Premio Nobel ese mismo año y luego se exiliaría en Estados Unidos para 

integrar el núcleo duro de científicos que desarrollaron la bomba atómica, dijo al enterarse de la desaparición 

de quien había sido su discípulo, en Roma, unos años antes: “Hay varias clases de científicos. Están los de 

segundo y tercer orden, que hacen correctamente su trabajo. Están los de primer orden, que hacen 

descubrimientos que abonan el progreso de la ciencia. Y luego están los genios como Galileo o Newton. 

Ettore Majorana era uno de ellos”. 

Lo curioso del caso es que Majorana no protagonizó ningún descubrimiento en su breve trayectoria como 

investigador, apenas publicó un artículo en vida (menos por iniciativa propia que por insistencia de sus 

https://www.pagina12.com.ar/autores/861-juan-forn
https://www.pagina12.com.ar/autores/861-juan-forn
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colegas) y no dejó papeles póstumos. De hecho, ni siquiera fue para estudiar física que Majorana se trasladó 

de su Sicilia natal a Roma: cursaba ingeniería hasta que uno de sus compañeros lo convenció de cambiar de 

carrera y postularse para integrar el legendario grupo de trabajo que Fermi había formado en el Instituto de 

Física, los “ragazzi di Via Panisperna”. 

Hay personas cuya timidez las hace invisibles. Y hay personas que precisamente por no hablar atraen de 

modo estruendoso la atención sobre sí mismos. Ése fue el caso de Ettore Majorana, desde pequeño hasta el 

día de su desaparición. Su corta y excéntrica vida, su enigmática desaparición, el perfil que dibujaban su 

genialidad y su incomodidad con esa genialidad, fueron como un rodillazo en los cojones para la Italia de 

Mussolini. En el legajo judicial del caso, después de las dos notas de despedida que dejó Majorana (una a su 

familia, otra a su colega Corelli de la universidad), se suceden una afirmación de Fermi (“Con lo 

inteligentísimo que era, tanto si hubiera decidido desaparecer como hacer desaparecer su cadáver, lo habría 

logrado sin ninguna duda”), un asombroso aforismo del jefe de la policía fascista Arturo Bocchini (“A los 

muertos se los encuentra; son los vivos los que desaparecen”) y, a continuación, una anotación de puño y letra 

de Il Duce: “Quiero que lo encuentren”. 

Nunca lo encontraron. A pesar de las sugestivas evidencias que acercó la familia (el día de su presunto 

suicidio, Majorana llevaba encima su pasaporte y todos sus ahorros, y por lo menos dos personas que lo 

conocían juraban haberlo visto semanas después de aquella misteriosa jornada), la policía italiana cerró, 

archivó y olvidó para siempre el caso a fines de 1938. 

Nada que fuese a intimidar a Leonardo Sciascia: un caso cerrado casi cuarenta años antes, con la mayoría de 

los testigos muertos, seniles o imposibles de rastrear. A lo que había que sumarle el elemento siciliano: ese 

precipitador ambiental que pocas personas en Italia han explorado, enfrentado y retratado como Sciascia. 

Precisamente por ahí comenzó la magistral lección narrativa que nos ofrece en La desaparición de Majorana: 

su misterioso personaje era oriundo “de un lugar donde vivir contra la ciencia, o al menos sin ella, ha sido 

siempre lo normal”. Majorana se había convertido en científico casi involuntariamente, sólo por los méritos 

de su propia precocidad, y había vuelto a Nápoles casi obligado por su nombramiento como profesor. Ni 

siquiera su desaparición parecía del todo voluntaria. ¿Puede concebirse persona más idónea para dar lugar a 

un mito, a un relato moral? 

Sabemos bien que a Sciascia le fascinaban los relatos morales. Fue un maestro en el género porque odiaba las 

moralejas. En sus libros puede sonar lúdico, escéptico, indignado o perplejo, pero su gracia, su magia, es 

saber enmascarar un relato moral sin decirnos la moraleja. Ésa su marca de fábrica siciliana. Otros manejan la 

lupara; él maneja como nadie ese registro de cien páginas envolventes, hipnóticas, que dan ganas de leer en 

voz alta de principio a fin, tan bien escritas están, tan llenas de inteligencia y belleza y verdad. Italo Calvino y 

Pier Paolo Pasolini lo admiraban por eso. También lo admiraban muchos otros, pero teniendo la estima de 

esos dos, qué necesidad hay de sumar otros. 

El relato moral que propuso Sciascia en esa oportunidad (el libro se publicó inicialmente por entregas, en el 

diario La Stampa de Turín, en 1975) se cimentó en el dilema que enfrentaba Majorana como científico, la 

zozobra religiosa ante la frontera que indefectiblemente alcanzaría la ciencia. Porque, cuando se enfrentara a 

la posibilidad de manipular la energía nuclear, la ciencia no querría detener su avance, como quedó en 

evidencia después. Por eso, dice Sciascia, decidió Majorana desaparecer, “retirarse del siglo”, en 1938: para 

no tener que inventar la bomba atómica. Porque sabía que, si no se iba, no podría no inventarla. 
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Lo mismo le había sucedido al alemán Heisenberg, con quien Majorana pasó seis meses decisivos en Leipzig, 

en 1933. Es significativo que, a su retorno a Roma luego de esos meses con Heisenberg en Leipzig, Majorana 

dejara de asistir al Instituto de Física y se volviera cada vez más ermitaño, a causa de una profunda depresión 

nerviosa. Hoy sabemos que Heisenberg no sólo no desarrolló la bomba atómica para Hitler sino que se pasó la 

guerra rogando que los del otro lado hicieran lo mismo. Incluso tuvo un encuentro con Niels Bohr en 

Copenhagen, en 1941, donde trató de enviar ese mensaje a los físicos aliados. 

Se sabe también que en uno de los tantos momentos de crisis del Proyecto Manhattan, el italiano Fermi le 

comentó por lo bajo al húngaro Wigner: “Ojalá Ettore estuviera aquí…”. El general Groves escuchó y 

preguntó quién era ese Ettore, para mandarlo traer de inmediato, pero Fermi contestó: “No… Era un colega 

que desapareció en 1938”. 

Sciascia sostiene que es imposible que Heisenberg y Majorana no hablaran de energía nuclear durante sus 

conversaciones a solas en Leipzig en 1933 y que es imposible que esas conversaciones no influyeran en el 

retraimiento posterior de Majorana y su desaparición en Nápoles. Sciascia señala también que la afinidad 

entre Heisenberg y Majorana había evolucionado del plano científico al humanista. Hay unas palabras muy 

significativas escritas por Heisenberg en esos años sobre el problema de lenguaje que enfrentaban él y sus 

colegas: “Los físicos modernos enfrentan el mismo problema que enfrentaban los místicos antiguos. Ambos 

desean comunicar su conocimiento, pero cuando lo hacen con palabras, sus argumentos se vuelven 

paradójicos y llenos de contradicciones lógicas. Estas paradojas son características del misticismo. Y, desde 

principios de este siglo, también de la física”. 

Sciascia explora esas paradojas hasta sus últimas consecuencias para ponernos frente a frente con los 

científicos que intentaban hacer la bomba atómica y los que intentaban no hacerla, durante la Segunda Guerra 

Mundial, y nos muestra que los supuestamente buenos estaban trabajando para el mal y que los supuestamente 

malos trabajaron para el bien. Lo hizo, como ya he dicho, desde las páginas de un diario. Incluso podría 

decirse desde las páginas veraniegas de un diario: se publicó a lo largo del mes de agosto italiano, que es el 

mes de la inactividad por excelencia en la península. Sin embargo, con cada entrega sucesiva de su folletín, 

Sciascia logró que toda Italia terminara hablando de ese ser olvidado llamado Ettore Majorana, y que su 

desaparición y su genio científico pasaran a formar parte del santoral popular a partir de entonces. 

Hay libros, películas, programas televisivos y titulares sensacionalistas sobre el paradero de Majorana hasta el 

día de hoy. Se dijo que se lo había visto en Venezuela y en Argentina (el programa Chi l’ha visto? de la RAI 

llegó a enviar un equipo a Buenos Aires en el año 2006). Pasolini supo ver mejor que nadie la causa de ese 

fenómeno en la naturaleza indefinible del libro: “El Majorana de Sciascia es tan bello precisamente porque no 

es una indagación sino la contemplación de un misterio. Pone delante de nuestros ojos la razón de esa 

desaparición mientras nos dice que en estos casos las indagaciones no revelan nada”. 

Sciascia murió en 1989 sin saber qué había pasado con Majorana. La última teoría al respecto es, quizá, la que 

más le habría gustado: se refiere a L’OmuCani (“hombre-perro”), un vagabundo que erraba por las calles del 

pueblo siciliano Mazara del Vallo hasta que apareció muerto por causas naturales, en la plaza del pueblo. El 

Hombre-Perro ayudaba a los jóvenes del pueblo con sus tareas de ciencias y se ayudaba a sí mismo a caminar 

con un rústico bastón que tenía tallada la inscripción 5.8.06. La fecha de nacimiento de Ettore Majorana era el 

5 de agosto de 1906. 

 https://www.pagina12.com.ar/214583-la-desaparicion-de-majorana-el-libro-de-leonardo-sciascia-so 

https://www.pagina12.com.ar/214583-la-desaparicion-de-majorana-el-libro-de-leonardo-sciascia-so


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

70 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 634  noviembre  de 2019 
 

 

Primeros indicios de superconductividad en un niquelato 

 

En teoría, los niquelatos (óxidos de níquel) deberían ser superconductores como los cupratos (óxidos de 

cobre); . A pesar de que su estructura cristalina y sus bandas electrónicas son muy similares, la búsqueda de 

un niquelato superconductor ha sido infructuosa, hasta ahora. Se publican en Nature  los primeros indicios de 

que un niquelato de neodimio y estroncio, Nd0.8Sr0.2NiO2, superconduce con una temperatura crítica entre 9 y 

15 K. La gran diferencia con los cupratos es que este material no presenta signos de orden magnético (por 

encima de 1.7 K). Quizás el orden magnético no está implicado en el origen de la  superconductividad de alta 

temperatura (en contra de lo que se pensaba). O quizás el mecanismo de superconducción es diferente en 

niquelatos y cupratos. 
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Se ha dopado con huecos una nanopelícula delgada de NdNiO2 (20 nm de grosor) sobre un sustrato de 

SrTiO3reemplazando el 20% de los iones Nd3+ por iones Sr2+, obteniendo una fase de tipo perovskita. 

Mediante una reducción con CaH2 a baja temperatura se ha logrado una transición de fase desde la perovskita 

a una estructura de infinitas capas (infinite-layer phase), en la que se ha observado la superconductividad; el 

cambio de fase se ha confirmado con difracción de rayos X. El niquelato Nd0.8Sr0.2NiO2  en su fase 

de infinitas capas es metálico por encima de la temperatura crítica; parece que la profundidad de penetración 

de London es muy grande (λL ~ O(1) μm) comparada con el grosor de la película. Además, este niquelato 

parece un superconductor de tipo II (lo que permitirá fabricar imanes superconductores). 

No se sabe aún si el mecanismo que explica la superconductividad en este niquelato es similar al de los 

cupratos. La ausencia de orden magnético en el niquelato sin dopar (NdNiO2) sugiere un mecanismo 

diferente. Pero se requieren futuros estudios para confirmar esta hipótesis; quizás el orden antiferromagnético 

en los cupratos no es tan relevante como se piensa. Sin lugar a dudas los niquelatos nos ofrecerán información 

muy relevante sobre la superconductividad a alta temperatura. El artículo es Danfeng Li, Kyuho Lee, 

…, Harold Y. Hwang, «Superconductivity in an infinite-layer nickelate,» Nature 572: 624-627 (28 Aug 

2019), doi: 10.1038/s41586-019-1496-5; más información en George A. Sawatzky, «Superconductivity seen 

in a non-magnetic nickel oxide,» Nature 572: 592-593 (28 Aug 2019), doi: 10.1038/d41586-019-02518-3. 

 

https://francis.naukas.com/2019/08/29/primeros-indicios-de-superconductividad-en-un-

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

8La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1496-5
https://doi.org/10.1038/d41586-019-02518-3
https://francis.naukas.com/2019/08/29/primeros-indicios-de-superconductividad-en-un-niquelato/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/29/primeros-indicios-de-superconductividad-en-un-niquelato/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/29/primeros-indicios-de-superconductividad-en-un-niquelato/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Las regularidades en el espectro del hidrógeno 

EXPERIENTIA DOCET  ÁTOMOS ARTÍCULO 18 DE 19 

Foto: Adam Kring / Unsplash 

Las ideas de Balmer sobre el espectro del hidrógeno tuvieron un éxito enorme. Veámoslo. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/atomos/
https://culturacientifica.com/2019/08/20/las-lineas-de-balmer/
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Para usar la notación moderna, reescribimos la fórmula de Balmer λ = b [n2/(n2-22)] en una forma que nos será 

más útil: 

1/λ = RH (1/22 – 1/n2) 

En esta ecuación que, como decimos, puede derivarse de la anterior, RH es una constante, igual a 4 / b. Se 

llama constante de Rydberg para el hidrógeno, en honor del espectroscopista J.R. Rydberg. Continuando el 

trabajo de Balmer, Rydberg hizo un gran progreso en la búsqueda de varias series espectrales. La serie de 

líneas descritas por la fórmula de Balmer se llama la serie de Balmer. Balmer construyó su fórmula a partir de 

las longitudes de onda conocidas de solo cuatro líneas en la parte visible del espectro. Esta fórmula de Balmer 

predice correctamente cada una de estas cuatro líneas con una precisión considerable. La fórmula, sin 

embargo, parecía indicar que podrían existir muchas más líneas en la misma serie [1]. Además, 

La sugerencia especulativa [2] de Balmer de reemplazar 22 por otros números ofrece las siguientes 

posibilidades: 

1/λ = RH (1/12 – 1/n2) 

1/λ = RH (1/32 – 1/n2) 

1/λ = RH (1/42 – 1/n2) 

… 

Cada una de estas ecuaciones describe una posible serie de líneas de emisión. Todas estas series hipotéticas de 

líneas pueden resumirse en una fórmula general 

1/λ = RH (1/nf
2 – 1/ni

2) 

donde nf sería un número entero que es fijo para cada serie para la que se encuentren longitudes de onda (por 

ejemplo, nf = 2 para todas las líneas de la serie Balmer). Por otro lado ni representa enteros que toman los 

valores nf + 1, nf + 2, nf + 3,. . . para las sucesivas líneas individuales en una serie dada (las cuatro primeras 

líneas de la serie de Balmer, ni toma por tanto los valores 3, 4, 5, y 6) La constante RH debe tener el mismo 

valor para todas las series del hidrógeno. 

Reiteremos que todo esto es pura especulación [2]. No hay nada que indique que deba existir ninguna otra 

serie, ninguna línea que se ajuste a la fórmula general, excepto la serie de Balmer observada 

experimentalmente, donde nf = 2. Pero resultó que, cuando la comunidad científica se puso a buscar estas 

líneas hipotéticas con buenos espectrómetros descubrió que, de hecho, ¡existen! 

En 1908, F. Paschen encontró dos líneas del hidrógeno en el infrarrojo. Sus longitudes de onda se 

correspondían con notable precisión a la fórmula general estableciendo nf = 3 y ni = 4 y 5. Desde entonces, se 

han identificado muchas otras líneas en esta «serie de Paschen». Con técnicas y aparatos experimentales 

mejorados, se pudieron explorar nuevas regiones del espectro. Así, se fueron agregando gradualmente otras 

https://culturacientifica.com/2019/08/20/las-lineas-de-balmer/
https://culturacientifica.com/2019/08/20/las-lineas-de-balmer/
https://culturacientifica.com/2019/08/20/las-lineas-de-balmer/
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series a las series de Balmer y de Paschen. Las series del espectro del hidrógeno descubiertas son las 

siguientes (entre paréntesis año de descubrimiento): 

Lyman (1906–1914) nf =1, ni = 2, 3, 4, . . . en el ultravioleta; 

Balmer (1885) nf = 2, ni = 3, 4, 5, . . . en el ultravioleta-visible; 

Paschen (1908) nf = 3, ni = 4, 5, 6, . . . en el infrarrojo; 

Brackett (1922) nf = 4, ni = 5, 6, 7, . . . en el infrarrojo; 

Pfund (1924) nf = 5, ni = 6, 7, 8, . . . en el infrarrojo; 

Humphreys (1953) nf = 6, ni = 7, 8, 9, . . .en el infrarrojo. 

Líneas espectrales del hidrógeno en escala logarítmica. Se señala la primera línea (α) de cada una de las 

series. Imagen: Wikimedia Commons 

Balmer también especuló con la idea de que su fórmula para el espectro del hidrógeno pudiera ser un patrón 

para encontrar relaciones en los espectros de otros gases. Esta sugerencia también dio fruto. La fórmula de 

Balmer en sí misma no funcionó directamente para describir espectros de gases distintos al hidrógeno. Pero sí 

inspiró fórmulas de forma matemática similar que describieron con éxito el orden en porciones de muchos 

espectros complejos [3]. 

Para sorpresa de muchos y desesperación de otros no se podía construir ningún modelo basado en la mecánica 

clásica y el electromagnetismo que explicara los espectros descritos por estas fórmulas. 

Lo que ya hemos visto sobre la teoría cuántica sugería una línea de ataque. Obviamente, la emisión y 

absorción de luz de un átomo debe corresponder a una disminución y un aumento de la energía del átomo. Si 

los átomos de un elemento emiten luz de solo ciertas frecuencias, entonces la energía de los átomos debe 
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poder cambiar solo en ciertas cantidades. Estos cambios de energía deben implicar la reorganización de las 

partes del átomo. Se hacía imprescindible cambiar radicalmente el enfoque a la hora de construir un modelo 

de átomo viable. Pero era necesario un ingrediente fundamental adicional antes de que se construyese un 

modelo atómico que pudiese tener éxito: el descubrimiento de que el átomo es, básicamente, espacio vacío. 

Notas: 

[1] De hecho, infinitas, ya que n = 3, 4, 5, 6, 7, 8,… ∞ 

[2] Y numerológica. Es por pura simetría matemática. Funciona porque funciona, pero recordemos que tras la 

sugerencia de Balmer no hay ninguna base física a priori. 

[3] La constante de Rydberg RH también reapareció en estas fórmulas empíricas. 

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

https://culturacientifica.com/2019/08/27/las-regularidades-en-el-espectro-del-

hidrogeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

  

http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2019/08/27/las-regularidades-en-el-espectro-del-hidrogeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/27/las-regularidades-en-el-espectro-del-hidrogeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/27/las-regularidades-en-el-espectro-del-hidrogeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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RV16X-NANO: un microprocesador RISC de 16 bits con 14702 transistores de nanotubos de carbono 

 

En 1998 se inventó el transistor FET de nanotubos de carbono; el diseño más usado en la actualidad nació en 

2012, con un canal entre 5 y 10 nanómetros. Los microprocesadores actuales usan tecnología CMOS, que 

combina transistores pMOS y nMOS. Se publica en Nature  la fabricación del primer procesador funcional 

CMOS que usa transistores de nanotubos de carbono (CNFETs), tanto p-CNFETs como n-CNFETs; eso sí, 

son enormes, con un canal de 1.5 micrómetros. RV16X-NANO usa tecnología RISC de 16 bits con 

instrucciones de 32 bits a una frecuencia de reloj de 1 MHz; a pesar de ello su rendimiento es similar a un 

procesador 80386 de 16 MHz, que Intel introdujo en 1985. Se espera reducir el canal a la nanoescala e 

incrementar la frecuencia de reloj a los GHz en los próximos años. 

La gran ventaja de la tecnología CMOS basada en CNFETs es el consumo energético. Un transistor de silicio 

tiene una densidad de corriente de 1 mA/µm (un miliamperio por micrómetro en la longitud del canal). Los 

CNFETs de RV16X-NANO alcanzan 6 µA/µm (seis microamperios por micrómetro), es decir, 167 veces 

menos. Así, si se incrementa la densidad de integración (o sea, se reduce la longitud del canal) sin alterar esta 

densidad de corriente, los procesadores de CNFETs podrían ser competitivos con las tecnologías de silicio. 

Además, conforme se reduzca el tamaño del canal, se reducirá la capacitancia efectiva (que limita la 

frecuencia de reloj), pudiéndose alcanzar procesadores aún más rápidos que los actuales (si se llegara a 

canales inferiores a 10 nanómetros). ¿Algún día los CNFETs sustituirán a los FETs de silicio? Quién sabe, 

pero quizás haya un nicho específico en aplicaciones que requieran bajo consumo y alta velocidad. 

El artículo es Gage Hills, Christian Lau, …, Max M. Shulaker, «Modern microprocessor built from 

complementary carbon nanotube transistors,» Nature 572: 595-602 (28 Aug 2019), doi: 10.1038/s41586-019-

1493-8; más información en Franz Kreupl, «Carbon-nanotube computer scaled up,» Nature 572: 588-589 (28 

Aug 2019), doi: 10.1038/d41586-019-02519-2. El CNFET nació en Sander J. Tans, Alwin R. M. 

Verschueren, Cees Dekker, «Room-temperature transistor based on a single carbon nanotube,» Nature 393; 

49-52 (07 May 1998), doi: 10.1038/29954; los CNFET usados en RV16X-NANO se publicaron en Aaron D. 

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1493-8
https://doi.org/10.1038/s41586-019-1493-8
https://doi.org/10.1038/d41586-019-02519-2
https://doi.org/10.1038/29954
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Franklin, Mathieu Luisier, …, Wilfried Haensch, «Sub-10 nm Carbon Nanotube Transistor,» Nano Letters 

2012122758-762 (18 Jan 2012), doi: 10.1021/nl203701g. 

 

 

En un transistor FET de nanotubos de carbono (CNTs), éstos se encuentran sobre la puerta (Gate) conectando 

la fuente (Source) con el drenador (Drain). Se requiere que al menos el 99.99% de los CNTs sea de alta 

pureza para garantizar que se comporten como semiconductores; el 0.01% restante se comportan como 

metales, lo que produce errores en el procesador; por cierto, una tecnología VLSI comercial exige una calidad 

muy superior al 99.999%, así que aún está lejos. Los CNFETs se recubren con un óxido para aislarlos. La 

ventaja de la fabricación de este tipo de transistor es que los CNTs están distribuidos de forma aleatoria, como 

espaguetis en un plato. Esta figura muestra una puerta lógica de tipo inversor (NOT) implementada con un 

transistor pMOS (izquierda) conectado en serie con un transistor nMOS (derecha). Para un voltaje pequeño de 

https://doi.org/10.1021/nl203701g
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entrada, el voltaje a la salida es alto, y viceversa. El inversor CMOS con CNFETs es la puerta lógica básica 

del nuevo procesador RV16X-NANO. 

 

RV16X-NANO es un microprocesador de 16 bits basado en un conjunto de instrucciones RISC-V, que es de 

acceso abierto (open access). Te recuerdo que RISC significa Reduced Instruction Set Computing, una 

tecnología que nació para microcontroladores, pero que se usó en los PowerPC, ARM y SPARC, entre otros; 

la tecnología CISC, Complex Instruction Set Computer, se usaba hasta hace una par de décadas 

(Intel x86, AMD x86-64, etc.); sin embargo, los procesadores multinúcleo actuales usan una combinación de 

RISC y CISC (más bien, RISC integrada en CISC). 
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Por supuesto, RV16X-NANO es un prototipo y solo se han ejecutado códigos muy sencillos (como el de esta 

figura que escribe en ASCII la frase “Hello, world! I am RV16XNano, made from CNTs.”). El objetivo ha 

sido verificar la calidad del proceso de fabricación, que es el gran aporte científico-tecnológico del nuevo 

trabajo publicado en Nature. 
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No entraré en los detalles del proceso de fabricación (que se resume en esta figura) llamado MMC 

(Manufacturing Methodology for CNTs); sus fases más relevantes son RINSE (Removal of Incubated 

Nanotubes through Selective Exfoliation), DREAM (Designing Resiliency Against Metallic CNTs) y MIXED 

(Metal Interface Engineering Crossed with Electrostatic Doping). Solo destacaré que el proceso se inicia con 

la deposición de los CNTs sobre la oblea de silicio (de 150 mm de diámetro); básicamente se sumerge la 

oblea en una solución que contiene CNTs. Se forman ciertos agregados (en la figura abajo a la izquierda) y se 

usan técnicas de sonicación para que los CNTs se distribuyan de forma uniforme sobre la oblea. Una vez 

tratada la oblea con CNTs, se usan técnicas de fabricación por litografía convencionales. Así se 

aprovechan herramientas estándares en la industria microelectrónica con tecnología de silicio. 

En resumen, estamos aún muy lejos de que tu teléfono móvil o tu ordenador portátil use nanotubos de 

carbono; quizás nunca llegue a ocurrir. Pero la fabricación de un procesador funcional con transistores de 

nanotubos de carbono es todo un hito. ¿Qué se podrá fabricar dentro de diez años? Habrá que estar al tanto. 

 

https://francis.naukas.com/2019/08/29/rv16x-nano-un-microprocesador-risc-de-16-bits-con-14702-

transistores-de-nanotubos-de-

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

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

https://francis.naukas.com/2019/08/29/rv16x-nano-un-microprocesador-risc-de-16-bits-con-14702-transistores-de-nanotubos-de-carbono/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/29/rv16x-nano-un-microprocesador-risc-de-16-bits-con-14702-transistores-de-nanotubos-de-carbono/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/29/rv16x-nano-un-microprocesador-risc-de-16-bits-con-14702-transistores-de-nanotubos-de-carbono/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/29/rv16x-nano-un-microprocesador-risc-de-16-bits-con-14702-transistores-de-nanotubos-de-carbono/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El primer capítulo de "La desaparición de Majorana" de Leonardo Sciascia 

Un suicidio muy particular 

Por Leonardo Sciascia 

 

Roma, 16 de abril de 1938, XVI 

Excelentísimo señor: 

Le ruego que reciba y escuche al señor Salvatore Majorana, que ha de conferenciar con usted sobre el 

desgraciado caso de su hermano, el profesor desaparecido. Al parecer hay nuevos indicios que aconsejan 

investigar también en los conventos de Nápoles y alrededores, quizá de todo el sur y el centro de Italia. Le 

encarezco mucho el asunto. El profesor Majorana ha sido en los últimos años una de las grandes eminencias 

de la ciencia italiana. Si, como esperamos, estamos todavía a tiempo de salvarlo y devolverlo a la vida y a la 

investigación, no debemos excusar ningún medio. 

Reciba cordiales saludos y mis mejores deseos de Felices Pascuas. Suyo, 

G. GENTILE 

Esta carta, escrita en papel con membrete del “Senado del Reino” y metida en un sobre que decía: Del 

senador Gentile –URGENTE– Para S.E. Arturo Bocchini, E.M., la recibió E.M., es decir en mano, el jefe de 
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policía Bocchini, el mismo día en que fue escrita. Dos días después, el mencionado Salvatore Majorana se 

presentó en la jefatura de policía y, al rellenar la solicitud de audiencia, donde decía Objeto de la visita 

(especificar), especificó: “Tratar sobre importantes indicios en el caso del desaparecido profesor E. Majorana. 

Carta del senador Giovanni Gentile”. 

Bocchini lo recibió, suponemos que de mala gana. Había tenido tiempo para informarse sobre el caso y, por 

su experiencia en el oficio, debió de imaginar que era lo de siempre: un loco desaparecido y una familia no 

menos loca. Es sabido que la ciencia, como la poesía, está a un paso de la locura, y ese paso era el que había 

dado aquel joven profesor, arrojándose al mar o al Vesubio o dándose muerte de una manera más estudiada. Y 

como ocurre siempre que no aparece el cadáver o sólo aparece tiempo después, por casualidad y ya 

irreconocible, la familia comete la locura de creer que sigue vivo. Esta locura duraría poco si no fuera por 

esos otros locos que siempre aparecen y sostienen que han visto al desaparecido, y dan señas de él, que al 

principio son vagas, pero que la familia, con su ansioso preguntar, convierte en ciertas. En este caso, los 

Majorana creían que el joven profesor se había retirado a un convento. Tan convencidos estaban, que poco les 

había costado convencer a Giovanni Gentile, un filósofo al que Bocchini, como jefe de policía, no podía tratar 

como a un filósofo. 

Ya la petición de buscar en conventos de Nápoles y alrededores (en realidad decían “del sur y del centro de 

Italia”; ¿por qué no también del norte, y de Francia, Austria, Baviera, Croacia?) le habría bastado para mandar 

el caso al diablo, pero estaba de por medio el senador Gentile. Aun así, de revisar conventos ni hablar: que los 

familiares del desaparecido se dirigieran al Vaticano o al Papa; suplicar allí daría más resultado que cualquier 

investigación de la policía o del Estado italiano. Lo único que podía hacer el jefe de policía Bocchini era 

ordenar otra investigación, más a fondo, a partir de los testimonios e indicios que demostraban, según el señor 

Salvatore Majorana, que su hermano no se había suicidado. 

La entrevista halló trámite y síntesis en la pluma del secretario, una síntesis admirable, como la de todos los 

comunicados de la policía italiana, en cuanto aquello que parece raro o incoherente en el plano gramatical, 

sintáctico o lógico es en realidad una forma de aludir, señalar u ordenar. Teniendo esto en cuenta, el 

documento da la impresión, sin duda certera, de que se le pedía a la Div. Pol. (División Política) de las 

policías de Nápoles y Palermo que se atuvieran a la hipótesis más probable y menos complicada: la de que el 

profesor se había suicidado. Es decir, ya sabían entonces cuál iba a ser el resultado de la investigación que 

pedían. 

Objeto: Desaparición (con propósito de suicidio) 

del profesor Ettore Majorana. 

El señor Salvatore Majorana, hermano de Ettore Majorana, el profesor desaparecido el 26 de marzo del 

corriente, informa de nuevas circunstancias que la propia familia ha podido verificar. El caso ya se investigó 

en su momento con la colaboración de la policía de Nápoles, y ni en esta ciudad ni en Palermo se sacó nada 

en claro. El profesor Majorana embarcó en Nápoles con destino a Palermo con idea de suicidarse (según 

anuncia en unas cartas). Se creyó que se había quedado en Palermo. Pero esto puede ahora descartarse porque 

en la empresa de transportes Tirrenia ha aparecido el billete de vuelta y el sujeto mismo fue visto a las cinco 

en el camarote del barco, durmiendo, durante el viaje de regreso. Además, a principios de abril, parece que 

también lo vio –y reconoció– en Nápoles, subiendo por Via Santa Lucia, entre el Palacio Real y la Galleria, 

una enfermera que lo conocía y que vio y adivinó el color del traje. Por estas dos razones, los parientes del 
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profesor Majorana están convencidos de que el profesor regresó a Nápoles, y piden que se examinen de nuevo 

las fichas de hotel de la ciudad de Nápoles y provincia (la primera i de Majorana se escribe j, por lo que bien 

pudo pasar inadvertido en la primera investigación), y que la policía de Nápoles, que ya dispone de una 

fotografía, intensifique la búsqueda. Por ejemplo, podría averiguarse si compró algún arma en Nápoles del 27 

de marzo en adelante. 

Lo que primero llama la atención es el evidente descuido de advertirnos que “la primera” i se escribe j, pero el 

despiste podría delatar un lapsus, dar a entender: vean a qué absurdos detalles se aferra esta absurda gente. 

Más sugestiva resulta la afirmación de que la enfermera “lo vio y adivinó” el color del traje, que implica una 

aparente contradicción en el testimonio: dice que lo vio, pero debe entenderse que lo adivinó. En todo el 

comunicado, por lo demás, hay un sobrentendido: sépase que quienes piden esta nueva investigación y 

aportan las pruebas son los familiares; nosotros seguimos convencidos de que el profesor se suicidó, aunque 

no se sepa dónde ni cómo... Es decir: así como no se sacó nada en claro de la primera investigación, tampoco 

se sacará nada en claro de ésta. 

En la carátula del documento hay varias notas manuscritas en letra grande y apremiante. La primera, en lápiz 

violeta, dice: “Urg. trat.”. La segunda, en lápiz verde: “Informar a Div. Pol. que S.E. ordena se intensifique la 

búsqueda”. Estas dos notas son casi ilegibles; no así la tercera, en lápiz azul, que dice claramente: “Hecho”. 

Los tres colores reflejan el orden jerárquico: el violeta, por entonces señal de distinción, aunque ya levemente 

anticuada (usaban tinta violeta Anatole France y los escritores que entre 1881 y 1930 redactaban eso que los 

catálogos de libros antiguos denominan “llamadas”) era seguramente del mismo Bocchini, considerado 

persona refinada, liberal y epicúrea; el verde denota el deseo servil y por tanto vulgar del secretario de imitar 

al superior; y por último el azul remitía a la tinta burocrática del jefe de la “Div. Pol.”. En el reverso del 

segundo y último folio hay una anotación final a pluma: “23/4. Despachado con el doctor Giorgi, que ha 

tomado nota y procedido. ARCHIVAR”. 

A apenas cinco días de la mencionada entrevista entre el señor Salvatore Majorana y el jefe de policía, esa 

palabra en mayúsculas daba prácticamente por cerrado el caso. Un comunicado anónimo aparece a 

continuación en el expediente, con la firma del funcionario que lo visó. Está fechado en Roma, el 6 de agosto 

de 1938 (así, sin hacer constar el año de la Era Fascista, curiosa y grave omisión si era un documento oficial) 

y dice: “Volviendo a los movimientos contra intereses italianos, sé que en ciertos ambientes hay quien 

sospecha que Majorana, hombre de grandísimo valor en el campo de la física y en especial de la 

radiotransmisión, el único que podría proseguir los trabajos de Marconi en interés de la defensa nacional, ha 

sido víctima de alguna oscura conspiración para quitarlo de en medio”. 

El anónimo informante, evidentemente especializado en oler “movimientos contra intereses italianos”, se 

anticipaba en algunos años y, como sucede con todos los que se anticipan, nadie debió de hacerle caso. En 

1938, sospechas como ésas no eran tomadas en serio ni siquiera por los servicios secretos alemanes, ingleses 

o franceses. La policía italiana debió de considerar aquello tan absurdo que decidió dar cierre definitivo al 

caso Majorana. Por otro lado, es cierto que los italianos creían que Marconi había dejado algunos inventos 

que, a falta de otra cosa (como ya se iba viendo), harían invencible a Italia en la guerra que se temía 

inminente. En particular se rumoreaba acerca de un “rayo mortal”, invento que se había puesto a prueba 

fulminando desde Roma una vaca colocada a tal efecto en un descampado de Addis Abeba. Sólo queda 

constancia de dicho episodio nacional en esa especie de diccionario de lugares comunes del régimen fascista 

que es la comedia Raffaele de Vitaliano Brancati: 
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–¡En Etiopía ha muerto una vaca! 

–¿Una vaca? ¿En Etiopía? ¿Y qué tiene eso de raro? 

–¡Si supieras cómo ha muerto! 

–¿Cómo ha muerto? 

–Parece ser que Marconi ha probado su rayo mortal, que fulmina sin piedad a cuantos animales y seres 

humanos se cruzan por su camino. 

–¡Estamos salvados, entonces! 

No eran sino eso, ilusiones, al estilo de La Domenica del Corriere. Demasiado bien lo sabía Arturo Bocchini. 

 

https://www.pagina12.com.ar/214589-un-suicidio-muy-particular 

  

https://www.pagina12.com.ar/214589-un-suicidio-muy-particular
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 "Silencio", de Markos Tsirimokos (Grecia, 1872-1939) 

Posted: 02 Sep 2019 08:00 AM PDT 

 

Las bóvedas abiertas de los siete cielos 

brillan en los bosques hasta la playa 

tocada por el jardín virginal, 

sonrisa de la creación en la naturaleza. 

En el aire, como regocijo de un beso. 

En el silencio ha anidado el amor. 

Y el himno de la belleza, muy despacio, 

como oración que suaviza el alma, 

se desborda por los campos y las playas 

y perfuma la calma del corazón. 

Todo es suave, como tarde de abril, 

fruto, flor o hierba. Se diría que encierran 

el mismo estremecimiento que he sentido 

en los labios de mi amada, 

el mismo clamor que oculta la piedra, 

la dulzura que encierra el conocimiento del mundo. 

 

Markos Tsirimokos, incluido en  Antología de la poesía griega. Desde el siglo XI hasta nuestros 

días  (Ediciones Clásicas, Madrid, 1997, ed. de José Antonio Moreno Jurado). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poetas-del-mundo-silencio-de-markos.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poetas-del-mundo-silencio-de-markos.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://www.edicionesclasicas.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Moreno_Jurado
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poetas-del-mundo-silencio-de-markos.html
https://1.bp.blogspot.com/-dqVhNia-KPs/XWtxhg5UwCI/AAAAAAAAOks/ofmUJ3vu69AUBoJs8QroL3aCxXVoStQTgCLcBGAs/s1600/Markos.jpg
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888 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

29-VIII-2019. Selección de Felipe Garrido.  

Miguel Ángel Porrúa, editor; Academia Mexicana de la Lengua; Creadores Eméritos FONCA 

 

El retorno maléfico 

 

A D. Ignacio I. Gastélum 

 

Mejor será no regresar al pueblo, 

al edén subvertido que se calla 

en la mutilación de la metralla. 

          Hasta los fresnos mancos, 

los dignatarios de cúpula oronda, 

han de rodar las quejas de la torre 

acribillada en los vientos de fronda. 

          Y la fusilería grabó en la cal 

de todas las paredes 

de la aldea espectral, 

negros y aciagos mapas, 

porque en ellos leyese el hijo pródigo 

al volver a su umbral 

en un anochecer de maleficio, 

a la luz de petróleo de una mecha 

su esperanza deshecha. 

          Cuando la tosca llave enmohecida 

tuerza la chirriante cerradura, 

en la añeja clausura 

del zaguán, los dos púdicos 

medallones de yeso, 

entornando los párpados narcóticos, 

se mirarán y se dirán: “¿Qué es eso?” 

          Y yo entraré con pies advenedizos 

hasta el patio agorero 

en que hay un brocal ensimismado, 

con un cubo de cuero 

goteando su gota categórica 

como un estribillo plañidero. 

          Si el sol inexorable, alegre y tónico, 

hace hervir a las fuentes catecúmenas 
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en que bañábase mi sueño crónico; 

si se afana la hormiga; 

si en los techos resuena y se fatiga 

de los buches de tórtola el reclamo 

que entre las telarañas zumba y zumba; 

mi sed de amar será como una argolla 

empotrada en la losa de una tumba. 

          Las golondrinas nuevas, renovando 

con sus noveles picos alfareros 

los nidos tempraneros; 

bajo el ópalo insigne 

de los atardeceres monacales, 

el lloro de recientes recentales 

por la ubérrima ubre prohibida 

de la vaca, rumiante y faraónica, 

que al párvulo intimida; 

campanario de timbre novedoso; 

remozados altares; 

el amor amoroso 

de las parejas pares; 

noviazgos de muchachas 

frescas y humildes, como humildes coles, 

y que la mano dan por el postigo 

a la luz de dramáticos faroles; 

alguna señorita 

que canta en algún piano 

alguna vieja aria; 

el gendarme que pita... 

...Y una íntima tristeza reaccionaria. 

 

Ramón López Velarde (1888-1921) 

Novedad de la patria; 

explicado por Felipe Garrido 

Conaculta, México, 2009 
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Números primos gemelos, parientes y sexis (1) 

MATEMOCIÓN 

Hace unos meses, mientras buscaba información para mis entradas del Cuaderno de Cultura Científica Los 

números enamorados y ¿Pueden los números enamorarse de su propia imagen?, descubrí dos familias de 

números primos especiales, los números primos “parientes” (llamados cousin en inglés) y los sexis, ambas 

relacionadas con los números primos gemelos. Entonces me las guardé en el baúl de los temas pendientes, que 

acabo de abrir para poder hablar en esta entrada y en la próxima sobre estas familias de números primos. 

1.2.3.5.7.11.13 (2018), del artista estadounidense Tim McKay, 332,7 x 152,4 cm, una de las obras de la 

exposición Primes, celebrada en 2019 en el espacio artístico Pirate: Contemporary Art, de Lakewood 

(Colorado). Imagen de la página web del artista 

Pero empecemos por el principio, por los números primos gemelos. Como es bien conocido, los números 

primos son aquellos números naturales que solamente se pueden dividir por 1 y por ellos mismos, como el 2, 

el 3, el 5 o el 7, pero no el 9 (que se puede dividir por 3) o el 12 (que se puede dividir por 2, 3, 4 o 6). Puede 

leerse más sobre ellos en la entrada Buscando lagunas de números primos, como que existen infinitos 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/2019/03/20/los-numeros-enamorados/
https://culturacientifica.com/2019/03/20/los-numeros-enamorados/
https://culturacientifica.com/2019/04/03/pueden-los-numeros-enamorarse-de-su-propia-imagen/
https://www.pirateartonline.org/
http://mckayfineart.com/
https://culturacientifica.com/2018/06/27/buscando-lagunas-de-numeros-no-primos/
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números primos, que cada número natural puede expresarse, de forma única, como producto de números 

primos, qué es la criba de Eratóstenes o sobre el problema de la distribución de los números primos. 

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

dimensiones de 91.5 x 91.5 x 1.9 cm. Imagen del artículo del artista A View of Non-Figurative Art and 
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Mathematics and an Analysis of a Structural Relief. Obra relacionada con los números primos gemelos, como 

se explica en la entrada Los ritmos primos de Anthony Hill 

 

Como todos los números pares, a excepción del 2, son números compuestos, no primos, entonces lo más cerca 

que pueden estar dos números primos, salvo el 2 y el 3 que están pegados, es con solo un número par entre 

ellos. Y precisamente, a las parejas de números primos que están tan cerca, es decir, con solo un número par 

entre ellos, o dicho de otra forma, que la diferencia entre ellos es 2, se les llama números primos gemelos, 

como las parejas 11 y 13, 17 y 19, o 59 y 61. Las parejas de números primos gemelos menores de 500 son 

(véase la sucesión A0077800 de la enciclopedia online de números enteros): 

(3, 5), (5, 7), (11, 13), (17, 19), (29, 31), (41, 43), (59, 61), (71, 73), (101, 103), (107, 109), (137, 139), (149, 

151), (179, 181), (191, 193), (197, 199), (227, 229), (239, 241), (269, 271), (281, 283), (311, 313), (347, 349), 

(419, 421), (431, 433) y (461, 463). 

Por eso en la novela La soledad de los números primos (Salamandra, 2009), del escritor italiano Paolo 

Giordano, se dice de los protagonistas, Mattia, que es matemático, y Alice: “Mattia pensaba que él y Alice 

eran eso, dos primos gemelos solos y perdidos, próximos, pero nunca juntos”. 

Un primer resultado sobre las parejas de números primos gemelos es que, salvo la pareja (3, 5), son de la 

forma (6 n – 1, 6 n + 1). Veamos una justificación de este hecho. Un número cualquiera puede escribirse de la 

forma 6 n + d, para d = 0, 1, 2, 3, 4 o 5. Entonces: 

i) si d = 0, 2 o 4, el número 6 n + d no es primo, ya que es divisible por 2; 

ii) si d = 3, se puede dividir 6 n + d por 3; 

iii) si d = 1, el número es de la forma 6 n + 1; 

iv) si d = 5, la forma del número es 6 n + 5 = 6 (n + 1) – 1 = 6 m – 1, si tomamos m = n+1. 

De hecho, hemos probado más. Hemos demostrado que todos los números primos, en particular, todos los 

números no divisibles por 2 y 3, son de una de estas dos formas: 6 n – 1 y 6 n + 1. Por lo tanto, la suma de dos 

números primos gemelos es divisible por 12 (5 + 7 = 12, 11 + 13 = 24, 17 + 19 = 36, etc). 

Más aún, si tenemos una pareja de números primos (6 n – 1, 6 n + 1), entonces el dígito de las unidades del 

número n debe ser 0, 2, 3, 5, 7 u 8, ya que en otro caso – 1, 4, 6 o 9 – uno de los dos números de esa pareja 

sería múltiplo de 5. 

Lo siguiente que podríamos plantearnos es cuántos números primos gemelos existen. Mientras que la 

existencia de infinitos números primos es un hecho conocido desde la matemática griega y que posee una 

sencilla demostración (véase Buscando lagunas de números primos), el problema de si existen infinitas 

parejas de números primos gemelos sigue estando abierto a día de hoy. Es la conocida como conjetura de los 

números primos gemelos. 

https://culturacientifica.com/2019/07/10/los-ritmos-primos-de-anthony-hill/
http://oeis.org/A077800
https://culturacientifica.com/2018/06/27/buscando-lagunas-de-numeros-no-primos/
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Existen números primos gemelos muy grandes, por ejemplo, la pareja de números primos 1.000.000.000.061 

y 1.000.000.000.063, que menciona Keith J. Devlin en su libro El lenguaje de las matemáticas (Ma Non 

Troppo, 2002), y mucho más grandes aún, como se verá más adelante, pero se desconoce si existen infinitos 

números primos gemelos. Sin embargo, en los últimos años se ha realizado un importante avance en esta 

conjetura. 

En 2013 nos sorprendió la noticia de que el matemático chino, residente en Estados Unidos, Yitang Zhang, 

había probado una versión débil de la conjetura de los números primos (el correspondiente artículo fue 

publicado en 2014 en la prestigiosa revista de investigación matemática, Annals of Mathematics). En 

concreto, había demostrado que existen infinitas parejas de números primos cuya diferencia entre ellos es 

menor que 70 millones (70.000.000). No era la conjetura de los números primos gemelos, pero era un gran 

paso, ya que se había fijado una cota finita que, aunque no era 2 (que establece la conjetura para los números 

primos gemelos), al menos era finita, para la existencia de infinitas parejas de números primos cuya diferencia 

entre ellos fuera menor que esa cota. 

A partir del resultado de Yitang Zhang, el matemático australiano-americano Terence Tao, propuso un 

proyecto polymath (que son proyectos colaborativos masivos para resolver problemas matemáticos) para 

reducir la cota de Zhang. Esta ha conseguido reducirse hasta 246. Es decir, existen infinitas parejas de 

números primos, cuya diferencia entre ellos es menor que 246. Dentro de ese conjunto infinito de parejas de 

números primos está el conjunto de los números primos gemelos (cuya diferencia es 2), el conjunto de las 

parejas de números primos cuya diferencia es 4, que son los llamados primos parientes, o el de aquellas cuya 

diferencia es 6, los primos sexis, que aún no sabemos si ellos solos son conjuntos infinitos o no, pero también 

todas las demás parejas de números primos con una diferencia menor que 246, como 29 y 41 (cuya diferencia 

es 12) o 47 y 269 (cuya diferencia es 222). 

Más aún, asumiendo la conjetura de Elliot-Halberstam, sobre la distribución de números primos en progresión 

aritmética, y una generalización de la misma, se ha demostrado que la cota puede reducirse a 12 y 6. 
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Poema de los números primos (años 1980), rotulador e hilo sobre lienzo, 97,5 x 130 cm. Archivo Esther 

Ferrer y perteneciente al catálogo Esther Ferrer, todas las variaciones son válidas, incluida esta. Obra en la 

que aparecen los números primos gemelos más grandes conocidos en 1980, con 703 dígitos 

Como puede verse en la página web dedicada a los números primos y sus records, The Prime pages, los 

números primos gemelos más grandes conocidos, a día de hoy, fueron obtenidos en septiembre de 2016, y son 

los números 

2.996.863.034.895 · 21.290.000 – 1 y 2.996.863.034.895 · 21.290.000 + 1, 

que tienen nada más y nada menos que 388.342 dígitos. 

Otra cuestión interesante que nos podríamos plantear, es cuál es el porcentaje de parejas de números primos 

gemelos dentro del conjunto de todos los números primos, entendiendo que estamos contando solo el primer 

primo de la pareja, es decir, el primo p tal que p + 2 es también primo. Si miramos los listados existentes de 

ambos conjuntos, veremos que, entre los 100 primeros números, hay 25 números primos (2, 3, 5, 7, 11, 13, 

17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97) y 8 números primos p tales que p + 2 

es también primo (3, 5, 11, 17, 29, 41, 59, 71), es decir, parejas de números primos gemelos, luego hay un 

32% de parejas de números primos gemelos. Si tomamos ahora los 1000 primeros números, hay 168 números 

primos y 35 parejas de números primos gemelos, luego un 20,8%. Y va disminuyendo el porcentaje, de 

manera que cuando tomamos los primeros un millardo de números (1.000.000.000), hay 50.847.534 números 

primos, pero solo un 6,7% son primos ptales que p + 2 es primo, 3.424.506. 

https://primes.utm.edu/
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Como puede observarse, cada vez hay menos números primos gemelos (en realidad, primos p tales que p + 2 

es primo), dentro del conjunto de números primos. 

Un resultado curioso relacionado con los números primos gemelos es el conocido como teorema de Brun, 

demostrado por el matemático noruego M. Viggo Brun (1885-1978) en 1919. 

Teorema de Brun (1919): La suma de los recíprocos de los números primos gemelos 

 

es convergente, y converge al número B2, la conocida como constante de Brun, que tiene un valor aproximado 

de 1,902160583104 (esta aproximación fue obtenida en 2002, por Pascal Sebah y Xavier Gourdon). 

Si la anterior serie, la suma de los recíprocos de los números primos gemelos, fuese divergente, es decir, que 

la secuencia infinita de sumas parciales de la serie no tuviese límite, entonces podríamos afirmar que existen 

infinitos números primos gemelos. Esto se debe a que si fuesen finitos la serie sería convergente, ya que la 

suma tendría un número finito de sumandos, luego sería finita, tendría límite. Sin embargo, la serie es 

convergente, por lo que no podemos deducir de ahí que sea una familia finita o infinita. 
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Por otra parte, si la constante de Brun B2 fuese un número irracional, es decir, que no se puede escribir como 

cociente de dos números enteros, podríamos afirmar que entonces existen infinitos números primos gemelos. 

Esto se debe a que, si fuesen finitos, la serie anterior sería una suma finita de números racionales, luego 

racional. Pero se desconoce si B2 es racional o irracional. 

The First Ten Prime Numbers, Suite I (2004), de la artista estadounidense Nancy Macko, litografía, 76,2 x 

55,9 cm. La imagen pertenece a la instalación de la obra en Commissary Arts (Venecia, California), en 2008, 

obtenida de la página web de Nancy Macko 

Continuando con nuestro interés por los números primos gemelos, podríamos plantearnos si existen ternas de 

números primos gemelos. La respuesta es negativa, salvo para la terna (3, 5, 7), ya que cada tres números 

impares consecutivos, uno de ellos necesariamente es múltiplo de 3. Es fácil observar esto. Todo número 

puede escribirse como 3 n + r, con r = 0, 1 o 2, entonces tres números impares consecutivos pueden escribirse 

de la forma 3 n + r, 3 n + r + 2 y 3 n + r + 4 = 3 (n + 1) + r + 1. Si r = 0, el primer número es múltiplo de 3, 

si r = 1, lo es el segundo, y si r = 2, el múltiplo de 3 es el tercero. 

En conclusión, no hay ternas de números primos gemelos. Lo más cerca que pueden estar tres números 

primos entre sí es cuando son de la forma (p, p + 2, p + 6), como (5, 7, 11) o (11, 13, 17), y de la forma (p, p + 

4, p + 6), como (7, 11, 13) o (13, 17, 19), a los cuales se les llama números primos trillizos. 

http://www.nancymacko.com/
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Los números primos trillizos de la forma (p, p + 2, p + 6), menores de 500, son (véase la 

sucesión A022004 de la enciclopedia online de números enteros): 

(5, 7, 11), (11, 13, 17), (17, 19, 23), (41, 43, 47), (101, 103, 107), (107, 109, 113), (191, 193, 197), (227, 229, 

233), (311, 313, 317), (347, 349, 353), (461, 463, 467). 

Mientras que los números primos trillizos de la forma (p, p + 4, p + 6), menores de 500, son (véase la 

sucesión A022005): 

(7, 11, 13), (13, 17, 19), (37, 41, 43), (67, 71, 73), (97, 101, 103), (103, 107, 109), (193, 197, 199), (223, 227, 

229), (277, 281, 283), (307, 311, 313), (457, 461, 463). 

Además, la terna de números trillizos, de la forma (p, p + 2, p + 6), más grande que se conoce en la 

actualidad, obtenida en abril de 2019 (véase The Prime pages), es 

4.111.286.921.397 x 266.420 – 1, 

4.111.286.921.397 x 266.420 + 1, 

4.111.286.921.397 x 266.420 + 5, 

que tienen 20.008 dígitos. Mientras que para la forma (p, p + 4, p + 6), los números primos trillizos más 

grandes, obtenidos en abril de 2013 (véase The Prime pages), son 

6.521.953.289.619 x 255.555 – 5 

6.521.953.289.619 x 255.555 – 1 

6.521.953.289.619 x 255.555 + 1, 

con 16.717 dígitos cada uno. Además, de forma similar a la conjetura de los números primos gemelos, existe 

una conjetura sobre la existencia de infinitos números primos trillizos. 

En general, nos podemos plantear el estudio de las familias de los grupos de k números primos más próximos 

posibles, que podemos llamar, para k = 4, cuatrillizos, para k = 5, quintillizos, 

luego sextillizos, septillizos, octillizos, nonillizos, etcétera y, en general, para cualquier k, números primos k-

tillizos. 

http://oeis.org/A022004
http://oeis.org/A022005
https://primes.utm.edu/
https://primes.utm.edu/
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Dos fotografías, con 6 años de diferencia (2010-2016), de la familia McGee, con sus seis hijos sextillizos, 

Elijah, Issac, Josiah, Madison, Olivia and Rozonno Jr., que han sido las estrellas de un programa de televisión 

llamado “Growing Up McGee”. Imagen e información de la página de TODAY, fotografías de Janine and 

Brian Killian, de Peters Photography 

Los números primos cuatrillizos son de la forma (p, p + 2, p + 6, p + 8). Las primeras cuaternas de números 

primos cuatrillizos (véase la sucesión A007530) son 

(5, 7, 11, 13), (11, 13, 17, 19), (101, 103, 107, 109), (191, 193, 197, 199), (821, 823, 827, 829), (1481, 1483, 

1487, 1489), (1871, 1873, 1877, 1879), (2081, 2083, 2087, 2089). 

Además, puede demostrarse que los números primos cuatrillizos son de la forma 

(30 n + 11, 30 n + 13, 30 n + 17, 30 n + 19), 

salvo la cuaterna inicial (5, 7, 11, 13). Este resultado, y otros similares, ayudan a la hora de encontrar números 

primos cuatrillizos (véase, por ejemplo, el artículo Two Algorithms to Find Primes in Patterns, de Jonathan 

Sorenson). 

Si tenemos una cuaterna de números primos cuatrillizos (p, p + 2, p + 6, p + 8) tal que uno de los 

números, p – 4 o p + 12, es primo, entonces se tiene una quinterna de números primos lo más próximos 

posibles entre ellos, es decir, una quinterna de números primos quintillizos. Por lo tanto, los números primos 

quintillizos son de la forma (p, p + 2, p + 6, p + 8, p + 12), como las quinternas (5, 7, 11, 13, 17) y (11, 13, 17, 

19, 23), o de la forma (p, p + 4, p + 6, p + 10, p + 12), como (7, 11, 13, 17, 19) y (97, 101, 103, 107, 109). 

Mientras que los números primos sextillizos son de la forma (p, p + 4, p + 6, p + 10, p + 12, p + 16), como (7, 

11, 13, 17, 19, 23) y (97, 101, 103, 107, 109, 113), y así podríamos seguir con más agrupaciones próximas de 

números primos. 

Despidamos la primera parte de esta miniserie de entradas sobre los números primos gemelos, parientes y 

sexis, y otras familias relacionadas, con otra obra relacionada con los números primos de la artista donostiarra 

Esther Ferrer. 

https://www.today.com/parents/mcghee-sextuplets-re-create-viral-photograph-6-years-later-t96986?cid=sm_fbn
https://oeis.org/A007530
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Poema de los números primos (2016), de Esther Ferrer, dibujo para suelo, realizado en tinta sobre papel 

cuadriculado, 104,5 cm x 83,5 cm, del Archivo de Esther Ferrer. Imagen de la exposición Esther Ferrer 2, 3, 

5, 7, 11, 13, 17, 19, 23,… en Tabakalera. Fotografía de Raúl Ibáñez 

https://www.tabakalera.eu/
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Un viaje de Google a Princeton 

"Los archivos" de Juan José Mendoza, indaga el destino latinoamericano en tiempos de almacenamiento 

infinito de la información 

Detrás de todo gran archivo pensado para durar para siempre, está el miedo a su destrucción. Un miedo 

Imaginario o real. El libro de Juan José Mendoza, plantea los desafíos del archivismo latinoamericano en 

tiempos de la conquista técnica de la información. Los archivos: Papeles para la nación (EDUVIM), reúne 

crónica e investigación entre Google y los papeles de los escritores que van a parar a los archivos de los 

países centrales. 

Por Ignacio Navarro 

 

En los últimos años, primero fue el Museo Nacional del Estado de Rio de Janeiro, algún tiempo después llegó 

el turno de la catedral de Notre Dame en París. En ambos casos, el fuego consumió en algunas horas varias 

décadas de trabajo de conservación y archivismo. Pérdidas materiales de acervos imposibles de restituir que 

dialogan con un estado del mundo en donde absolutamente todo debe ser digitalizado y almacenado en 

formatos que prometen la eternidad. Pero, como en el film Francofonía, de Alexander Sokurov, donde un 

container lleno de obras maestras del Museo del Louvre desciende hasta el fondo del océano para perderse 

para siempre mientras los nazis ocupan las salas del museo, también podemos imaginar los servidores 

descomunales que alojan la información del mundo prendidos fuego, incinerando los datos que pacientemente 

la civilización digital se propuso almacenar sin medida y sin fin. La historia del archivo parece demostrar que 

detrás de cada gran promesa técnica subyace el miedo arcaico a una potencial catástrofe. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11201-ignacio-navarro
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Como las figuras arquetípicas, ambigüas y paradojales, la fiebre de almacenamiento de datos está cimentada 

sobre su contrario: el pálpito de que todo puede desaparecer. El olvido y la intemperie. En el reverso de los 

sistemas de acumulación y clasificación de la información en diferentes formatos yace latente la sensación 

inminente de su destrucción. Así, el archivo digitalizado parece emanar un nuevo tipo de aura técnica 

asociada a su disponibilidad absoluta y eterna. Pero si los archivos convertidos en bytes aseguran 

tentativamente la inmortalidad, también agudizan el conflicto sobre la soberanía de la información. ¿Dónde 

dormirán los datos? 

PUBLICIDAD 

Juan José Mendoza plantea una serie de interrogantes sobre el “desafío archivístico latinoamericano” en la 

época de “la conquista técnica de la información”. “No se puede pensar esta compulsión por el archivo sin la 

pasión por el desastre que tuvo el siglo XX”, apunta el autor, que a partir de esa idea madre esboza el diario 

de un viaje que persigue la deriva y el destino de los papeles nacionales mientras reflexiona sobre los nuevos 

desafíos que propone la lectura y el archivismo en la era digital. “El pasado nunca pareció ser tan grande y al 

mismo tiempo estar tan disponible como en el presente”, pero “¿Qué vamos a hacer con él?”. 

La pulsión archivística que ataca el presente propone una visión del pasado en estado de absoluta 

disponibilidad, a un click, pero al mismo tiempo vaciado de relaciones con el presente, es decir ahistórico y 

falto de experiencia. Como el Funes de Borges, la memoria absoluta parece detener el pensamiento. La pura 

acumulación de datos, sin orden ni jerarquías, capturada en un pestañeo del ojo omnipresente de la 

digitalización, asegura una acumulación de información sin precedentes en la historia de la humanidad. 

“Hemos reducido las tensiones de la historia a una masa amorfa de pasado tendida sobre un hilo flotante de 

tiempo. El pasado es una nube de ceros y unos”, reflexiona Mendoza sobre un fenómeno inédito en la historia 

del archivo: un estado de proliferación que apunta al infinito. 

En Los archivos: Papeles para la nación, el autor compone un itinerario de crónicas, ensayos y entrevistas 

alimentadas por una preocupación creciente sobre el devenir de los archivos latinoamericanos. Es una 

narración doble que hace foco tanto en los bytes almacenados en los servidores de Google como en los 

cuadernos físicos de los escritores latinoamericanos que fueron donados o vendidos a las universidades de los 

países centrales. ¿Por qué los manuscritos de muchos próceres de la literatura nacional yacen almacenados en 

universidades y centros de estudios norteamericanos? ¿Por qué los países deberían ceder sus tesoros 

bibliográficos a una empresa multinacional como Google? El libro de Mendoza llama la atención sobre una 

política de estado ausente alrededor del cuidado de los materiales santos del humanismo latinoamericano. El 

debate parece ser: o atesorar o ceder ante el impulso de la digitalización y la accesibilidad sin límites. 

“Un último resplandor y las páginas se fugan para siempre de los peligros del fuego”. La digitalización de los 

acervos bibliográficos de los países promete acceder a la eternidad tal vez a un precio muy alto. Como apunta 

Mendoza, Google, como un fausto moderno, abre amablemente su ojo infinito para recibir los papeles de la 

nación, pero ¿a qué precio? ¿Existe un neocolonialismo de datos? El proyecto Biblioteca Google Print 

(actualmente llamado Google Libros) fue lanzado en 2004 y hasta el momento lleva digitalizados 25 millones 

de libros. Es un proyecto totalizante y desmesurado que cuenta con el aval de las principales universidades de 

los países centrales. ¿Cómo convive ese proyecto con la “desidia archivística latinoamericana”? “Se 

coleccionan signos como antes se coleccionaban capitales”, advierte Horacio González, ex director de la 

Biblioteca Nacional, en diálogo con el autor, que propone construir voluntades nacionales más explicitas para 
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contrarrestar el efecto confiscatorio de la digitalización a manos de una multinacional que convierte a todo lo 

que toca en un dato, es decir en un valor financiero. 

Al mismo tiempo, la dimensión material de la información digital propone un desafío energético que 

estructuralmente nada tiene que ver con el contenido de los archivos almacenados: pueden ser obras maestras 

o las fotos de las vacaciones. En un estado de “sobrerrepresentación de nuestro tiempo”, en donde tal vez el 

5% de la energía mundial se destina a mantener activa la red de datos en el globo y refrigeradas las torres de 

servidores que almacenan la información, que tiene el tamaño de un edificio. Silos de información, el insumo 

predilecto del semiocapitalismo. Tantos archivos, pero ¿para quién?: “¿Qué nuevos sujetos de conocimiento, 

capaces de mirar tantas cosas a la vez, están golpeando a la puerta de un nuevo tipo de archivo?”, se pregunta 

el autor. 

La peregrinación de Mendoza, rastreando las derivas de fragmentos del archivo nacional, lo lleva hasta 

Princeton, a la Firestone Library, donde descansa la colección más grande de manuscritos de escritores 

latinoamericanos del siglo XX. José Donoso, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Reinaldo Arenas, Ángel Rama, 

Alejandra Pizarnik, Julio Cortázar, Juan José Saer, Borges, Perlongher, Macedonio Fernández, y la lista sigue. 

La deriva promete el encuentro con materiales inesperados, y al mismo tiempo expone la ausencia de una 

conciencia documental nacional. 

El libro combina así en un mismo gesto teoría y praxis. Las reflexiones sobre el archivismo nacional y las 

implicancias de la digitalización se intercalan con el rescate de preciosos manuscritos de la literatura nacional, 

como el cuaderno de trabajo de Rayuela, o la correspondencia entre Ezequiel Martínez Estrada y Victoria 

Ocampo. El autor conversa con figuras legendarias de la cultura nacional, como el diseñador Ronald 

Shakespear, el editor Jorge Álvarez y los filólogos Isaías Lerner y Lía Schwartz. Son entrevistas y pesquisas 

que ponen en acto el rol del archivista como guardián político de la memoria cultural de una comunidad. El 

archivista recolecta las voces que pueden apagarse y merecen ser preservadas. Es la puesta en acto de una 

actividad de minería mental de información que solamente puede ser ejecutada por el virtuosismo y la 

creatividad de un ser humano formado en los valores del humanismo. ¿O los algoritmos comenzarán por sí 

solos a escribir su propia historia civilizatoria? 

 

https://www.pagina12.com.ar/215277-los-archivos-de-juan-jose-mendoza-indaga-el-destino-latinoam 
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Un lúcido relato sobre el duelo y el fin de la literatura tal como la conocimos 

"El amigo" de Sigrid Nunez, la novela con un perro gran danés que ganó el National Book Award 

Un amigo escritor se suicida. Y le deja a la narradora, en herencia, que se haga cargo de su perro gran danés. 

Los dos sobrevivientes están de duelo. A partir de aquí, El amigo de Sigrid Nunez comienza un recorrido 

lúcido y vital por un mundo en el que los libros y la literatura han cambiado su sentido, hasta convertirse en 

signos difíciles de descifrar.  

Por Claudio Zeiger 

 

En el comienzo es el duelo, y en el final también. El tono es lo más difícil de discernir. No es una elegía, no es 

melancolía. No es lirismo. Probablemente sea una profunda tristeza. Resuenan ecos de una sensibilidad 

trabajada, de una inteligencia algo catastrófica, siempre caminando por los bordes de la autodestrucción. Es 

entonces la literatura, los ecos de historias extrañas y hermosas aun en su horror vital, lo que viene al rescate 

de la narradora y la pone otra vez con los pies sobre la tierra, aleja la depresión, las obsesiones. Porque ella es, 

esencialmente, una lectora. 

Cuando Sigrid Nunez, escritora de muy bajo perfil de Nueva York, autora de varias novelas y de Sempre 

Susan, (una memoir de Susan Sontag), ganó el National Book Award el año pasado con El amigo, todos 

creyeron que fue a causa del perro. El gran danés Apollo que, poco a poco, se va comiendo el escenario de 

este drama shakespeareano asordinado. Puede ser. Al fin y al cabo, es al único al que se llama por su nombre 

en la novela. La relación de la mujer y el perro, gigante herido. Pero ¿cómo se llega a esta situación? 

https://www.pagina12.com.ar/autores/646-claudio-zeiger
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PUBLICIDAD 

Un escritor se suicida. No sabemos cómo. Su gran amiga, la narradora, resignada amante que ha visto desfilar 

sucesivamente a Esposa Uno, Dos y Tres por la vida de su amigo, amén de innumerables jovencitas que 

fueran sus alumnas, empieza a dar vueltas alrededor de su propio vacío. La ausencia de quien fue su amigo y 

mentor literario en su juventud, aquel que bastaba que mencionara un libro, un disco, una película, para que 

ella y sus compañeras (Esposa Uno entre ellas, corrieran tras ese libro, ese disco o esa película), le resulta 

intolerable. Empieza el duelo infinito. Entonces, le meten el perro. Esposa Tres le dice que tiene que hacerse 

cargo de un gran danés algo viejo y artrítico por voluntad del escritor muerto. No es que él lo haya dejado por 

escrito. Esposa Tres aduce que cuando hablaban del perro, él consideraba que ella era la mejor opción para 

hacerse cargo en un hipotético futuro. Ella se resiste: siempre tuvo gatos. El escritor se lo había encontrado 

abandonado en un parque. Enorme y enigmático. Un perro que, en su silencio, acusaba algún grave maltrato. 

Una esfinge. La situación tiene ribetes absurdos. Ella vive en Manhattan en un departamento diminuto donde 

además, no se admiten perros Y, sin embargo, no puede más que hacerse cargo. Con el perro maltrecho, tan 

deprimido como ella por el duelo, la narradora de esta historia entrará en un periodo oscuro, al borde de la 

locura. Pero una locura consciente, y llena de bibliografía. 

El perro, al principio, sólo está sumido en su propio duelo. No ladra. A veces aúlla. Por lo demás, sigue 

haciendo su vida de perro. Es un perro gigante pero no es torpe. Ni malo. De a poco, él y ella se volverán una 

extraña pareja. La vida de la narradora de El amigo girará en forma absorbente alrededor de Apollo. El amigo 

muerto, el amigo fiel. “¿Creo que si me porto bien con él, si actúo de desinteresadamente y me sacrifico por 

él, creo que si quiero a Apollo, -bello, envejecido, melancólico Apollo-, me despertaré una mañana y 

encontraré que él no está y a ti en su lugar, de regreso de la tierra de los muertos?”, reflexiona en uno de los 

tantos diálogos íntimos con su amigo muerto. 

Ahora bien: entre Apollo, el escritor suicidado y la narradora, además de duelo, amor y amistad, hubo y hay 

otra cosa que es lo que le da sustento a todo este juego de ajedrez atrapante y enredado. 

Desandando el camino: Sigrid Nunez es hija de una madre alemana y un padre chino-panameño que trabajaba 

sin parar como cocinero de hospitales y los fines de semana en restaurantes. De esa amalgama y ese sacrificio 

salió una hija lectora tiempo completo que se las arregló para estudiar en la universidad de Columbia. En los 

años 70 entró a trabajar como asistente editorial de The New York Review of Books donde conoció a Susan 

Sontag, una amistad decisiva en su vida. También es decisiva su experiencia dando clases en universidades 

como Princeton, Columbia, Boston, California. El contacto con los estudiantes a lo largo de los años, los 

cursos de escritura creativa, el lento proceso de ver cómo la literatura va perdiendo peso y sentido en la vida 

del mundo global y tecnologizado, son cruciales para entender El amigo. 
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De a poco el verdadero drama detrás del duelo se va desenvolviendo. El escritor puede ser un escritor real no 

muy conocido a quien Sigrid Nunez en una entrevista de The New York Times describe como un amigo que 

se suicidó. Y puede ser un escritor reconstruido a partir de rasgos imaginariamente recreados de celebridades 

como Harold Brodkey, John Updike o Philip Roth, por caso. Nos enteramos que poco antes de suicidarse, el 

escritor había dejado de dar clases. Nos enteramos que un grupo de estudiantes se sentían acosadas por él. 

Nos enteramos de su reacción irascible y autoindulgente, machista y ciega. Poco a poco, mientras en el fluir 

de la historia de amigo/amiga/perro desgrana pistas acerca de textos con perros como Mi perra Tulip, de J. R. 

Ackerley, Desgracia de Coetzee (donde también hay un profesor universitario en problemas) o La 

insoportable levedad del ser de Milan Kundera, Sigrid Nunez va deslizando subrepticiamente, astutamente 

“su” agenda: los estragos de la corrección política. La desaparición del sexo de los textos escolares y de los 

textos que se escriben en los talleres literarios académicos. El estilo chato y anodino con que todo empieza a 

ser contado. El divorcio entre literatura y tecnología. El divorcio entre la literatura y el pasado. La 

malversación de las políticas literarias. La negativa a leer la tradición por parte de los alumnos. Los excesos 

de las victimizaciones. ¿Por qué tengo que leer un libro que no me habla a mí?, se quejan. Exigen una empatía 

que ellos mismos no derrochan. 

Frente a este mundo desconcertante para alguien que entregó su vida a los escritores, que creyó en Rilke 

(autor risible para las nuevas generaciones), no queda más que refugiarse en los brazos (o las ancas) de un 

perro que no habla pero, a su manera, escucha. 

El amigo plantea el duelo por una forma de relacionarnos con la literatura, los autores y las escrituras. Una 

forma donde el lector iba en búsqueda de hacer suyo un mundo, un tiempo, aceptando su enorme peso, su 

capacidad de transmitir y traccionar la belleza y la energía de atrás hacia adelante; una forma de tener 

memoria, pasado y presente. Ese mundo parece extinguido. Los “estudiantes” –el futuro de los lectores- no 

quieren abrirse a las experiencias; quieren que su propia versión de la empatía (una predeterminada y 

moldeada por sus propias subjetividades) sea la vara de medida de las lecturas. Quieren que los 

libros me hablen. En definitiva, no quieren leer. Quieren ser leídos. Y este es el verdadero motivo del duelo. 

Y el verdadero motivo de este libro emocionante y tan lúcido como Susan Sontag. Además del perro gigante y 

mudo, por supuesto, que aparentemente no lee ni puede ser leído, pero que al escuchar leer en voz alta, se 

apacigua. Y así consigue algo de calma para su propio y eterno duelo, algo parecido a la sabiduría.   

 

https://www.pagina12.com.ar/214805-el-amigo-de-sigrid-nunez-la-novela-con-un-perro-gran-danes-q 
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Las líneas de Balmer 

EXPERIENTIA DOCET  ÁTOMOS ARTÍCULO 17 DE 19 

 

De todos los espectros, el espectro de emisión del hidrógeno es especialmente interesante por razones 

históricas y teóricas. En las regiones visible y casi ultravioleta, el espectro de emisión consiste en una serie de 

líneas en las que aparentemente hay cierto orden. 

En 1885, Johann Jakob Balmer (1825-1898), un profesor de una escuela femenina Suiza, interesado en los 

acertijos numéricos y la numerología, encontró una fórmula simple [1] que daba las longitudes de onda de las 

líneas conocidas en el hora. La formula es 

λ = b [n2/(n2-22)]. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/atomos/
https://culturacientifica.com/2019/08/06/los-espectros-de-emision-de-los-gases/
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En esta fórmula b es una constante que Balmer determinó empíricamente y encontró que era igual a 

364,56·10-9 m; n es un número entero, diferente para cada línea. Específicamente, para que la ecuación 

produzca el valor observado para las longitudes de onda respectivas, n debe ser 3 para la primera línea visible 

(roja) del espectro de emisión de hidrógeno (denominada Hα); n = 4 para la segunda línea (verde) (Hβ); n = 5 

para la tercera línea (azul) (Hγ); y n = 6 para la cuarta (violeta) (Hδ). [2] 

Fueron necesarios 30 años más para comprender cómo era posible que la fórmula de Balmer funcionase tan 

bien, el por qué el hidrógeno emitía en longitudes de onda con esa regularidad tan simple. 

Balmer fue un paso más allá. Se planteó si no sería posible que existiesen otras series de líneas hasta ese 

momento desconocidas en el espectro del hidrógeno. Sus longitudes de onda, en la mejor lógica 

numerológica, podrían obtenerse simplemente cambiando el 22 de su fórmula por 12, 32, 42… Esta idea llevó a 

muchos científicos a buscar estas líneas. Con éxito, como veremos. 

Notas: 

[1] Se trata de una relación puramente empírica sin ninguna base teórica física. En otras palabras, la ecuación 

se ajusta a los datos, sin ninguna explicación de por qué. 

[2] En esta tabla podemos apreciar el nivel de precisión de la fórmula al compararla con las mediciones 

efectuadas por Ångström: 
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Más detalles, aquí. 

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

 

https://culturacientifica.com/2019/08/20/las-lineas-de-

balmer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCient

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

  

https://culturacientifica.com/2014/04/30/la-magica-formula-de-balmer/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2019/08/20/las-lineas-de-balmer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/20/las-lineas-de-balmer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/20/las-lineas-de-balmer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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REVISTA 

El vendedor de silencio 

Enrique Serna 

Con traje primaveral de lino crudo, sombrero fedora y bostonianos marrones recién boleados, Denegri llegó al 

zaguán de la Quinta Margarita, la enorme fortaleza donde vivía Maximino desde su mudanza a la capital, 

cuando lo nombraron secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. Vigilada día y noche por efectivos de 

la policía militar, ocupaba toda una manzana en San Jerónimo, un pueblo suburbano donde las clases 

pudientes gozaban lo mejor de dos mundos: un ambiente campirano sin apartarse mucho de la ciudad. 

Después de revisar con lupa su licencia de manejo, el jefe de la escolta lo pasó a la báscula, entre dos hileras 

de soldados con los rifles en bandolera. ¿Para qué me habrá mandado llamar?, pensó al jalar el cordón de la 

campana. En los tres años transcurridos desde que sus matones le dispararon en Puebla había tomado un curso 

intensivo de relativismo moral y apenas quedaban escombros de su vocación justiciera. Los benditos sobres 

de a mil pesos mensuales que le mandaba Daniel Morales, el jefe de prensa de Los Pinos, y el contacto diario 

con políticos de baja o mediana categoría, gente simpática y obsequiosa, con enorme talento para ganarse 

voluntades y ennoblecer cohechos, lo habían predispuesto a favor de una autoridad que halagaba a los 

periodistas al imbuirles una idea exagerada de su importancia. 

Para disipar cualquier predicamento moral empleaba un lema acuñado por los decanos del oficio: embute que 

no te corrompa, tómalo. No era todavía un copartícipe del poder y, sin embargo, ya lo embriagaban sus ondas 

magnéticas. Si Maximino lo introducía en el círculo dorado de los voceros incondicionales, se cotizaría más 

alto en la estimación de la clase política. Temía, sin embargo, que un hombre con tan pocas pulgas no le 

https://www.letraslibres.com/taxonomy/term/10
https://www.letraslibres.com/autor/enrique-serna
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hubiera perdonado el reportaje en su contra. Pero los hombres como él no se cobraban ofensas a toro pasado, 

y si tuviera intenciones aviesas, ¿para qué lo había citado en su propia casa? 

Un caballerango alto y moreno, ancho de espaldas, con un mechón blanco en la cabellera negra, abrió el 

portón de madera y lo invitó a pasar. Ca- minaron por un andador adoquinado que dividía el enorme jardín, 

entre sauces llorones y laureles de la India. Dos perros labradores de lustroso pelaje correteaban entre los 

macizos de violetas y gardenias. Una parvada de tordos se echó a volar cuando pasaron a su lado. En el 

potrero, un diestro jinete con sombrero cordobés montaba una yegua blanca. La hizo remolinear a punta de 

fuetazos y cuando ya sacaba espuma por los belfos le ordenó alzar las patas. 

–¿Es el general? –preguntó al caballerango. 

–Sí, diario sale a montar. Me encargó que lo pase a su estudio, en lo que termina la práctica. 

Su guía lo introdujo en una elegante mansión estilo art decó, de mármol crema veteado de marrón, con una 

columnata en la veranda y candiles de hierro en forma de campana. Cruzaron la sala, recargada de gobelinos, 

tibores chinos y trofeos de caza y luego subieron por una fastuosa escalera en espiral. Un busto en bronce de 

Maximino daba la bienvenida al estudio, una especie de capilla consagrada a su ego militar. Conducido a una 

salita con mullidos sillones de cuero, Denegri contempló las fotos expuestas en la mesa de centro, en las que 

Maximino departía con Carranza, Obregón, Calles y Cárdenas. Quiere la gloria, pensó, no le basta con la 

riqueza y el poder. Se levantó a curiosear en las vitrinas de trofeos: una exhibía sus condecoraciones 

internacionales, otorgadas todas por gorilatos militares de Latinoamérica, y otra los estandartes que le 

arrebató a los cristeros. Detrás del escritorio colgaba el retrato de su hermano, el presidente Manuel Ávila 

Camacho, en uniforme militar, la banda tricolor cruzada en el pecho, y en la pared de enfrente, una foto 

enmarcada de Benito Mussolini haciendo el saludo fascista. 

Era inaudito que en plena Guerra Mundial, mientras el gobierno de México cerraba filas con los aliados, y de 

un momento a otro podía declarar la guerra a las potencias del Eje, el hermano mayor del presidente no 

tuviera empacho en proclamar su admiración al Duce. Imaginó el sensacional encabezado en Excélsior: 

“Maximino toma partido por el fascismo”. Sería un campanazo informativo, pero no andaba a la caza de 

noticias escandalosas, ni el periódico se arriesgaría a publicarla. Refrenó las ganas de husmear en los libreros 

y en los cajones del escritorio por temor a que un mayordomo apareciera de pronto. Cuando ya llevaba un 

cuarto de hora esperando, Maximino entró al despacho con paso marcial, el traje campero manchado de 

polvo. Colgó el sombrero cordobés en un perchero pero conservó la fusta en el puño. Bajo de estatura y recio 

de cuerpo, sin una gota de grasa, su porte erguido denotaba un orgullo férreo y, al mismo tiempo, cierta 

vanidad donjuanesca. Parecía temer que una mala postura pudiera debilitarlo a los ojos del pueblo, como si el 

poder emanara del lenguaje corporal. O tal vez creyera que una espalda recta lo autorizaba a ser chueco en 

todo lo demás. 

–Buenos días, joven –lo saludó de mano con un vigor casi juvenil–. Tuve el gusto de conocer a su señor padre 

cuando era secretario de Agricultura. Andaba por Teziutlán repartiendo tierras, vino a mi rancho y lo invité a 

colear unas reses. Buen charro y mejor tirador. Lamento que lo hayan congelado en el servicio diplomático. 

Conmigo siempre ha sido una finísima persona. Con tan buena cuna, ¿cómo fue que usted acabó de 

periodista? 

–Por vocación. Desde niño me gustaba escribir. 
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Maximino subió los pies en la mesa de centro. Con la fusta se daba golpecitos en la palma de la mano 

izquierda, en un tic de capataz acostumbrado a imponer temor. Apretaba el mango con tal fuerza que se le 

marcaban las venas del antebrazo. Según las malas lenguas, Maximino castigaba a sus subalternos a punta de 

fuetazos y temió que pretendiera darle el mismo trato. 

–Sé que escribió un reportaje en mi contra lleno de mentiras y quiso publicarlo pese a la advertencia de mis 

muchachos –soltó un bufido amenazador–. No tiraron a matar, nomás querían espantarlo. Respeto los actos de 

valor, pero si ese libelo se publica usted estaría empujando malvas en el panteón. A su edad yo también hice 

tarugadas. Me rebelé contra el gobierno de Madero cuando creí que había traicionado la Revolución y tuve 

que andar a salto de mata en la sierra de Puebla, imagínese nomás. Pero veo que lo tarado ya se le está 

quitando. Me gustó su crónica de la rechifla que los ferrocarrileros le dieron a Lombardo. Lo exhibió como lo 

que es: un falso profeta. 

Líder máximo del sindicalismo, Vicente Lom-bardo Toledano comandaba el ala izquierda del partido 

gobernante. Experto en derecho laboral, su gran capacidad oratoria le había permitido sobresalir en un medio 

plagado de líderes zafios y propensos a las componendas con los patrones. Era una lumbrera académica y 

escribía tratados con vuelos filosóficos que le habían valido invitaciones a dar conferencias en varios países. 

Desde los periódicos llevaba una década predicando el advenimiento de una sociedad sin clases, pero al 

mismo tiempo se oponía al Partido Comunista y lo acusaba de recibir consignas de Moscú. Era, pues, un 

marxista no alineado con la Unión Soviética. Había tenido un gran poder en el sexenio de Lázaro Cárdenas, 

cuando se rumoraba que era un ministro sin cartera. Con la bendición presidencial o sin ella, Lombardo 

emplazó a huelga a centenares de empresas y obtuvo importantes victorias que reavivaron el espíritu 

combativo de la clase trabajadora. Pero desde la llegada al poder de Manuel Ávila Camacho había perdido 

popularidad entre sus huestes, por respaldar el viraje a la derecha del nuevo gobierno. Político equilibrista, 

obligado a fluctuar entre la revolución proletaria y el régimen corporativo, empezaba a resultarle difícil 

caminar por el alambre. Denegri lo atacaba, sobre todo, por fidelidad a la línea editorial de Excélsior, dictada 

por los empresarios y la clase media conservadora, que habían convertido a Lombardo en la bête noire de la 

arena política. A título personal, él estaba a favor de las luchas obreras, pero desde que entró al juego de los 

embutes y las igualas tenía dos conciencias: la propia, enmohecida por falta de uso, y otra de alquiler, sujeta a 

los vaivenes de la política cortesana. ~ 

Fragmento de la novela El vendedor de silencio, que Alfaguara puso recientemente en circulación. 

https://www.letraslibres.com/mexico/revista/el-vendedor-silencio 

  

https://www.letraslibres.com/mexico/revista/el-vendedor-silencio
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896 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

6-IX-2019. Selección de Felipe Garrido.  

Miguel Ángel Porrúa, editor; Academia Mexicana de la Lengua; Creadores Eméritos FONCA 

 

Cuando me gusta un hombre… 

 

Cuando me gusta un hombre a primera vista 

es porque se parece a alguien de mi familia. 

          A veces veo a mi abuelo borracho entre sus cejas 

o la luz apagada de mi primo. 

Las pisadas del tío favorito y mis ojos detrás, sin hacer ruido. 

En todos ellos, 

la manzana de Adán 

igual a la primera manzana que se clavó en mi espalda. 

Las ganas de hablar muy hombre. 

El caminar superior y prominente. 

          Me les quedo viendo 

como si con eso desatara la fantasía. 

Y cuando me miran con su desprecio 

me gustan más 

porque así me miraba mi padre. 
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César Cañedo (1988) 

Sigo escondiéndome detrás de mis ojos. 

Premio Bellas Artes  

de Poesía Aguascalientes 2019 

ICA, INBA, FCE, México, 2019 
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"Salmo II", de Jaime Torres Bodet (México, 1902-1974) 

Posted: 04 Sep 2019 10:00 PM PDT 

 

¿Hasta cuándo he de ver cerrados todos los oídos del bosque 

sobre las gargantas que abre el naufragio de una piedra en el río? 

 

Por adivinar lo que imploran, en ese grito confuso, 

mi corazón limpiaría la selva entera de pájaros 

y gota a gota, en la estrella, escucharía endurecerse la luz... 

 

Mujeres de palabras íntimas 

y de tobillos pulsados para un silencio de ajorcas 

lo bendecirían. 

 

Porque nació en esa vecindad de la música 

en que la ausencia del viento dibuja el contorno mejor de la rosa 

y la vejez de la lira sonríe a la juventud de la danza. 

 

Pero el mástil no sabe nunca vencer el error de sus velas 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-salmo-ii-de-jaime-torres.html
https://1.bp.blogspot.com/-i5bEmKnKLf0/XW9jXGDd1hI/AAAAAAAAOlk/Fy1B7u_hAH8OmuwOnNGbQ_knyhkMMlqmgCLcBGAs/s1600/Torres-Bodet-Jaime-423x330.jpg
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y la cólera se resiste a poblarme, 

el dolor se niega a exprimirme; 

en la uva de los lagares dejo macerarse mi angustia 

y que mis envidias fermenten con la levadura del pan. 

 

Pues ¿cómo he de ver cerrados todos los poros del aire 

sobre la interrogación de esta boca que no se resigna a su espejo? 

 

¿Y hasta cuándo tengo de ser el jinete de este caballo nocturno, 

extraviado, sin herraduras, en las encrucijadas funestas, 

inmóvil, con el mensaje de un rey oxidándose en los clarines, 

desnudo, bajo la lluvia, frente a las ruinas de una mujer atravesada de espectros? 

 

¡Ay, sólo frente a las ruinas de una mujer atravesada de espectros! 

 

Jaime Torres Bodet en Destierro (1930), incluido en Antología de la poesía latinoamericana de vanguardia 

(1916-1935) (Ediciones Hiperión, Madrid, 2003, ed. de Mihai G. Grünfeld). 

 

Otros poemas de Jaime Torres Bodet 

Invierno 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-salmo-ii-de-jaime-torres.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Torres_Bodet
http://www.hiperion.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-invierno-de-jaime-torres.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-salmo-ii-de-jaime-torres.html
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Mosquitos modificados genéticamente para vencer a la malaria 

6.400 ejemplares machos de 'Anopheles gambiae', estériles debido a una alteración en su ADN introducida 

por el ser humano, fueron liberados en un pueblo de Burkina Faso. El objetivo de este proyecto: atacar con 

una nueva arma esta enfermedad 

Ver fotogaleríaUn ejemplar de mosquito modificado genéticamente y huevos de este insecto, observados al 

microscopio. JUAN LUIS ROD 

JOSÉ NARANJO 

Bobo Dioulasso (Burkina Faso) 2 SEP 2019 - 17:00 CDT 

Mosquitos modificados genéticamente volando libres en la naturaleza para acabar con la malaria. No se trata 

de un sueño científico ni del guion de una serie futurista de televisión, sino de una realidad. El pasado 1 de 

julio, 6.400 ejemplares machos de Anopheles gambiae, estériles debido a una alteración en su ADN 

introducida por el ser humano, fueron liberados en un pueblo de Burkina Faso, en África occidental, por el 

proyecto Target Malaria. Fue solo una prueba, pero la iniciativa de combatir esta enfermedad que mata a más 

de 400.000 personas cada año mediante la alteración genética de una especie avanza pese a las reticencias de 

parte de la comunidad científica y de colectivos ambientalistas. 

En el ala derecha de un vetusto edificio amarillo de las afueras de Bobo-Dioulasso, en Burkina Faso, el 

entomólogo Moussa Namountougou abre con extremo cuidado una puerta. De un solo paso accede al 

insectario, donde miles de mosquitos son criados por una nueva hornada de científicos burkineses a una 

https://elpais.com/elpais/2019/08/23/album/1566573368_323337.html
https://elpais.com/elpais/2019/08/23/album/1566573368_323337.html
https://elpais.com/autor/jose_naranjo/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20190902
https://targetmalaria.org/
https://elpais.com/tag/malaria/a
https://elpais.com/tag/malaria/a
https://elpais.com/elpais/2019/08/23/album/1566573368_323337.html
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temperatura estable de 28 grados centígrados. “Hemos tomado todas las precauciones para que no se produzca 

ninguna fuga”, asegura Namountougou, “estas instalaciones tienen el nivel óptimo para el confinamiento de 

artrópodos, avalado por la Agencia Nacional de Bioseguridad”, explica. Mosquiteras, climatización, puertas 

dobles y trampas: la seguridad es una auténtica obsesión. 

La malaria no es una cuestión baladí. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo en 2017 afectó 

a 219 millones de personas y provocó 435.000 muertes, de las que un 90% se produjeron en África, sobre 

todo niños menores de cinco años. El parásito se transmite al ser humano a través de la picadura de la hembra 

de varias especies de mosquitos del género Anopheles, que necesita la sangre para madurar los huevos que 

lleva en su interior una vez ha sido fecundada. El ser humano lleva siglos luchando contra este pequeño gran 

enemigo con medicamentos, pulverizadores, repelentes, mosquiteras impregnadas de insecticida y, desde hace 

tan solo unos meses, con una vacuna desarrollada en Mozambique con un importante apoyo español. 

Existen 3.500 especies de mosquitos en el mundo y 840 en África, de las que tan solo cuatro transmiten el 

parásito del paludismo 

Sin embargo, sigue matando a gran escala. Target Malaria, un consorcio internacional no lucrativo impulsado 

por la Fundación Bill y Melinda Gates y el Open Philanthropy Project Fund y apoyado por 13 instituciones 

públicas y privadas del mundo, surge como alternativa a esos métodos. “Los mosquitos son cada vez más 

resistentes a las moléculas con las que tratamos de eliminarlos y la vacuna tiene una eficacia limitada, sobre 

todo en los niños de pecho, que es el tramo de edad más peligroso”, asegura el entomólogo médico 

Abdoulaye Diabaté, investigador principal del proyecto en Burkina Faso. “Es unánime la opinión de que solo 

con mosquiteras y con la actual vacuna no podremos acabar con la enfermedad”. 

En la sala de Biología Molecular del insectario del Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud (IRSS), 

en Bobo Dioulasso, el científico Dao Koulmaga extrae y amplifica el ADN de un mosquito. Estas 

instalaciones se crearon en 2014. “Dos años más tarde y con todos los permisos necesarios recibimos los 

primeros 500 huevos modificados genéticamente”, asegura el doctor Namountougou. La idea surgió en el 

Imperial College de Londres, una de las universidades más prestigiosas del mundo, y consiste en implantar en 

el animal un gen defectuoso que reduzca de manera significativa la población de la especie, pero que a la vez 

se transmita de una generación a otra, como si se tratara de un troyano informático. ¿Cómo hacerlo? 

Manipulando las leyes de la herencia. A esta tecnología se la denomina Gene Drive o impulso genético. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/malaria
https://elpais.com/sociedad/2019/04/23/actualidad/1556023585_059512.html
https://www.gatesfoundation.org/es/
https://www.openphilanthropy.org/
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ver fotogaleríaEl doctor Koulmaga enseña una muestra de mosquitos para la extracción y amplificación de su 

ADN.JUAN LUIS ROD 

La modificación que afectaba a los 500 huevos importados en 2016 provocaba que los machos nacieran 

estériles y las hembras no, aunque sí tenían la capacidad de transmitir el gen alterado a su descendencia. 

Desde entonces han pasado más de 40 generaciones de mosquitos que han sido criados, observados, 

alimentados y cruzados con esmero en el insectario. El pasado 1 de julio, Target Malaria, que también trabaja 

en Ghana, Malí y Uganda, liberó en la localidad de Bana, cercana a Bobo-Dioulasso, 6.400 ejemplares de 

machos estériles que murieron en unos días sin dejar descendencia. 

Los insectos copulan con la hembra, pero los huevos que esta produce no eclosionan con lo cual el gen 

modificado acaba por desaparecer. Además, el mosquito macho no pica al ser humano porque no necesita la 

sangre. “Fue solo una prueba. La idea era recoger el máximo de datos posible respecto a su dispersión en la 

naturaleza, tiempo de supervivencia y comportamiento, si por ejemplo se agrupan en nubes, y cómo se 

mezclan con los ejemplares salvajes locales”, explica Diabaté. El experimento apenas tendrá impacto sobre la 

incidencia de la malaria en la zona. 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

Sin embargo, la intención de Target Malaria va mucho más allá: mediante el impulso genético que se está 

desarrollando en diferentes centros de investigación se pretende, en un plazo de seis o siete años, liberar 

mosquitos a gran escala con un gen modificado para que las hembras solo tengan machos, lo que a medio 

plazo sí tendrá un impacto decisivo sobre la población de insectos y, por tanto, sobre la malaria. “Estamos 

https://elpais.com/elpais/2019/08/23/album/1566573368_323337.html
https://elpais.com/elpais/2019/08/23/album/1566573368_323337.html
https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
https://elpais.com/elpais/2019/08/23/album/1566573368_323337.html
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trabajando con una tecnología puntera y totalmente nueva. Además de aportar nuevas herramientas a la lucha 

contra la malaria, la primera consecuencia es el refuerzo de capacidades para la ciencia en África. Tener una 

masa crítica de investigadores es un valor añadido en el continente”, explica Diabaté. 

Nevera en la sala fría del insectario de Target Malaria, donde se guardan las pruebas y los reactivos usados en 

la investigación. JUAN LUIS ROD 

Aunque nunca se había experimentado con los mosquitos que transmiten la malaria, ya se había modificado 

genéticamente a otras especies para luchar contra las enfermedades que transmiten. La OMS dio hace tres 

años su visto bueno a que se utilice esta técnica para frenar el zika en América Latina. Y, en Brasil, se 

consiguieron reducir en un 90% los casos de dengue en un barrio tras liberar insectos transgénicos en un 

experimento similar al de Burkina Faso. 

El proyecto, sin embargo, cuenta con serios detractores. Ali Tapsoba, portavoz del Colectivo Ciudadano por 

la Agroecología de Burkina Faso, que agrupa a unas 40 asociaciones de campesinos y ambientalistas, 

desgrana los riesgos que, a su juicio, supone Target Malaria. “La manipulación genética en medio abierto 

puede tener consecuencias graves sobre el medioambiente y la salud. El impulso genético es una tecnología 

que no se controla, que no ha sido usada jamás en la naturaleza. Tenemos estudios que aseguran que ese gen 

se puede traspasar a otras especies de mosquitos y puede acabar con ellos, que son el alimento de pájaros, 

salamandras y otros animales”. 

Existen 3.500 especies de mosquitos en el mundo y 840 en África, de las que tan solo cuatro transmiten 

el Plasmodium, el parásito del paludismo. Target Malaria pone el foco en tres de esas especies, responsables 

del 90% de los casos, pero sobre todo en el Anopheles gambiae. “No existe ninguna literatura científica que 

https://elpais.com/internacional/2016/02/16/actualidad/1455647360_674751.html
https://elpais.com/internacional/2016/02/16/actualidad/1455647360_674751.html
https://elpais.com/elpais/2016/07/15/ciencia/1468601412_334027.html
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hable de predadores que se alimenten en exclusiva de estas tres especies. Las libélulas por ejemplo comen 

todo tipo de mosquitos que ocuparán el nicho ecológico dejado por la reducción de las otras”, revela Diabaté. 

Para estar aún más seguros, Target Malaria ha puesto en marcha una investigación en Ghana para averiguar el 

rol exacto del Anopheles gambiae en la cadena alimenticia. 

Los africanos no podemos aceptar que nos sigan imponiendo la medicina colonial, decimos a Bill Gates que 

no tiene derecho a hipotecar la salud de los burkineses. No somos cobayas 

ALI TAPSOBA, COLECTIVO CIUDADANO POR LA AGROECOLOGÍA, BURKINA FASO 

Críticas al proyecto 

Sin embargo, para científicos burkineses como el genetista Jean Didier Zongo, así como para una parte de los 

ciudadanos, se está jugando con fuego. “No ha habido un estudio independiente de evaluación de riesgos”, 

insiste Tapsoba. “No se ha respetado el Protocolo de Cartagena que exige llevar a cabo un debate público 

antes de liberar organismos modificados genéticamente en la naturaleza, se ha violado la Declaración de 

Helsinki y la Ley 064/2012 de Bioseguridad. El mosquito se desplaza, habría que informar a los países 

vecinos. Por todo ello vamos a llevar a los tribunales al Estado por autorizar el proyecto”. 

Tapsoba se muestra tajante: “Los africanos no podemos aceptar que nos sigan imponiendo la medicina 

colonial, decimos a Bill Gates que no tiene derecho a hipotecar la salud de los burkineses. No somos cobayas. 

Tenemos soluciones locales, como la artemisa y las buenas prácticas en higiene y saneamiento. Que todo el 

dinero de Target Malaria vaya a los ayuntamientos y desarrollen planes locales para limpiar las canalizaciones 

de agua y recoger la basura. Si lo hacen, en 15 o 20 años se habrá acabado con la malaria y eso crea empleo, 

desarrolla la economía, es ecológico y endógeno”. Y concluye: “Somos un movimiento ciudadano no 

violento, pero frente a quien pone en peligro nuestra vida y nuestro medio ambiente asumiremos nuestra 

responsabilidad”. 

Por su parte, Jeff Chertack, responsable de Programas, Políticas Globales y Promoción de la Fundación Bill y 

Melinda Gates, aclara que la tecnología de impulso genético o gene drive solo se pondría en marcha tras 

numerosas cautelas. “Se haría tras una consulta continua con las comunidades y un proceso regulatorio que 

tenga en cuenta las consideraciones de salud pública, ética, ambiental y de bioseguridad. Como muy pronto, 

esto sería a mediados de la próxima década”. 

En este sentido, Chertack se muestra claro. “La fundación está comprometida con la investigación de impulso 

genético segura, ética y transparente, y continuaremos trabajando estrechamente con Target Malaria y una 

amplia gama de partes interesadas, incluido el Gene Drive Research Forum, para garantizar que los programas 

que apoyamos se ejecuten de manera segura y responsable. Este compromiso será clave para crear un entorno 

para la investigación responsable de posibles aplicaciones futuras del impulso genético”. 

El profesor Diabaté coincide en que en el momento en que se desarrolle la tecnología de impulso genético y 

obtengan la autorización para liberar los mosquitos modificados en la naturaleza a gran escala habrá que 

contar con los países vecinos. “Sí que hemos tenido una evaluación independiente por parte de un instituto 

australiano de investigación que asegura que con la modificación genética clásica no hay ningún problema. 

Una de nuestras fijaciones es la regulación, tomamos todas las precauciones tanto en materia de salud humana 
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como animal e impactos posibles sobre el medioambiente. Pero si podemos contar con una tecnología segura 

que puede contribuir de manera decisiva a erradicar la malaria, ¿cómo no usarla?”, se pregunta. 

  

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

newsletter. 

¿CÓMO SE DICE GEN EN LENGUA DIOULA? 

J, N. | BOBO DIOULASSO 

La doctora en Antropología Lea Parés, tercera investigadora de Target Malaria en Burkina Faso, se enfrenta a 

un galimatías. Su tarea es explicar a los habitantes de Bana, un pueblo cuya vida gira en torno a la agricultura, 

todos los detalles del proyecto, hacerlos partícipes y que entiendan lo que ocurre. “Lo primero fue explicar 

que el mosquito es la única causa, la población sigue creyendo que además del mosquito hay otras vías de 

contagio, como por ejemplo comer frutas muy dulces”, explica esta experta en la percepción social del 

paludismo y las prácticas sociales ligadas a la enfermedad. 

Una vez está claro que el mosquito es el único vector de transmisión, Parés y su equipo tienen que explicar el 

concepto de investigación y qué es la modificación genética. Y aquí tropiezan con un serio problema: la 

lengua. “Estamos acostumbrados a usar términos científicos, pero hay palabras como gen o cromosoma que 

no existen en la lengua dioula. Entonces lo que hacemos es explicar el concepto”, explica Parés. Poco a poco, 

a medida que los habitantes de Bana y los pueblos cercanos van entendiendo la idea, surgen expresiones 

locales que se pueden adaptar. 

El término sia, por ejemplo. Es una voz polisémica dioula que sirve para referirse a características heredadas 

de padres a hijos. “Esas palabras nos pueden servir. Trabajamos con lingüistas locales que nos ayudan a 

hacernos entender”, añade la científica. 

https://elpais.com/elpais/2019/08/23/planeta_futuro/1566560058_281419.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190905 

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/elpais/2019/08/23/planeta_futuro/1566560058_281419.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190905
https://elpais.com/elpais/2019/08/23/planeta_futuro/1566560058_281419.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190905
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No todo es ciencia en ‘El club de la lucha’ 

FRONTERAS 

Copyright © 1999 by 20th Century Fox. All Rights Reserved. Fair use. 

«Tyler se lame los labios, húmedos y brillantes, y me besa el dorso de la mano». 

La película que más veces he visto en mi vida es El club de la lucha. Dirigida por David Fincher, está basada 

en la novela homónima de Chuck Palahniuk, un escritor discípulo de la generación beat, héroe de muchas 

adolescencias rebeldes. 

«Tyler inclina unos centímetros el bote que contiene el polvo de hipoclorito sobre el beso húmedo y brillante 

del dorso de mi mano. —Es una quemadura química—dice Tyler—y te dolerá más que cualquier otra 

quemadura. Peor que cien cigarrillos. 

El beso brilla en el dorso de mi mano. —Te quedará una cicatriz—dice Tyler». 

La primera regla del club de la lucha es no hablar del club de la lucha. Así que no voy a hablar del club de la 

lucha, sino de la ciencia de El club de la lucha. En esta novela hay descripciones científicas veraces 

mezcladas con licencias fantásticas. Desde cómo fabricar una bomba casera, cómo hacer una quemadura 

química con hipoclorito, a cómo fabricar jabón utilizando la grasa que se desecha tras las liposucciones. 

Las descripciones son exquisitas. La ciencia se utiliza como recurso literario para tratar cuestiones de calado 

como el individuo, la libertad y la propiedad. 

«Un explosivo interesante es el permanganato potásico mezclado con azúcar en polvo. La idea consiste en 

mezclar un ingrediente que se queme con rapidez con un segundo ingrediente que aporte oxígeno suficiente 

para la combustión. Al arder tan rápido se produce la explosión. 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Fincher
https://es.wikipedia.org/wiki/Chuck_Palahniuk
https://es.wikipedia.org/wiki/Fight_Club
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Peróxido de bario y polvo de zinc. 

Nitrato de amoníaco y aluminio en polvo. 

La nouvelle cuisine de la anarquía. 

Nitrato de bario con salsa de azufre y guarnición de carbón vegetal. Ya tienes un compuesto de pólvora 

básica. 

Bon appétit». 

Copyright © 1999 by 20th Century Fox. All Rights Reserved. Fair use. 

El club de la lucha es un ejemplo de que la cultura científica puede refinar el argumento de una novela o de 

una película. Se puede utilizar como metáfora, igual que cualquier otro recurso. Para plumas adecuadas, las 

descripciones científicas pueden ser tan hermosas como las de cualquier otro paisaje. No todo van a ser 

profundos ojos azules. 

«Con jabón suficiente —dice Tyler— podrás volar el mundo entero». 

En el octavo capítulo de la novela comienzan a fabricar jabón a partir de grasa humana. 
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«Esta grasa —me explica Tyler— tiene mucha sal, así que, cuanta más agua, mejor». 

Vierte toda la grasa en ollas con agua hirviendo. Cuando la grasa se derrite, el sebo sube a la superficie, 

mientras que la sal se irá disolviendo en el agua. Esto se hace porque la grasa humana contiene mucha sal y 

con tanta sal el jabón no solidifica. El sebo de calidad es el que se forma en superficie. 

«Hierve y espuma. Hierve y espuma». 

La pastilla de jabón de color rosa se convirtió en el emblema de la película. 

El sebo espumado lo van colocando en briks abiertos para que enfríe. Luego los meten en la nevera para que 

no se enrancie. 

«Una capa de algo espeso y claro comienza a cubrir la superficie del sebo del frigorífico. —El sebo —le 

advierto—se está separando. —No importa —dice Tyler—. La capa más clara es de glicerina. O la agregas de 

nuevo cuando hagas el jabón o bien la espumas y la quitas». 

 

Las grasas son químicamente triglicéridos. Esto es glicerina unida con enlace tipo éster a ácidos 

grasos. Durante la reacción de saponificación en la que las grasas se transforman en jabón, estos enlaces tipo 

éster se rompen y dan lugar a la formación de sales, dejando libre la glicerina. Para formar sales, lo que se 

hace en esta reacción es mezclar la grasa con una base como el NaOH o el KOH, así se forman las sales de 

sodio y de potasio respectivamente. Esas sales son lo que conocemos como jabón. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Saponificaci%C3%B3n
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«Tyler vendía el jabón en los grandes almacenes a 20 dólares la pastilla. Dios sabe a cuánto lo venderían 

ellos. Era maravilloso. Le revendíamos a las mujeres ricas sus propios culos celulíticos». 

En El club de la lucha fabrican jabón no solo por lo lucrativo del negocio del jabón. Lo que les interesaba 

realmente es la glicerina. La glicerina es uno de los reactivos necesarios para fabricar explosivos como 

nitroglicerina, dinamita o gelignita. 

Copyright © 1999 by 20th Century Fox. All Rights Reserved. Fair use. 

 

Chuck Palahniuk escribió sobre química en El club de la lucha. Años más tarde, David Fincher, incluyó en la 

película las descripciones completas de los procesos químicos más relevantes. Pero El club de la lucha no me 

gusta por eso, sino por lo importante. De todos modos, es interesante saber cuándo Tyler dice la verdad y 

cuándo no, porque no toda la ciencia que aparece en El club de la lucha es completamente veraz. Como otras 
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muchas cosas que suceden en la historia. Sirven de migas de pan en el camino, manteniendo el suspense a 

medida que nos acercan a la verdad. 

«La saliva de Tyler tenía dos funciones. El beso húmedo en la palma de mi mano retuvo el polvo de 

hipoclorito mientras me achicharraba. Esa fue la primera función. La segunda fue convertir el hipoclorito en 

cáustico. El polvo de hipoclorito solo es cáustico cuando lo mezclas con agua. O saliva. 

Cierra los ojos». 

La historia de El club de la lucha no va de ciencia, ni mucho menos. Pero se sirve de la ciencia para crear una 

atmósfera y, sobre todo, para hablar de asuntos trascendentes. 

«Una mezcla de hipoclorito y agua llega a perforar una cacerola de aluminio. Una disolución de hipoclorito 

en agua disolverá una cuchara de madera. Combinado con agua, supera los cien grados de temperatura y al 

calentarse me quema el dorso de la mano. Tyler posa sus dedos sobre los míos; tenemos las manos extendidas 

sobre mis pantalones manchados de sangre, y Tyler me pide que preste atención». 

En la escena en la que uno de los protagonistas padece la agonía de una quemadura química, se describe con 

detalle todo el proceso, el que le sucede a la carne y el importante, el que sucede en la mente. 

«Regresa al dolor y presta atención. Es el momento más importante de tu vida». 

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

https://culturacientifica.com/2019/09/05/no-todo-es-ciencia-en-el-club-de-la-

lucha/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Miga_de_pan_(inform%C3%A1tica)
https://twitter.com/deborahciencia
https://culturacientifica.com/2019/09/05/no-todo-es-ciencia-en-el-club-de-la-lucha/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/05/no-todo-es-ciencia-en-el-club-de-la-lucha/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/05/no-todo-es-ciencia-en-el-club-de-la-lucha/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Dios dio un pan a cada pájaro...", de Emily Dickinson (Estados Unidos, 1830-1886) 

Posted: 21 Jul 2019 10:00 PM PDT 

 

Dios dio un pan a cada pájaro, 

pero sólo una migaja a mí. 

No me atrevo a comerla, 

aunque perezca. 

Tenerla, tocarla, 

es mi doloroso placer. 

Confirmar la hazaña que hizo mío el pedacito. 

Demasiado feliz, en mi suerte de gorrión, 

para codicia mayor. 

Puede haber hambruna en torno mío 

que yo no perderé una miguita siquiera. 

¡Tan espléndida mi mesa resplandece! 

¡Tan hermoso mi granero se muestra! 

Me pregunto cómo se sentirán los ricos, 

los maharajás, los condes. Yo creo 

que, con sólo una migaja, 

soy soberana de todos ellos. 

 

Emily Dickinson, incluido en El viento comenzó a mecer la hierba (Titivillus, Internet, 2016, trad. de Enrique 

Goicolea). 

 

Otros poemas de Emily Dickinson 

El agua se aprende por la sed..., El viento llamó con golpecitos..., La tempestad, Nadie conoce esta pequeña 

rosa..., No puedo estar sola..., Salí temprano..., Salió una mariposa de su capullo... 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-dios-dio-un-pan-cada.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-dios-dio-un-pan-cada.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Emily_Dickinson
https://twitter.com/titivillusepl?lang=es
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/06/poema-del-dia-el-agua-se-aprende-por-la.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-el-viento-llamo-con.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/04/poema-del-dia-la-tempestad-de-emily.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/08/poema-del-dia-nadie-conoce-esta-pequena.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/08/poema-del-dia-nadie-conoce-esta-pequena.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/11/poema-del-dia-no-puedo-estar-sola-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-sali-temprano-de-emily.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/01/poema-del-dia-salio-una-mariposa-de-su.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-dios-dio-un-pan-cada.html
https://1.bp.blogspot.com/-N1VsfHPYY14/XTQf4qJULdI/AAAAAAAAOb4/Gf1jtqD-26ItKh9e0g4NyxvyWwAvkakPgCLcBGAs/s1600/EMILY_DICKINSON_cabecera-1200x565.png
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La geometría poética del cubo (2) 

MATEMOCIÓN 

Hace unas semanas, como motivo de la exposición LANTEGI, José Ramón Anda, que puede verse en la sala 

Kubo Kutxa de Donostia-San Sebastián, del 23 de mayo al 25 de agosto de 2019, escribí una primera entrada 

en el Cuaderno de Cultura Científicatitulada, al igual que esta, La geometría poética del cubo . Con esta 

entrada empezaba una pequeña serie sobre la investigación artística que el genial escultor navarro José Ramón 

Anda (Bakaiku, Navarra, 1949), una de las figuras fundamentales de la escultura vasca contemporánea, ha 

realizado de la estructura geométrica que subyace a la figura del cubo, en particular, a través de distintas 

descomposiciones de este objeto geométrico básico, que simboliza el espacio tridimensional. 

Fotografía en la que estamos el escultor Jose Ramón Anda y yo, Raúl Ibáñez, con motivo del paseo 

matemático que realicé por la exposición Lantegi, organizada por Kubo Kutxa. Fotografía de Jon Pagola 

En esa primera entrada, centré mi atención en dos descomposiciones singulares del cubo, formadas ambas por 

tres piezas con una cierta simetría, que había realizado José Ramón Anda cuando empezaba a dar sus 

primeros pasos en la abstracción geométrica. En particular, una de ellas fue el origen de la genial 

escultura Descomposición del cubo(1973) y ha sido fundamental en la obra del artista navarro, ya que a partir 

de la misma han surgido toda una serie de obras, aparentemente sin conexión alguna, pero basadas todas ellas 

en esta interesante y personal descomposición del cubo, y creadas en diferentes momentos de su carrera 

artística. Entre las obras que tienen como punto de partida esta descomposición del cubo están Homenaje a 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/2019/06/12/la-geometria-poetica-del-cubo/
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Juan de Antxieta (1979 – 1986), Haizean [Al viento] (1978 – 2002), Pilotara [A la pelota] (1980), Basaldeko 

ateak [Las puertas del bosque] (2011 – 2017), o Acotar el vacío I, II y III (2019), sobre las que puede leerse 

en la anterior entrada La geometría poética del cubo. 

Cuatro montajes diferentes de la obra Descomposición del cubo (1973), de José Ramón Anda, con cuatro de 

las treinta fotografías que ha realizado el fotógrafo José Luis López de Zubiria de esta dinámica escultura 

En esta segunda entrega de la serie La geometría poética del cubo vamos a seguir analizando algunas 

descomposiciones del cubo realizadas por el artista navarro, basadas en lo que en matemáticas llamamos 

policubos y que le han llevado a crear obras como la genial Zazpiak bat [Las siete, una] (1976), que veremos 

más adelante. 

Los policubos son las figuras geométricas tridimensionales que se forman al unir dos o más cubos por alguna 

de sus caras, e incluso, podemos considerar un único cubo como un policubo trivial. 

https://culturacientifica.com/2019/06/12/la-geometria-poetica-del-cubo/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

130 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 634  noviembre  de 2019 
 

 

Sencillos policubos, realizados con el material LiveCube, con 1, 2, 3 y 4 cubos pequeños, respectivamente, 

unidos estos cubos pequeños, dos a dos, por alguna de sus caras 

El artista José Ramón Anda realiza, de forma independiente a las matemáticas, una investigación plástica de 

las descomposiciones del cubo en policubos de la siguiente forma. Considera el cubo como formado por 27 

cubos pequeños, es decir, cada lado del cubo está formado por 3 de estos cubos (siendo el cubo grande una 

estructura 3 x 3 x 3), y lo descompone en diferentes piezas que están formadas por la unión, cara a cara, de 

algunos de estos cubos pequeños, es decir, estas piezas son policubos. 

Las dos descomposiciones del cubo vistas en la entrada La geometría poética del cubo, son dos ejemplos de 

descomposiciones del cubo 3 x 3 x 3 en policubos. En estos ejemplos, cada una de las descomposiciones 

estaba formada por tan solo tres policubos de 7, 7 y 13 cubos pequeños. Pero José Ramón Anda investigó 

muchas más descomposiciones. Algunas de ellas, al igual que las anteriores, de pocas piezas, como las que 

podemos disfrutar en las dos siguientes imágenes, que son pequeñas maquetas realizadas en buztina (arcilla, 

en euskera), y que forman parte del taller del escultor. 

La primera descomposición, realizada en buztina, cuenta con tres piezas (policubos) de 4, 6 y 17 cubos 

pequeños. A diferencia, de las dos descomposiciones estudiadas en la anterior entrada, esta es completamente 

asimétrica, aunque de nuevo dispone de una potente pieza central, y con la particularidad de que dispone de 

un hueco central. 

https://culturacientifica.com/2019/06/12/la-geometria-poetica-del-cubo/
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Maqueta, realizada en arcilla, de una descomposición del cubo en tres piezas, con 4, 6 y 17 cubos pequeños, 

realizada por José Ramón Anda. Fotografía de Raúl Ibáñez 

La segunda maqueta de una descomposición del cubo que presentamos en esta entrada, también realizada con 

arcilla, está formada por tres piezas con 1, 8 y 18 cubos pequeños. En esta última descomposición podemos 

observar la búsqueda de una cierta autosimilitud, es decir, de repetición a escala, de las piezas que la 

conforman. La pieza más pequeña es un cubo (aunque resulta trivial, es pertinente indicar que es el cubo 1 x 1 

x 1), la segunda pieza sería el cubo 2 x 2 x 2, menos la pieza anterior, es decir, menos el cubo 1 x 1 x 1, y la 

tercera pieza es el cubo 3 x 3 x 3 menos la unión de las dos anteriores, es decir, menos el cubo 2 x 2 x 2. 
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Maqueta, realizada en arcilla, de una descomposición del cubo en tres piezas, con 1 –esta no está en la 

imagen-, 8 y 18 cubos pequeños, realizada por José Ramón Anda. Fotografía de Raúl Ibáñez 

De hecho, esta descomposición podría ampliarse a cubos más grandes de forma recurrente. Cada cubo de 

orden n, es decir, formado por n x n x n cubos pequeños, estaría descompuesto por las piezas de la 

descomposición del cubo de orden n – 1, más la pieza que consiste en todos los cubos pequeños que están en 

el cubo de orden n, pero no en el de orden n – 1. Por ejemplo, el cubo 4 x 4 x 4 estaría formado por 4 piezas, a 

saber, las tres anteriores de la descomposición de José Ramón Anda y la última sería el cubo 4 x 4 x 4 menos 

la unión de las anteriores, que es el cubo 3 x 3 x 3. 
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Descomposición del cubo 4 x 4 x 4, realizado con piezas del material LiveCube, siguiendo la idea del escultor 

José Ramón Anda 

Sin embargo, otras descomposiciones del cubo en policubos, investigadas por José Ramón Anda, estaban 

formadas por más piezas. En particular, el artista navarro estaba interesado en descomposiciones con siete 

piezas. El motivo era la realización de una escultura que materializara el lema “zazpiak bat” (las siete, una), 

que reivindica la unión política de los siete territorios en los que se manifiesta la cultura vasca. Como indica 

la Auñamendi Eusko Entziklopedia, esta expresión toma cuerpo en el siglo XIX, aunque tiene sus 

antecedentes en el siglo XVIII y se populariza en el siglo XX. En concreto, en referencia directa al lema 

podemos leer: “el Zazpiak Bat como lema y divisa empieza a perfilarse ya en un poema acróstico de Felipe 

Casal del año 1891 titulado Ama Euskarari. Zazpiak Beti bat, «A la madre euskera. Las siete (provincias) 

siempre unidas«; y será al año siguiente en las Grandes Fêtes Internationales du Pays Basque, organizadas por 

http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/en/zazpiak-bat/ar-146820/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

135 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 634  noviembre  de 2019 
 

 

el municipio de San Juan de Luz bajo el patronazgo de Antoine d’Abbadie, cuando aparece ya en los carteles 

el escudo de las siete provincias”. 

A continuación, mostramos una maqueta de buztina con una descomposición del cubo en siete policubos, los 

cuales están formados por 1, 3, 3, 3, 4, 6 y 7 cubos pequeños. Tres de las piezas son policubos iguales, 

formados por 3 cubos pequeños y con forma de L y otras tres piezas son “esquinas” con diferente número de 

piezas cada una, 4, 6 y 7, las cuales se completan con un policubo trivial. 

 

Maqueta, realizada en arcilla, de una descomposición del cubo en siete piezas, con 1, 3, 3, 3, 4, 6 y 7 cubos 

pequeños, realizada por José Ramón Anda. Fotografía de Raúl Ibáñez 
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Aunque, José Ramón Anda investigó muchas otras descomposiciones, en particular, la que dio lugar a la 

escultura Zazpiak bat [Las siete, una] (1976), realizada en madera de roble, que mostramos en la siguiente 

imagen. 

 

Escultura Zazpiak bat [Las siete, una] (1976), de José Ramón Anda, en la posición en la que las siete piezas 

de la obra forman un cubo. Escultura realizada en roble y de unas dimensiones de 18 x 18 x 18 cm
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Escultura Zazpiak bat [Las siete, una] (1976), de José Ramón Anda, con las siete piezas desplegadasEn la 

anterior imagen se puede distinguir bien la estructura geométrica de cada una de las piezas que componen la 

escultura. Son siete piezas formadas por 1, 2, 4, 4, 5, 5 y 6 cubos pequeños, pero todas ellas piezas distintas 

entre sí. 

En esta escultura podemos apreciar de nuevo, ya lo comentamos en la anterior entrada para la 

escultura Descomposición del cubo (1973), tres características fundamentales de la filosofía artística del 

escultor navarro. La primera es que José Ramón Anda concibe sus esculturas para que sean tocadas, para que 

pueda percibirse la forma, la textura o los materiales de cada escultura, no solo a través de la vista, sino que 

también mediante el tacto. Además, Zazpiak Bat [Las siete, una] (1976) es también una obra dinámica, que 

puede tomar diferentes formas en función de la persona que interaccione con la escultura, una de ellas el cubo 

tridimensional que a partir de cuya descomposición se genera. Y, además, el escultor de Bakaiku no elige una 

forma fija para la escultura, sino que la pieza encierra en sí misma, el germen de todas las posibles formas que 

se generan a partir de ella. 

Aunque en esta pieza encontramos un par de diferencias significativas respecto a la escultura Descomposición 

del cubo (1973). La primera es que, al disponer de más piezas, se produce la curiosa circunstancia de que ya 

solo el intentar montar el cubo generador a partir de las siete piezas separadas es un pequeño reto, que 

convierte a esta escultura dinámica en una especie de puzle geométrico, de juego. De esto ya se dio cuenta 

José Ramón Anda, que hizo dos versiones de Zazpiak bat para una ikastola de la zona en la que tiene su taller, 

la ikastola Andra Mari de Etxarri Aranatz, para que los niños y niñas de la misma jugaran con ella. La 

segunda diferencia también está relacionada con el hecho de tener más piezas, ya que esto ofrece una mayor 

versatilidad en las formas que se pueden generar a partir de ella. 
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Mi propia versión del cubo de José Ramón Anda, realizado con las piezas del material LiveCube, para poder 

jugar, manipularla y crear diferentes montajes de la escultura 

La investigación plástica que realiza José Ramón Anda del cubo se produce al margen de las matemáticas. Sin 

embargo, cuando algunas personas del ámbito de las matemáticas observamos una escultura como Zazpiak 

bat (1976), no podemos dejar de relacionarla con algunos puzles geométricos que han sido creados dentro de 

la matemática recreativa, como el cubo soma (véase la entrada Cubo soma: diseño, arte y matemáticas), que 

también está formado por 7 piezas, los 7 policubos irregulares con 4, o menos, cubos pequeños, o el cubo de 

Steinhaus, formado por 6 piezas. 

https://culturacientifica.com/2014/12/03/el-cubo-soma-diseno-arte-y-matematicas/
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Las siete piezas del cubo soma, en la versión a color y magnética que ha sacado la empresa Lúdilo bajo el 

nombre cubimag 

Este es un nuevo ejemplo de cómo dos investigaciones paralelas, una artística y otra matemática, puede llevar 

a resultados relacionados. 

En esos últimos años de la década de 1970, José Ramón Anda realiza otra versión muy interesante de la 

escultura Zazpiak bat, que podemos relacionar con otro objeto matemático, los fractales (concepto 

matemático que el escultor desconoce cuando realiza esta creación artística), o más concretamente, con una de 

sus propiedades, la autosemejanza, es decir, la repetición a escala. 

La nueva versión de la escultura Zazpiak bat [Las siete, una], también realizada en madera de roble y con un 

tamaño de 18 x 18 x 18 cm, toma como base la anterior descomposición del cubo en siete piezas, pero 

montado de tal forma que el policubo trivial, es decir, la pieza con un solo cubo pequeño, está en una esquina 

superior. Y sobre este pequeño cubo, José Ramón Anda realiza de nuevo la descomposición en siete piezas. 

Es decir, la nueva escultura Zazpiak bat está formada por dos descomposiciones del cubo a diferentes escalas. 

Esta escultura fue expuesta, y vendida, en una exposición individual organizada en la Librería Axular, de 

Vitoria-Gasteiz, en 1979, pero no se conserva ninguna imagen de la misma. Por este motivo, he realizado un 

sencillo modelo de la escultura con el programa SketchUp. 
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Modelo, realizado con el programa SketchUp, de la versión fractal de la escultura de José Ramón Anda, 

Zazpiak bat (década de 1970), realizada originalmente en madera de roble y de un tamaño de 18 x 18 x 18 cm 

La investigación geométrico-plástica que realiza el escultor José Ramón Anda de la figura del cubo, no se 

limita a las descomposiciones mediante policubos, sino que también investiga otras propiedades de este objeto 

geométrico. Por ejemplo, una de ellas está relacionada con las secciones del cubo, empezando por un vértice, 

que consisten en triángulos y hexágonos. Precisamente, la escultura que ya mostramos en La geometría 

poética del cubo, titulada Nahi eta ezin [Querer y no poder] (1975), está relacionada con esta propiedad 

geométrica. 

Sin embargo, me gustaría terminar esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica con una hermosa maqueta, 

realizada una vez más con buztina, de una gran riqueza geométrica y plástica, que analiza la existencia de un 

tetraedro regular dentro del cubo. 

https://culturacientifica.com/2019/06/12/la-geometria-poetica-del-cubo/
https://culturacientifica.com/2019/06/12/la-geometria-poetica-del-cubo/
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Maqueta de buztina del escultor José Ramón Anda, basada en la existencia de un tetraedro regular dentro de 

un cubo. Fotografía de Raúl Ibáñez 

Como se puede apreciar en la anterior imagen, los seis lados del tetraedro (recordemos que un tetraedro es 

uno de los cinco solidos plátónicos, es decir, poliedros regulares, que existen y que está formado por cuatro 

caras triangulares –podemos decir que es una pirámide de base triangular-, seis lados o aristas y cuatro 

vértices) son las seis diagonales del cubo, luego todas de la misma longitud, en el que está incluido el 

tetraedro. 
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Fotografía de las esculturas de José Ramón Anda, Obelisco (1999-2003), en madera de roble, 79 x 16 x 19 

cm, y Obelisco II (2000-2001), en madera de boj, 37 x 10,5 cm, en la exposición LANTEGI, José Ramón 

Anda, en la sala Kubo Kutxa de Donostia-San Sebastián. Fotografía de Raúl Ibáñez 
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https://culturacientifica.com/2019/07/24/la-geometria-poetica-del-cubo-

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

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

  

https://www.sala-kubo-aretoa.eus/
https://www.joseramonanda.com/
http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/en/zazpiak-bat/ar-146820/
https://culturacientifica.com/2019/07/24/la-geometria-poetica-del-cubo-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/24/la-geometria-poetica-del-cubo-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/24/la-geometria-poetica-del-cubo-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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SECUNDARIA OBLIGATORIA (MATEMÁTICAS) 

Matemáticamente cotidiano 

“La fórmula del área de cualquier figura plana la tienen los estudiantes en cinco segundos si la buscan en el 

móvil, lo verdaderamente importante es que distingan esa figura plana y apliquen lo aprendido.” 

Ampliar fotoPuedes comer del fruto de todos los árboles del paraíso... 'Hilvanados caminos. El libro del 

desarraigo’ Textos de J.R. Bustamante. Imágenes de Joseba Plazuelo. Editorial Azur. Ilustración cedida 

por JOSEBA PLAZUELO 

RODRIGO J. GARCÍA  

/ JOSÉ PEDRO MARTÍN 

Torrejoncillo (Cáceres) 1 SEP 2019 - 01:32 CDT 

En la entrada anterior tuvimos ocasión de conocer el planteamiento que sostenía José Pedro Martín, profesor 

de matemáticas del Instituto Público de Educación Secundaria Obligatoria (IESO) ‘Vía Dalmacia’ de 

Torrejoncillo en Cáceres. 

 

Afirmaba que las matemáticas aportan otra mirada de lo cotidiano, con la que contribuye a dotarlo de mayor 

https://elpais.com/tag/educacion_secundaria/a/
https://elpais.com/elpais/2019/08/12/escuelas_en_red/1565637553_523831.html
https://elpais.com/elpais/2019/08/12/escuelas_en_red/1565637553_523831.html
https://hilvanadoscaminos.blogspot.com/
https://hilvanadoscaminos.blogspot.com/
https://alpuntodevista.blogspot.com/
https://elpais.com/autor/rodrigo_j_garcia/a/
https://elpais.com/autor/rodrigo_j_garcia/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20190901
https://elpais.com/elpais/2019/07/24/escuelas_en_red/1563997350_430431.html
https://twitter.com/chepeat
https://iesotorrejoncillo.educarex.es/
https://iesotorrejoncillo.educarex.es/
https://elpais.com/elpais/2019/08/12/escuelas_en_red/1565637553_523831.html
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sentido. 

 

─ José Pedro Martín: “Las matemáticas no son un enteestático y apartado que se estudia de forma autónoma, 

sino ‘algo’ muy importante que forma parte de un ‘todo’, que es la vida de cada uno de nosotros y que, con 

toda seguridad, los alumnos las van a necesitar a lo largo de la vida. Les ayudarán a ser más independientes, 

más críticos... y, en definitiva, más libres.” 

 

La experiencia a la que nos referimos se denomina Phytagoras' Game y se desplegó, en el curso 2017/18, con 

estudiantes de Segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Una tentativa poco frecuente de 

organizar la enseñanza y el aprendizaje del Teorema de Pitágoras y de su aplicación al cálculo de áreas y 

perímetros de figuras planas. 

 

─ Raquel (estudiante): "En la actividad de fotografía matemática, no me imaginaba que en la calle podía 

encontrar triángulos rectángulos y aplicar el Teorema de Pitágoras. A veces, se necesita mucha 

imaginación...” 

 

La educación matemática, como concepto y práctica cada vez más evolucionados, pretende la formación de 

los estudiantes para poder... “analizar, razonar y comunicar efectivamente mientras que plantean, resuelven e 

interpretan problemas en una variedad de situaciones que implican diferentes conceptos 

matemáticos como los cuantitativos, espaciales, probabilísticos, entre otros” (OCDE, 2003: 24). Su sentido no 

se encontraría, por tanto, en la capacitación para el ejercicio profesional de las matemáticas, sino en la 

formación para el desarrollo de habilidades de comprensión matemática, de resolución de problemas 

complejos, desconocidos y no rutinarios, y de toma de decisiones basada en información cuantitativa. 

 

Las matemáticas necesitan propósitos de mucho calado, en su integración curricular y en los métodos de 

enseñanza. Es preciso indagar nuevas referencias, alternativas metodológicas... centradas en una educación en 

‘profundidad’, desde las que asegurar el dominio de determinadas habilidades de compresión y aplicación, el 

contagio de buenas actitudes y el aumento de las expectativas de éxito en el abordaje de las tareas 

matemáticas. En el aprendizaje de las matemáticas se hace ineludible la utilización sistemática de procesos de 

planificación, control y reflexión individual y colectiva. 

La educación matemática debe huir del planteamiento, demasiado habitual, de muchos manuales escolares y 

‘cuadernos de ejercicios’ que presentan una materia centrada en problemas rutinarios, basados en la 

aplicación de algoritmos prefabricados y con poca capacidad para despertar ‘interés’ entre los estudiantes. Las 

matemáticas necesitan liberarse de la etiqueta de asignatura-obstáculo para el progreso académico y de 

aprendizaje de los estudiantes. Demalditas a deseadas, sería el lema que debe presidir la configuración de 

cualquier entorno de aprendizaje sobre las matemáticas. 

Éstas son las referencias adoptadas en la creación del ‘escenario de aprendizaje’, secuenciado y sustentado 

virtualmente, que vino a denominarse: Phytagoras' Game. 

La secuencia de desarrollo de este escenario comienza con la presentación de las bases de trabajo, en 

una sesión inicial, donde se enuncian, también, los componentes estructurales y funcionales del proyecto. 

Entre otros, la organización de los equipos de trabajo, al buen uso del blog de cada equipo yde las cuentas de 

correo electrónico, la creación del correspondiente avatar del grupo... A partir de este momento, se crearon las 

bitácoras de “Hipotenusa al Cuadrado”, “Los pentágonos”, “Suicide Squad”, “Víctor and Company 2ºA”y 

“Los Poliedros”. 

http://www.elclubdelosnumeros.com/wordpress/wp-content/uploads/eXe/Pythagoras_Game/index.html
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264101739-en.pdf?expires=1565889138&id=id&accname=guest&checksum=73CEDBE9BA9E0EB4CD790838116EBFC0
https://www.amazon.es/Malditas-matem%C3%A1ticas-Carlo-Frabetti/dp/8491221190/ref=sr_1_1?adgrpid=56234164076&gclid=CjwKCAjw7uPqBRBlEiwAYDsr1yUAZqvdAHuhYZHzidbeUO3_MTkRo_E0BaI012UOA6MeGyY3cb1bfRoCF8EQAvD_BwE&hvadid=275316115155&hvdev=c&hvlocphy=9049077&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=e&hvrand=4050568985581386027&hvtargid=kwd-351651415622&hydadcr=2010_1823660&keywords=malditas+matematicas+carlo+frabetti&qid=1566132078&s=books&sr=1-1
http://www.elclubdelosnumeros.com/wordpress/wp-content/uploads/eXe/Pythagoras_Game/index.html
http://www.elclubdelosnumeros.com/wordpress/wp-content/uploads/eXe/Pythagoras_Game/bases_del_concurso.html
http://www.elclubdelosnumeros.com/wordpress/wp-content/uploads/eXe/Pythagoras_Game/sesin_inicial.html
http://hipotenusaalcuadrado123.blogspot.com/
http://lospentagonos99.blogspot.com/
https://suicidesquad809.blogspot.com/
https://victorandcompany2a.blogspot.com/
https://lospoliedros4.blogspot.com/
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Avatares de los equipos de trabajo | JOSÉ PEDRO MARTÍN LORENZO 

Después de estos previos, esta unidad de aprendizaje contempla todo un conjunto de tareas y actividades.Unas 

se abordan individualmente, otras en pareja, formando tríos o en pequeño grupo. 

Tareas 

A tenor del tipo de actividades y del objetivo pretendido (la compresión y aplicacióndel Teorema de 

Pitágoras en el cálculo de áreas y perímetros de figuras planas) se articulan distintas actividades y tareas; si 

bien, sus componentes estructurales se mantienen y, además, con el mismo orden: Descripción de la 

tarea, desarrollo y modalidad de realización (individual, parejas, trío o pequeño grupo), puntuación 

asignada y rúbrica de evaluación. 

Las rúbricas específicas de cada tarea actúan como guías de autoevaluación individual y grupal y ejercen un 

papel regulador del aprendizaje. 

A modo de ejemplo, facilitamos a continuación la rúbrica utilizada en la tarea: Diario de aprendizaje. En este 

caso, elaborada por Francisco Jesús Montero y disponible, junto a la correspondiente descripción y 

argumentación de buen uso, en la entrada de la web del Cedec (Centro Nacional de Desarrollo Curricular en 

Sistemas no Propietarios): Los diarios de aprendizaje, una herramienta para reflexionar sobre el propio 

aprendizaje. 

https://tecnomapas.blogspot.com/2017/09/mi-curriculum-verdadero-una-infografia.html
http://cedec.intef.es/
http://cedec.intef.es/los-diarios-de-aprendizaje-una-herramienta-para-reflexionar-sobre-el-propio-aprendizaje/
http://cedec.intef.es/los-diarios-de-aprendizaje-una-herramienta-para-reflexionar-sobre-el-propio-aprendizaje/
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ampliar foto 

La unidad temática Phytagoras' Game se estructura en nueve tareas: (1) Diario de aprendizaje, (2) Vídeo sobre 

Pitágoras, (3) Ternas pitagóricas, (4) Áreas y perímetros de figuras planas, (5) Fotografía 

matemática, (6) Resolución de problemas por parejas,(7) Circuito matemático, (8) Presentación de la unidad a 

los compañeros y compañeras y (9) Prueba individual. 

A continuación, ilustramos algunas de ellas, en razón a las sugerencias prácticas que ofrecen y las 

posibilidades de generalización. 

Diario de aprendizaje 

Fragmentos de dos diarios... 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.elclubdelosnumeros.com/wordpress/wp-content/uploads/eXe/Pythagoras_Game/actividad_1_diario_de_aprendizaje.html
http://www.elclubdelosnumeros.com/wordpress/wp-content/uploads/eXe/Pythagoras_Game/actividad_2_vdeo_sobre_pitgoras.html
http://www.elclubdelosnumeros.com/wordpress/wp-content/uploads/eXe/Pythagoras_Game/actividad_2_vdeo_sobre_pitgoras.html
http://www.elclubdelosnumeros.com/wordpress/wp-content/uploads/eXe/Pythagoras_Game/actividad_3_ternas_pitagricas.html
http://www.elclubdelosnumeros.com/wordpress/wp-content/uploads/eXe/Pythagoras_Game/actividad_4_reas_y_permetros_de_figuras_planas.html
http://www.elclubdelosnumeros.com/wordpress/wp-content/uploads/eXe/Pythagoras_Game/actividad_5_fotografa_matemtica.html
http://www.elclubdelosnumeros.com/wordpress/wp-content/uploads/eXe/Pythagoras_Game/actividad_5_fotografa_matemtica.html
http://www.elclubdelosnumeros.com/wordpress/wp-content/uploads/eXe/Pythagoras_Game/actividad_6_resolucin_de_problemas_por_parejas.html
http://www.elclubdelosnumeros.com/wordpress/wp-content/uploads/eXe/Pythagoras_Game/actividad_7_circuito_matemtico.html
http://www.elclubdelosnumeros.com/wordpress/wp-content/uploads/eXe/Pythagoras_Game/actividad_8_presentacin_resumen_de_la_unidad.html
http://www.elclubdelosnumeros.com/wordpress/wp-content/uploads/eXe/Pythagoras_Game/actividad_8_presentacin_resumen_de_la_unidad.html
http://www.elclubdelosnumeros.com/wordpress/wp-content/uploads/eXe/Pythagoras_Game/actividad_9_prueba_individual.html
javascript:void(0);
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. 

Estudiante 1.- 16/01/2018 

En el primer día del proyecto como tal hemos utilizado los ordenadores, y cuando digo hemos, me refiero a 

los demás porque como mi ordenador está arreglándose, esto lo escribo desde mi casa. Me he quedado con la 

copia de todo lo que hemos hecho hoy para poder llegar hasta aquí. Hemos mandado un email a la cuenta del 

instituto, luego se ha abierto el Google Drive, hemos creado la carpeta de Pythagora’s Game. Hemos abierto 

un documento como cuaderno de aprendizaje. Este documento se ha compartido con la cuenta del instituto y 

se ha subido un archivo anteriormente guardado (el avatar). Y aquí estoy. Nada más que decir. 

 

 

. 

Estudiante 2.- 29/01/2018  

Ayer Chepe nos estuvo explicando cómo subir un vídeo a YouTube. Después de su explicación estuvimos 

viendo las figuras que no tienen ningún lado igual. 

Con esta tarea se pretende que cada estudiante escriba en un espacio virtual, utilizando un editor, también 

virtual, un documento-diario, del que se informa al grupo y comparte. En el diario debe reflejar, al final de la 

tarea, el modo de enfrentarse a la resolución de las actividades que contempla, así como, sus impresiones, 

aprendizajes logrados...y, en su caso, un titular que represente y resuma los aspectos básicos que se desean 

destacar. 

La rúbrica incorporada en párrafos anteriores ofrece información sobre el peso de los distintos criterios 

aplicados en la evaluación de cada diario de aprendizaje. 

Vídeo sobre Pitágoras 

Los estudiantes suelen mostrar bastante destreza en el uso del teléfono móvil y las apps descargables. La gran 

mayoría manejan la cámara y las aplicaciones relacionadas con la edición y la mejora del visionado de vídeos. 

La idea, en este caso, sería aprovechar este dominio —en lugar de prohibir su uso—, dar rienda suelta a su 

creatividad y ponerlo en relación con un contenido de aprendizaje escolar: el Teorema de Pitágoras. 

─ José Pedro Martín: “Considero que en nuestras aulas no se les da la oportunidad para expresar lo que llevan 

dentro. Muchos de ellos aún no lo han descubierto porque ni siguiera lo han intentado. Por eso pienso que son 

de suma importancia este tipo de tareas.” 

Ésta sería la primera planteada a realizar en equipo y consiste en montar un vídeo, de no más de cinco 

minutos de duración, en el que relatarán quién fue Pitágoras y qué conocen sobre el teorema que lleva su 

nombre. 

Investigar, guionizar, interpretar, grabar, editar, subir el vídeo a la plataforma… son aprendizajes útiles que, 

además del acercamiento al Teorema de Pitágoras, se ponen en juego, en esta tarea y, de esta manera, 

conseguir trabajar muchas de las competencias formuladas en el currículo oficial. 
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'CLIP' DE VÍDEO SOBRE PITÁGORAS 

SECUENCIA DE ELABORACIÓN 

 

• Documentarse sobre la vida de Pitágoras y su teorema. 

• Consensuar entre los miembros del grupo qué contenidos se van a presentar en el vídeo, teniendo en cuenta 

su duración. 

• Buscar los materiales que se incorporarán al documental (audios, música, fotos, vídeos…). 

• Editar el vídeo (lo podéis hacer en casa o en el instituto). 

• Subir el vídeo a la cuenta del grupo en YouTube.  

• Embeber el vídeo en una entrada del Blog del grupo y publicarla. 

(JOSÉ PEDRO MARTÍN) 

─ Arturo (estudiante): "La actividad que más me gustó fue la elaboración del vídeo, además de compartir 

experiencias con otros compañeros, me uní mucho a Diego, un compañero de clase al que apenas conocía, y 

creé amistad con él. Además de pasar un momento divertido, aprendimos mucho a montar un vídeo". 

Fotografía matemática 

Las matemáticas están muy presentes en la vida diaria y en el arte. Esta consideración suele estar lejos de las 

aulas y llega a muy pocos alumnos. Con esta tarea se pretende hacer patente que los triángulos rectángulos y, 

por tanto, el Teorema de Pitágoras está presente en muchos elementos arquitectónicos, artísticos, etc. Los 

estudiantes pueden observar esta circunstancia nada más salir a la calle. 

Para su realización buscaron en su entorno motivos matemáticos en los fuese de aplicación el Teorema de 

Pitágoras. 
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ampliar fotoImágenes de la tarea ‘fotografía matemática’ | JOSÉ PEDRO MARTÍN LORENZO 

Para profundizar en las posibilidades didácticas de este tipo de tareas, recomendamos visitar la web del Grupo 

de Docentes de Matemáticas: Enfoque geométrico. 

Circuito matemático 

Como una extensión de la tarea anterior surge otra con mayor relevancia (que ya comentamos en 

el ‘post’ anterior), donde se muestra la aplicabilidad cotidiana del conocimiento matemático. 

Se hace necesario desarrollar la habilidad de los estudiantes para enfrentarse exitosamente a contextos 

variados que les exigen aplicar los conocimientos matemáticos que poseen. 

 

Aportes para la enseñanza de la matemática.  
UNESCO. 2016 

En esta prueba, por tríos, se les entrega un dossier con problemas propuestos y un plano donde están ubicadas 

las figuras geométricas. Los estudiantes deben acudir a los lugares marcados, tomar las medidas indicadas y 

cuantificar áreas y perímetros de las figuras geométricas localizadas, todo en un tiempo de hora y media. 

─ José Pedro Martín: “Quizás fue éste el principal objetivo que nos planteamos antes de empezar la unidad, 

poner en práctica los conocimientos adquiridos. Por eso la resolución de problemas en la calle, la aplicación 

de lo aprendido para resolver dudas que se les planteen en una fachada, una cornisa, una puerta... y distinguir 

elementos geométricos que nos encontramos día a día sea el propósito de todo nuestro trabajo.” 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://enfoquegeometrico.com/
https://elpais.com/elpais/2019/07/24/escuelas_en_red/1563997350_430431.html
http://www.unesco.org/new/es/santiago/resources/single-publication/news/aportes_para_la_ensenanza_de_la_matematica/
http://www.unesco.org/new/es/santiago/resources/single-publication/news/aportes_para_la_ensenanza_de_la_matematica/
http://www.unesco.org/new/es/santiago/resources/single-publication/news/aportes_para_la_ensenanza_de_la_matematica/
http://www.unesco.org/new/es/santiago/resources/single-publication/news/aportes_para_la_ensenanza_de_la_matematica/
javascript:void(0);
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Esta tarea en la actualidad cuenta con cierta tradición entre el profesorado de matemáticas. Valga de 

referencia el siguiente ‘clip’ de vídeo del Telediario (15 horas - 17/04/19) de La 1 de TVE, haciéndose eco de 

la labor y propósitos de los ‘Paseos Matemáticos’. 

Otras tareas y actividades tuvieron lugar en este nuevo escenario de aprendizaje. A continuación, mostramos 

algunas imágenes sobre la tarea: Ternas pitagóricas. 

 

 

La terna pitagórica | José Pedro Martín Lorenzo 

Presentación de la unidad 

Esta categoría de aprendizajes consistía en la elaboración de una presentación en la que resumir el trabajo 

llevado a cabo en esta unidad. La exposición y defensa se hacía por cada equipo, en clase, ante el resto de los 

compañeros y las compañeras, y contaban con la participación de todos los componentes del equipo. 

Evaluación y calificación de los aprendizajes 

─ José Pedro Martín: “El trabajo con los chicos en líneas generales fue muy dinámico y participativo; ellos 

aportaban sus opiniones, quejas e impresiones a lo largo de la unidad y eso me servía a mí como elemento de 

evaluación del proceso.” 

El nivel de logro de cada tarea iba arrojando puntuaciones para cada equipo y para cada estudiante. Cada 

alumno y cada alumna obtenía una calificación individual de forma proporcional al nivel de desarrollo y logro 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-17-04-19/5151611/
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de la tarea grupal. Aquellas otras puntuaciones conseguidas de forma individual se aportaban, a su vez, a la 

calificación del equipo, utilizando una serie de algoritmos. 

Difusión de la unidad 

José Pedro Martín 

 

Al finalizar el curso, presenté la unidad a mis compañeros del centro, incluso una compañera de departamento 

la adaptó para 3º ESO.  A principios del curso 2018/19, en el departamento, se decidió trabajar de esta manera 

y estamos adaptando dinámicas de trabajo enfocadas a la aplicabilidad de los aprendido, pero no te voy a 

engañar, es un camino largo que supone más trabajo para los docentes. 

 

A nivel de centro nos estamos adentrando en el trabajo por proyectos (ABP) y este curso 2019/20 

comenzaremos un proyecto en este sentido, no sólo en matemáticas, sino que abarcará aquellas materias que 

los profesores decidan subirse al carro. Realizaremos una formación inicial para trabajar de forma coordinada 

y a partir de ahí se irá definiendo el trabajo. 

La experiencia, además de ser publicada en el blog de clase (El Club de los Números), también lo fue en 

la web de Cedec con el título Pitágoras en una Unidad Gamificada. Una experiencia del Club de los 

Números.A raíz de ello, José Pedro recibió la propuesta de crear un Recurso Educativo Abierto (REA) dentro 

del Proyecto EDIA,que lidera también el Cedec. 

También se expuso la unidad en las II Jornadas ‘Ondas San José’ para la mejora de las competencias 

comunicativas en Villanueva de la Serena (Badajoz). Además, ha sido compartida por redes socialesy abriga 

el propósito de que el resto del profesorado del departamento de matemáticas la utilice en los diferentes 

grupos del centro. 

A continuación, os invitamos a escuchar la siguiente grabación con las valoraciones expresadas, a este 

respecto, por dos profesionales del IESO ‘Vía Dalmacia’: Sandra Anes Gallego, profesora de matemáticas 

y Álvaro Pablos Lamas, profesor de informática. 

LECTURAS 

OCDE-INECSE(2004)."MATEMÁTICAS". Marcos teóricos de PISA 2003: La medida de los conocimientos 

y destrezas en matemáticas, lectura, ciencias y resolución de problemas. pp. 27-97.  

 

Espinoza, L., Matus, C., Barbe, J., Fuentes, J. y Márquez, F. 'Qué y cuánto aprenden de matemáticas los 

estudiantes de básica con el método Singapur: evaluación de impacto y de factores incidentes en el 

aprendizaje, enfatizando en la brecha de género'. Calidad de la educación. Nº 45, diciembre 2016. pp. 90-131. 

 

Slavin, R.E. (2016). "El aprendizaje cooperativo: ¿Qué hace que el trabajo en grupo funcione?". OCDE, OIE-

UNESCO, UNICEF LACRO. La naturaleza del aprendizaje: Usando la investigación para inspirar la 

práctica.pp. 136-153. 

http://www.elclubdelosnumeros.com/wordpress/2018/07/27/pitagoras-en-una-unidad-didactica-gamificada/
http://cedec.intef.es/
http://cedec.intef.es/pitagoras-en-una-unidad-gamificada-una-experiencia-del-club-de-los-numeros/
http://cedec.intef.es/pitagoras-en-una-unidad-gamificada-una-experiencia-del-club-de-los-numeros/
http://www.elclubdelosnumeros.com/wordpress/wp-content/uploads/eXe/Pythagoras_Game/index.html
http://cedec.intef.es/recursos/
http://cedec.intef.es/
https://sites.google.com/view/jornadaondassanjose/
https://sites.google.com/view/jornadaondassanjose/
https://sites.google.com/view/jornadaondassanjose/
https://twitter.com/anes_sandra
https://twitter.com/arpablos
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264065963-es.pdf?expires=1565894206&id=id&accname=guest&checksum=5A4246C39FB809F7310B253777D52C48
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264065963-es.pdf?expires=1565894206&id=id&accname=guest&checksum=5A4246C39FB809F7310B253777D52C48
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264065963-es.pdf?expires=1565894206&id=id&accname=guest&checksum=5A4246C39FB809F7310B253777D52C48
https://www.researchgate.net/publication/326945040_Que_y_cuanto_aprenden_de_matematicas_los_estudiantes_de_basica_con_el_metodo_Singapur_evaluacion_de_impacto_y_de_factores_incidentes_en_el_aprendizaje_enfatizando_en_la_brecha_de_genero
https://www.researchgate.net/publication/326945040_Que_y_cuanto_aprenden_de_matematicas_los_estudiantes_de_basica_con_el_metodo_Singapur_evaluacion_de_impacto_y_de_factores_incidentes_en_el_aprendizaje_enfatizando_en_la_brecha_de_genero
https://www.researchgate.net/publication/326945040_Que_y_cuanto_aprenden_de_matematicas_los_estudiantes_de_basica_con_el_metodo_Singapur_evaluacion_de_impacto_y_de_factores_incidentes_en_el_aprendizaje_enfatizando_en_la_brecha_de_genero
http://panorama.oei.org.ar/_dev/wp-content/uploads/2017/09/UNICEF_UNESCO_OECD_Naturaleza_Aprendizaje_.pdf
http://panorama.oei.org.ar/_dev/wp-content/uploads/2017/09/UNICEF_UNESCO_OECD_Naturaleza_Aprendizaje_.pdf
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─ José Pedro Martín: “Mi objetivo en esta unidad no es que los estudiantes guarden en su memoria el 

Teorema de Pitágoras y las fórmulas de áreas y perímetros de las figuras planas, sino que sepan aplicarlas el 

día que las tengan delante de sus ojos. Ése era el objetivo final. 

La fórmula del área de cualquier figura plana la tienen en cinco segundos si la buscan en el móvil, lo 

verdaderamente importante es que distingan esa figura plana y apliquen lo aprendido. En eso fundamento mi 

esfuerzo como docente y creo que, con los contenidos contextualizados y a la vista de los resultados 

alcanzados, se consigue.” 

Cualquier innovación necesita contar para su puesta en práctica con el conocimiento, no solo de la materia o 

del ámbito curricular determinado sino, además, de las singularidades que supone el proceso de apropiación 

organizativa, cultural y de aprendizaje adulto docente y de las familias. La generalización de toda propuesta 

de cambio se encuentra en la evitación del fracaso y en la vivencia de la satisfacción por la mejora 

conseguida. 

Para lograrlo es necesario anticipar y contar con referencias acerca de la complejidad de cualquier innovación. 

Es preciso acercarse a las rutinas profesionales de los docentes, a sus experiencias, actitudes ante el cambio... 

Sabemos que su viabilidad no es una cuestión de buena o mala voluntad es, sobre todo, una trama 

de preparación ante el cambio, de capacidad de asimilación y experiencia de éxito. 

 

 

IESO Via Dalmacia@IESOViaDalmacia 

 

Esta semana en el pasillo de Plástica del @IESOViaDalmacia puedes visitar la exposición de Ciervos 

Geométricos realizados por los alumnos de 3º ESO y dirigidos por la profe Susana Santos. @Juanjoamaco 

@alrasan02 @anes_sandra 

https://twitter.com/IESOViaDalmacia
https://twitter.com/IESOViaDalmacia
https://twitter.com/IESOViaDalmacia
https://twitter.com/Juanjoamaco
https://twitter.com/alrasan02
https://twitter.com/anes_sandra
https://twitter.com/IESOViaDalmacia


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

154 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 634  noviembre  de 2019 
 

 

https://twitter.com/IESOViaDalmacia/status/1109060353055510528/photo/1
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https://twitter.com/IESOViaDalmacia/status/1109060353055510528/photo/1
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https://twitter.com/IESOViaDalmacia/status/1109060353055510528/photo/1
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6:52 AM - Mar 22, 2019 

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1109060353055510528
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1109060353055510528
https://twitter.com/IESOViaDalmacia/status/1109060353055510528
https://twitter.com/IESOViaDalmacia/status/1109060353055510528/photo/1
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Twitter Ads info and privacy 

 

See IESO Via Dalmacia's other Tweets 

 

Hay que buscar el equilibrio entre la zona de desarrollo próximo organizativo, cultural, cognitivo, emocional 

y social del docente y la complejidad del cambio a introducir. 

La DIBUTECA del @IESOViaDalmacia, dirigida por Susana Santos como plan dinamizador de los recreos 

Experiencias como la presente son muy útiles por las referencias que facilitan, sobre cómo proceder en la 

promoción de cambios en las organizaciones educativas. 

(*) Versión para profesionales: ResearchGate (Descargar en PDF). 

 

(**) José Pedro Martín Lorenzo es profesor de matemáticas en el IESO ‘Vía Dalmacia’ de Torrejoncillo 

(Cáceres). Ha desempeñado cargos directivos en el centro desde el curso 2009/2010 como secretario, y en el 

https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/IESOViaDalmacia
https://twitter.com/IESOViaDalmacia
https://twitter.com/IESOViaDalmacia
https://www.researchgate.net/publication/335527818_Matematicamente_cotidiano
https://twitter.com/chepeat
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curso 2017/2018 pasó a desempeñar el puesto de director, cargo que actualmente ostenta. Hasta el curso 

2017/2018 fue uno de los promotores y coordinador de la Plataforma de Radios Escolares de Extremadura– 

RadioEdu que ahora se ha integrado en el Proyecto INNOVATED de la Consejería de Educación y Empleo 

de la Junta de Extremadura. En marzo de 2019 fue nombrado presidente de la Sociedad Extremeña de 

Educación Matemática “Ventura Reyes Prósper”. 

 

(**) Gracias al profesorado y al resto de componentes de la comunidad educativa del IESO ‘Vía 

Dalmacia’por impulsar, acoger y prestar apoyo a este tipo de iniciativas educativas innovadoras. 

 

(***) Agradecemos la colaboración del profesor e ilustrador Joseba García Plazuelo en la composición del 

presente post. 

Se adhiere a los criterios de  

 

https://elpais.com/elpais/2019/08/12/escuelas_en_red/1565637553_523831.html#?ref=rss&format=simple&li

nk=link#?sma=newsletter_planeta_futuro20190905 

https://radioedu.educarex.es/
https://radioedu.educarex.es/
http://venturareyesprosper.educarex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=100530
http://venturareyesprosper.educarex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=100530
https://alpuntodevista.blogspot.com/
https://elpais.com/elpais/2019/08/12/escuelas_en_red/1565637553_523831.html#?ref=rss&format=simple&link=link#?sma=newsletter_planeta_futuro20190905
https://elpais.com/elpais/2019/08/12/escuelas_en_red/1565637553_523831.html#?ref=rss&format=simple&link=link#?sma=newsletter_planeta_futuro20190905

