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Nueva estimación local de la constante de Hubble que apoya el valor cosmológico 

 

Cada nueva estimación independiente del valor actual de la constante de Hubble apoya la estimación 

cosmológica. Se acaba de publicar una estimación de 69.8 ± 1.9 km/s/Mpc basada en una calibración de la 

rama de gigantes rojas (TRGB, por Tip of the Red Giant Branch) aplicada a supernovas tipo Ia; este valor es 

compatible (a una sigma) con el valor estimado por el modelo cosmológico ΛCDM (67.4 ± 0.5 km/s/Mpc). A 

pesar de usar supernovas Ia, este método es independiente del método de la escalera de distancias que usa 

cefeidas y supernovas Ia, que conduce a 73.9 ± 1.6 km/s/Mpc (a 3 sigmas del nuevo valor). El valor 

cosmológico sigue tan robusto como siempre. 

La gran diferencia entre el método de la escalera distancias y el nuevo método es cómo se calibra la distancia 

a las supernovas Ia. Con la escalera de distancias se usan estimaciones basadas en cefeidas, es decir, se estima 

la pendiente de una recta apoyándola en la pendiente de otra recta que a su vez se apoya en otra recta; pero 

todos lo que investigamos en métodos numéricos sabemos que estimar derivadas está sujeto a muchos errores 

(el algoritmo de cálculo de derivadas es numéricamente inestable, a diferencia del cálculo de integrales, que 

es numéricamente estable). Con el nuevo método solo se usa la distancia a la Gran Nube de Magallanes 

(18.477 ± 0.004 (stat) ± 0.020 (sys) mag); para estimarla se usan 20 estrellas binarias eclipsantes así como la 

paralaje de una cefeida gracias al telescopio espacial Spitzer. Más allá de los detalles técnicos, lo más 

importante es que la nueva calibración de distancias es independiente de la escalera de distancias. 
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En mi opinión, lo más relevante de la nueva medida de la constante de Hubble es que muestra que no hay 

ninguna anomalía local en el universo cercano que explique la medida basada en la escalera de distancias; su 

único problema es que está mal calibrada porque incluye errores sistemáticos y por ello su valor cambia 

mucho cuando se calibra de otra forma. Así de sencillo. El nuevo artículo es Wendy L. Freedman, Barry F. 

Madore, …, Mark Seibert, «The Carnegie-Chicago Hubble Program. VIII. An Independent Determination of 

the Hubble Constant Based on the Tip of the Red Giant Branch,» Astrophysical Journal, In Press 

(2019), arXiv:1907.05922 [astro-ph.CO] (12 Jul 2019). Más información divulgativa en Davide Castelvecchi, 

«How fast is the Universe expanding? Cosmologists just got more confused,» News, Nature, 16 Jul 

2019; Peter Coles @telescoper, «The Hubble Constant from the Tip of the Red Giant Branch,» In the dark, 16 

Jul 2019.  

 

 

 

La estimación cosmológica del valor actual de la constante de Hubble es muy robusta, si se acepta la validez 

del modelo cosmológico de consenso. Como no hay indicios de que no sea válido, no hay razones por las que 

dudar sobre el resultado de extrapolar el valor de la constante de Hubble H(z) desde z ≈ 1100 hasta z = o 

(salvo para los cosmólogos teóricos cuyo objetivo es ir más allá del ΛCDM y deben ondear la bandera de la 

duda metódica cartesiana). Las medidas usando ondas gravitacionales (LCMF, 16 oct 2017), y cartografiados 

de la energía oscura (LCMF, 02 nov 2017), entre otras, apoyan la estimación cosmológica (aunque algunas 

solo la apoyaban como con las lentes gravitacionales (LCMF, 09 feb 2017), dado que H0LiCOW XIII ya no 

https://arxiv.org/abs/1907.05922
https://twitter.com/telescoper
https://telescoper.wordpress.com/2019/07/16/the-hubble-constant-from-the-tip-of-the-red-giant-branch/
https://telescoper.wordpress.com/2019/07/16/the-hubble-constant-from-the-tip-of-the-red-giant-branch/
https://francis.naukas.com/2017/10/16/des-mide-la-constante-de-hubble-usando-gw170817/
https://francis.naukas.com/2017/11/02/la-constante-de-hubble-segun-el-primer-ano-de-des-dark-energy-survey/
https://francis.naukas.com/2017/02/09/h0licow-mide-la-constante-de-hubble-mediante-lentes-gravitacionales-de-cuasares/
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la apoya, arXiv:1907.04869 [astro-ph.CO]). El único problema es que sus errores estadísticos ahora mismo 

son muy grandes, aunque bajarán bastante en los próximos años; yo no tengo razones para dudar de que, 

cuando esto ocurra, su valor se acercará al cosmológico. 

 

Sin embargo, los detractores del modelo cosmológico ΛCDM prefieren la medida del grupo de Adam G. 

Riess, Nobel de Física 2011, a casi cinco sigmas del valor cosmológico (LCMF, 27 abr 2019). Hacen oídos 

sordos a los indicios sobre posibles errores sistemáticos en dicha medida (LCMF, 28 may 2018); máxime 

cuando la escalera de distancias da vértigo solo de contemplarla. Para ellos el «problema de la constante de 

Hubble» (LCMF, 12 jun 2017) es una prueba firme de que el modelo ΛCDM debe ser modificado. Así la 

https://arxiv.org/abs/1907.04869
https://francis.naukas.com/2019/04/27/el-problema-de-la-constante-de-hubble-crece-hasta-las-4-4-sigmas/
https://francis.naukas.com/2018/05/28/gaia-dr-2-podria-haber-resuelto-el-problema-de-la-constante-de-hubble/
https://francis.naukas.com/2017/06/12/el-problema-de-la-constante-de-hubble/
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tensión entre el valor cosmológico de la constante de Hubble y su estimación local se transforma en un tema 

que acaba apareciendo una y otra vez en este blog (LCMF, 03 jun 2016); como yo mismo siempre repitiendo 

hasta la saciedad de que hay errores sistemáticos en la escalera de distancias.  

Pero ellos repiten siempre, soslayando su sesgo de autoridad, que siguen la doctrina de Riess (que busca un 

segundo Premio Nobel): hay pruebas a casi cinco sigmas de que el modelo ΛCDM debe ser modificado. Pero, 

lo siento, repito, no las hay. 

https://francis.naukas.com/2019/07/18/nueva-estimacion-local-de-la-constante-de-hubble-que-apoya-el-valor-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2016/06/03/36156/
https://francis.naukas.com/2019/07/18/nueva-estimacion-local-de-la-constante-de-hubble-que-apoya-el-valor-cosmologico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/18/nueva-estimacion-local-de-la-constante-de-hubble-que-apoya-el-valor-cosmologico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/18/nueva-estimacion-local-de-la-constante-de-hubble-que-apoya-el-valor-cosmologico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Inteligencia artificial y drones para hacer crecer los mejores aguacates 

Las 'startups' agrícolas en América Latina y el Caribe se han multiplicado por dos en los últimos cinco años, 

lo que supone aires de cambio para los jóvenes en el medio rural 

Cosecha en Campo Verde, en Brasil. JOAO MARCELO MARQUES 

PATRICIA PEIRÓ 

Perú es uno de los mayores productores de superalimentos del planeta. Pero hasta los superalimentos 

necesitan una ayuda de vez en cuando. Para eso nació hace apenas dos años SpaceAG. Esta empresa 

tecnológica brinda a los productores un escuadrón de drones e imágenes por satélite de sus fincas para 

controlar que sus aguacatescrecen hermosos y sin nada que les perturbe. 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

SpaceAG es una de las 450 startups que han surgido en los últimos años en América Latina y El Caribe 

dedicadas al mundo rural. En 2013 apenas llegaban a 200. Un aumento que muestra el empuje innovador de 

esta región exportadora por excelencia de alimentos. "Existe una mejor convergencia tecnológica, el 

consumidor cada vez exige más y la preocupación medioambiental obliga a que las prácticas agrícolas sean 

https://elpais.com/autor/patricia_peiro/a/
https://elpais.com/elpais/2019/06/28/planeta_futuro/1561715640_041366.html
https://elpais.com/elpais/2019/03/21/planeta_futuro/1553160674_048784.html
https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
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más sostenibles y eficientes", resume Ana Castillo, experta de Banco Interamericano de Desarrollo y autora 

de una publicación sobre cómo evoluciona el llamado Agtech en la región. 

¿Se puede hablar de boom? Todavía no, advierten los autores de esta investigación. A la vez, también 

reconocen que hay "áreas con potencial de disrupción". Este es el caso de los procesos vinculados a la mejora 

de cultivos, la producción de nuevas alternativas para proteínas animales, y tecnologías para la reducción o 

mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. La experta aventura que conforme el sector vaya 

disponiendo de una mayor colección de datos, "la inteligencia artificial va a propiciar el desarrollo algoritmos 

que permitan predecir situaciones". 

En un ilustrativo artículo publicado hace apenas seis meses en el blog del Foro Económico Mundial, la 

fundadora de la empresa de Agtech Terramera, Karn Manhas, desgranaba las razones de la silenciosa 

explosión de este mercado: "Esta disrupción es tan única precisamente porque es totalmente necesaria. A 

diferencia de la continua necesidad de Apple de convencer a los consumidores de que compren nuevos 

productos a través de la obsolescencia planificada, el mercado Agtech crecerá orgánicamente (de hecho, 

exponencialmente) con el tiempo". El mismo artículo apuntaba dos cifras significativas: Dubai acaba de 

invertir 203 millones en de euros en este sector inversiones agtech; y el Softbank japonés, 200. 

El 41% de las empresas incluidas en esta investigación basan su innovación en los sensores, que permiten 

controlar y regular cuestiones como los riegos al milímetro 

Brasil y Argentina concentran la mayor parte de esta red de emprendimiento en el campo, solo esos dos países 

representan el 75% de las soluciones innovadores aplicadas a la agricultura y ganadería. "Representan los 

mercados locales más grandes y en muchos casos cuentan con mejor acceso a la tecnología, además de una 

masa crítica de profesionales dedicados a la agricultura extensiva", apunta Castillo. No obstante, también se 

observa una tendencia a la especialización y a la internacionalización. 

En Brasil nació, por ejemplo, BeGreen, una compañía dedicada a contruir granjas urbanas. Una solución 

ganadora para todos: los consumidores tienen el producto a mano, los residuos de la ciudad se tratan y usan 

como fertilizante y pueden distribuir a restaurantes cercanos. La empresa desarrolló sensores para monitorear 

la producción y sistemas de producción de lluvias. En Argentina se fundó Eiwa, una startup que proporciona a 

los productores una plataforma digital con imágenes en alta resolución gracias a satélites, drones y sensores 

remotos, que luego procesan con algoritmos para ofrecer a sus clientes la posibildad de mejorar su toma de 

decisiones. 

Los sensores están abriendo el camino. El 41% de las empresas incluidas en esta investigación basan su 

innovación en estos aparatos, que permiten controlar y regular cuestiones como los riegos al milímetro. El 

otro gran aliado es la geolocalización, como se veía en el ejemplo de la empresa peruana SpaceAG, y el uso 

de la tecnología móvil. 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

https://publications.iadb.org/es/agtech-mapa-de-la-innovacion-agtech-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.weforum.org/agenda/2019/02/why-the-agtech-boom-isn-t-your-typical-tech-disruption/
https://www.begreen.farm/
https://www.eiwa.ag/es/
https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
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La especialista del BID augura que todo lo que está sucediendo ahora va a cambiar de manera radical el 

trabajo rural en el futuro, lo que supone una ventana de oportunidades para los jóvenes. "Es un sector muy 

especial, para trabajar en él se necesita una combinación de saberes. Hace falta conocimiento digital, sí, pero 

también de ciencias de la vida, robótica, conocimientos tradicionales...", detalla Castillo. Tal y como se 

especifica en el estudio del BID: "Los nuevos sistemas de producción modificarán la demanda laboral en 

determinadas zonas y requerirán un perfil de trabajado más capacitado. Esto representa un desafío, pero 

también una oportunidad para generar fuentes de trabajo más cualificadas". 

Otro reto que se plantea en el futuro es el de la inclusión de la mujer en este tipo de emprendimiento. 

Actualmente solo el 11% de las empresas estudiadas cuenta con alguna fémina entre sus fundadores. Aun así, 

existe optimismo en el sector a la hora de incluir a la otra mitad de la ecuación en los procesos. 

"Históricamente han estado poco representadas en aspectos como la logística o la biotecnología, pero hay 

mucho campos en los que van a empezar a estar más presentes, por ejemplo a la hora de idear otros tipos de 

comercialización o estar al frente de la alimentación saludable", destaca Castillo. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

newsletter. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/08/20/planeta_futuro/1566314513_939512.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/2019/08/20/planeta_futuro/1566314513_939512.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190905
https://elpais.com/elpais/2019/08/20/planeta_futuro/1566314513_939512.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190905
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EL MAYOR PINTOR VIVO 

David Hockney en el Guggenheim Bilbao 

Un pintor que nos sigue enseñando a mirar; David Hockney nunca para de explorar, como lo mostró esta 

exposición en el país vasco. 

MERCEDES ESTRAMIL 

 

El artista inglés David Hockney es quizá el mayor pintor vivo, conocido internacionalmente y en activo de la 

actualidad. Y también uno de los más caros. Nacido en 1937 en Bradford, ciudad de predominancia textil en 

el siglo XIX, vive desde hace décadas en las colinas de Hollywood, cerca de Mulholland Drive, el espacio 

de glamour y sueños que filmó otro David famoso, Lynch. Con más de ochenta años Hockney no ha dejado 

de pintar ni de hacer exposiciones. Prolífico como un Stephen King de la pintura, asegura no tener “fines de 

semana”. Lo que sí tiene es mucho que decir con el pincel y la cámara, y una energía física que le permite 

pasar días enteros trabajando un retrato. En realidad sufre los achaques propios de la edad, pero asegura que 

cuando pinta se siente de treinta años. Fumador irreversible, gay sin dramas, rodeado de amigos y sencillo a la 

hora de hablar, Hockney ha sabido plantarse en sus elecciones personales y artísticas. En éstas últimas su 

dominio tiene que ver con tres géneros pictóricos si no devaluados poco frecuentados hoy día: el retrato, el 

paisaje y la naturaleza muerta o “bodegón”. 
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En 2018, uno de sus más hermosos cuadros, realizado en 1972 y titulado Portrait of an Artist (Pool whit Two 

Figures) fue subastado en Christie’s, en Nueva York. Como dato anecdótico hay que decir que Hockney lo 

pintó cuando la relación con su amante Peter Schlesinger se quebraba. Una obra que surgió del dolor de la 

ruptura y del incansable trabajo. Después de algunos minutos de puja, un comprador pagó por ella noventa 

millones trescientos mil dólares, convirtiéndola en ese momento en la pintura más cara vendida por un artista 

vivo. El récord anterior lo tenía el estadounidense Jeff Koons cuya escultura “Balloon Dog” —un perro 

gigante armado en globos de metal— cotizó algo más de cincuenta y tres millones. El récord actual lo tiene 

otra vez Jeff Koons con una de sus esculturas. 

Entre noviembre de 2017 y febrero de 2018 el Museo Guggenheim de Bilbao en colaboración con la Royal 

Academy of Arts de Londres y con la curaduría de Edith Devaney expuso lo último de la obra de Hockney 

bajo el título “82 retratos y un bodegón”. Editado por La Fábrica bajo el mismo título, se pueden ver todas las 

reproducciones y alguna más, en un libro objeto de gran dimensión que contiene además una cálida entrevista 

al pintor hecha por Devaney y un análisis exhaustivo de la obra por parte de Tim Barringer, profesor de 

historia del arte en Yale. 

VIEJOS CONOCIDOS. 

No era la primera vez que Hockney exponía en el monumental museo bilbaíno. En 2012 había presentado la 

muestra “David Hockney: una visión más amplia”, con alrededor de 150 trabajos sobre paisajes, centrados en 

las tierras de su Yorkshire natal, lugar que abandonó en los años sesenta pero a las que volvía para visitar a su 

madre. Figura de algunos de sus mejores cuadros, la madre muere en 1999 a los noventa y ocho años, y 

Hockney —que vivía en la luminosa Los Ángeles— vuelve al norte de Inglaterra en 2005 y se instala en la 

casa donde ella había vivido, en Bridlington. El paisaje lo seduce y pinta. Y el resultado es una muestra 

colorida, intensa, donde la naturaleza cobra vida y se impone en cuadros grandes por los que la mirada del 

espectador puede literalmente “viajar”. En sus paisajes de campo, árboles, cielo y alguna casa no suele haber 

personas pero sí carreteras serpenteantes, y ocasionalmente algún auto o señal de tránsito. 

En 2013 un episodio trágico ocurrido en su casa interrumpe ese idilio con el entorno. Uno de sus ayudantes, 

Dominic Elliott, de veintitrés años, muere tras haberse drogado con cocaína y éxtasis y haber ingerido líquido 

corrosivo. Hockney queda en shock, y aunque ni a él ni al resto de sus ayudantes le cabe ninguna 

consecuencia judicial, la tristeza lo embarga y deja de pintar por un tiempo o apenas dibuja bocetos sin un 

plan mayor. Meses después realiza un retrato de su secretario Jean-Pierre Gonçalves de Lima (le llaman JP), 

tan afectado como él por la muerte de Elliott, y lo plasma en el lienzo en una pose de aflicción que recuerda 

al Anciano en pena pintado por Vincent Van Gogh en 1890. En el de Hockney, JP aparece también sentado en 

una silla, sosteniéndose la cabeza con las manos y con los codos sobre las rodillas, pero sus pies están sobre 

una alfombra multicolor. Esa pintura será la génesis de estos "82 retratos y un bodegón". 

Frente a tiempos en que la memoria de los celulares se llena de selfies, Hockney vuelve a una captura 

primitiva que no trata de fijar un momento sino de interpretar una esencia. “Los famosos están hechos para la 

fotografía. Yo no hago famosos; la fotografía sí. Mis famosos son mis amigos. Yo he dejado claro que este 

asunto de la fama es quizá la última víctima moribunda de los medios de comunicación de masas. En 

cualquier caso, tardará en desaparecer. O sea, los famosos quieren ser conocidos solo por eso, por ser 

famosos. Los famosos de otro tiempo hacían cosas. Picasso era famoso, pero hoy día no se le consideraría 

como tal, porque ese término implica otra cosa. Es decir, la fama, tal y como se entiende hoy, no va a durar. 

Esa fama es efímera” dice Hockney, que además considera que con la fotografía digital se perdió la veracidad 
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de la foto; todo puede alterarse y cualquiera es fotógrafo. A diferencia de otros artistas, Hockney no hizo 

retratos de gente famosa o millonaria para ganarse la vida —no lo precisaba ni la época lo reclama— sino 

para experimentar y renovarse. Una excepción fue el retrato oficial de sir David Webster, director general de 

la Royal Opera House; lo hizo en 1971 y decidió no aceptar más encargos. 

Y aunque —pocas veces— ha pintado gente con cierta visibilidad (los artistas Man Ray o Lucian Freud, o el 

actor transformista Divine) la mayoría de sus retratos son de amigos, familiares, personas de su círculo. Está 

su vieja amiga Celia Birtwell, la diseñadora textil que junto con su entonces esposo “Ossie” Clark y el gato de 

ambos posó para Hockney en Mr and Mrs Clark and Percy, impresionante cuadro de 1970-71 que consigna —

como en otros— las dimensiones irreconciliables de la vida de pareja. Están su limpiadora y cocinera Patricia 

Choxon y su hijo, su asistenta Doris Velasco y su hija, su dentista Merle Glick (enfermo de cáncer, moriría 

poco después), su hermana Margaret, su masajista, el chico que “limpia los coches los viernes”, muchos 

amigos de décadas, galeristas, pintores, fotógrafos y curadores (incluida Edith Devaney). Está su mundo. 

Para esta serie Hockney dijo haber demorado aproximadamente tres días para cada retrato (61 de hombres, 21 

de mujeres), con sesiones de hasta siete horas diarias. Cada modelo aparece sentado en una silla amarilla 

sobre un fondo en tonos de azul y piso en tonos de verde, o viceversa, y todos acomodados de distinta manera. 

No hay una postura que se repita igual; unos se inclinan hacia adelante, otros se respaldan con firmeza, 

algunos cruzan las piernas; la manera como ponen las manos podría conformar una serie en sí misma. De 

todos (excepto de JP) vemos los ojos, pero no todos miran al frente. En algunos se percibe tensión, 

incomodidad, aflicción. Otros están relajados, distantes, neutros. Los hay que se vistieron casi de gala, y otros 

al extremo de lo sport, solo un modelo lleva gorra y otro sombrero, y solo uno aparece con una pierna 

montada en la silla, entre provocador y casual. El resultado es alucinante y embriagador, o en todo caso, aun 

quien no comparta el entusiasmo puede reconocer que Hockney es un observador genuino y un implacable 

captador de matices.  

PISCINAS Y ABADÍAS. 

La estética de Hockney nace en el Pop Art de los años sesenta, bebe de sus colores luminosos e intensos y de 

sus escenarios cotidianos, pero también de paletas clásicas y tan diferentes como las de Ingres o Van Gogh. A 

lo largo de su vida Hockney fue incorporando las nuevas tecnologías (cámara digital, fax, fotocopiadora); por 

ejemplo dejó de llevar cuadernos de bocetos y comenzó a manejarse con el iPad, siempre parado en la certeza 

de que si no se sabe dibujar no hay dispositivo técnico que haga milagros y que no hay como el ojo 

humano: “la cámara ve superficies, el ojo ve espacios” dice Hockney. También mejoró —a medida que se iba 

quedando sordo— la capacidad de observar e interpretar los diálogos corporales y sus mínimas, sutiles 

diferencias. A propósito de esto Barringer dice: “Después de haber pintado unos treinta retratos, Hockney 

observó que, dentro del formato aparentemente limitado de una figura sentada sobre un fondo de dos 

tonalidades, estaba surgiendo una inmensa variedad, algo sintomático de la ilimitada variedad de la 

personalidad humana. En lugar de limitarse a ser una mera colección de amigos, la serie desarrolló un estatus 

propio y se convirtió en una afectuosa taxonomía de tipos y personalidades, así como en un ensayo sobre el 

cuerpo humano a través de las barreras del sexo, la identidad de género, la edad, la etnicidad y la 

nacionalidad. No obstante, independientemente de dichas preocupaciones sociológicas, estamos ante un 

tratado de psicología humana, un tratado sobre lo que hace a cada persona diferente de las demás”. 

Esta de “82…” fue una más de sus series de retratos. En 1999/2000 había hecho una titulada “Twelve 

Portraits after Ingres in a Uniform Style”, donde representaba al equipo de seguridad de la National Gallery 
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de Londres que vigiló una exposición del pintor Dominique Ingres (1780-1867), retratista de elogiados 

desnudos femeninos (de los que hicieron versiones Botero, Dalí, Modigliani, Picasso y otros). Aquí Hockney 

utiliza un viejo dispositivo patentado a comienzos del siglo XIX llamado “cámara lúcida”. Barringer señala 

que “el estilo es uniforme, así como la ropa (en un juego de palabras); pero el formato sirve simplemente para 

resaltar la variada gama de personalidades expuestas, del ansioso al petulante, y del escéptico al 

comprometido, algunos beligerantes, otros recelosos, aburridos o visionarios”. 

 

En su colección de “piscinas” —además de la de los 90.3 millones— figuran piezas tan límpidas como 

absorbentes, de gran contenido homoerótico y autobiográfico. Destaca Peter Getting Out of Nick’s Pool, 

pintada en acrílico sobre lienzo en 1966, y también inspirada en Schlesinger. Barringer afirma que 

aquí “Hockney abandonó temporalmente las estrategias de la ironía y el distanciamiento en el retrato y 

empleó el género a modo de sincera celebración, con obras en las que con frecuencia sitúa el cuerpo desnudo 

de su amante en el contexto del paraíso sibarita de Los Ángeles”, y agrega que “renuncia a la complejidad 

psicológica en pro de la celebración de unos glúteos bien formados y unos esbeltos hombros. Pintado a partir 

de una Polaroid de Schlesinger apoyado en un coche, el cuadro es básicamente una fantasía erótica de 
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Hockney de invención propia. Esta obra no trata de la vida interior de Peter Schlesinger, ni siquiera de su 

rostro; francamente homoerótica, emplea un vocabulario propio del Pop Art basado en colores fotolitográficos 

y superficies brillantes que capta un momento paradisíaco de juventud y belleza”. 

La vida interior sí está en otra de sus obras maestras, donde el rostro de su madre (modelo recurrente, igual 

que el padre) es protagonista: My Mother, Bolton Abbey, Yorkshire, Nov. 1982. Hockney venía trabajando la 

técnica del fotocollage (primero usando una Polaroid, luego una cámara Pentax) y así es como realiza este 

retrato de su madre, algo encorvada, sentada en una tumba mojada de espaldas a las ruinas de la abadía de 

Bolton, vestida de impermeable verde, colmada de arrugas y mirando el suelo tristemente. En la base del 

cuadro aparecen las puntas de los zapatos de Hockney, indicio conmovedor de que la está mirando. Barringer 

da algunos datos que contextualizan: “El frágil cuerpo de Laura está inclinado por la artritis, y su expresión 

distante sugiere que está contemplando la muerte —y quizá recordando anteriores excursiones familiares a 

ese mismo lugar—. Fue en el hotel del pueblo, el Devonshire Arms, donde Kenneth le propuso matrimonio 

más de cincuenta años antes: su muerte, en 1978, era aún un recuerdo reciente”. 

“El trabajo es lo que me empuja a seguir adelante” le confiesa Hockney a Devaney. Su condición de artista 

millonario no cuenta. Es casi una certeza que seguirá pintando a otros y a sí mismo hasta el fin de sus días, 

con técnicas nuevas o antiguas, buscando con la mirada y el trazo sacar a la superficie lo que está escondido 

en el modelo, sea humano o una naturaleza, viva o muerta. 

DAVID HOCKNEY: 82 RETRATOS Y UN BODEGÓN. La Fábrica/Guggenheim Bilbao, 2017. Madrid, 

175 págs. Distribuye Océano. 

 

¿Por qué un bodegón en medio de 82 retratos? Cuando estaba por pintar a Ayn Grinstein, el padre de ella, un 

importante filántropo y coleccionista de arte, muere. El funeral retrasa obviamente las sesiones y mientras 

tanto Hockney pinta “Fruta sobre una banqueta”, y luego decide incluirla en la colección. Queda como un 

sentido homenaje y recordatorio de que ese retrato no fue igual a los otros. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/david-hockney-guggenheim-bilbao.html?utm_source=news-

elpais&utm_medium=email&utm_term=David%20Hockney%20en%20el%20Guggenheim%20Bilbao&utm_

content=21072019&utm_campaign=Cultural 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/david-hockney-guggenheim-bilbao.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=David%20Hockney%20en%20el%20Guggenheim%20Bilbao&utm_content=21072019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/david-hockney-guggenheim-bilbao.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=David%20Hockney%20en%20el%20Guggenheim%20Bilbao&utm_content=21072019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/david-hockney-guggenheim-bilbao.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=David%20Hockney%20en%20el%20Guggenheim%20Bilbao&utm_content=21072019&utm_campaign=Cultural
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"Capítulo interrumpido" de Bian Zhilin (China, 1910-2000) 

 

Te paras en el puente para contemplar el paisaje. 

Contemplas el paisaje y alguien te mira desde un pabellón. 

 

La luz de la luna embellece tu ventana, 

Mas tú has embellecido el sueño de otra persona. 

 

Bian Zhilin en Poemas de los ojos del pez (1935), incluido en El cielo a mis pies. Antología de la poesía china 

moderna 1918-1949  (Ediciones Hiperión, Madrid, 2013, selec. y traduc. de Blas Piñero Martínez). 

 

Otros poemas de Bian Zhilin 

Las hierbas del muro 

 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-capitulo-interrumpido-de.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Bian_Zhilin
http://www.hiperion.com/
https://www.linkedin.com/pub/blas-pi%C3%B1ero-mart%C3%ADnez/2/7a6/769
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-las-hierbas-del-muro-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-4WryYEuumoY/XSrlPON3T3I/AAAAAAAAOaY/Qh9rgW4szawJDc9_2clg22hR4oL7VLQXwCLcBGAs/s1600/bian+zhilin.jpg
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Hay que eliminar a este asesino silencioso de mujeres 

La anemia es una dolencia olvidada, pero dada su prevalencia y consecuencias, incluso la muerte, es urgente 

abordar nuevas estrategias para combatirla 

Una mujer de Gazipur, Bangladés. SCOTT WALLACE BANCO MUNDIAL 

MUTTAQUINA HOSSAIN 

En salud pública, los debates en torno a las mujeres suelen darse en torno a la mortalidad materna, la 

desnutrición y, más recientemente, la salud sexual y reproductiva. Pero a menudo se ignora una dolencia que 

causa la muerte de gran cantidad de mujeres: la anemia. Esta es el desorden nutricional más común en el 

planeta, pues afecta a más de 1,6 millones de personas. Su definición amplia dice que se trata de una 

concentración demasiado baja de hemoglobina (proteína rica en hierro que transporta oxígeno a los tejidos del 

cuerpo) en la sangre que ocurre cuando no hay suficientes glóbulos rojos o cuando se ve afectada su 

capacidad de transportar oxígeno. Su causa es la deficiencia de nutrientes esenciales, a menudo hierro, pero 

también ácido fólico, vitamina B12 o vitamina A. 

Si bien cualquiera puede sufrir de anemia, la mayoría de los afectados son mujeres en edad reproductiva: en 

2011, un 29% de las no embarazadas del mundo (496 millones de personas) y un 38% de las embarazadas 

(32,4 millones de personas) de entre 15 y 29 años la padecían. Este trastorno era más prevalente en el sur de 

Asia y África central y occidental. 

https://elpais.com/autor/muttaquina_hossain/a/
https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/worldwide-prevalence-of-anaemia-who-vitamin-and-mineral-nutrition-information-system-19932005/E201EDE33949AF3D632F6596052FCF8F
https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/worldwide-prevalence-of-anaemia-who-vitamin-and-mineral-nutrition-information-system-19932005/E201EDE33949AF3D632F6596052FCF8F
https://www.who.int/nutrition/publications/globaltargets2025_policybrief_anaemia/en/
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A menudo no se detecta, en especial en sus etapas tempranas, pero sus consecuencias son serias. Solamente la 

causada por deficiencia de hierro (que representa cerca de la mitad del total de los casos) causa cerca de un 

millón de muertes por año, de las cuales cerca de tres cuartos ocurren en África y el sudeste asiático. Además, 

es un factor importante de la mortalidad materna y perinatal: en Asia es la segunda causa de muerte materna. 

Cerca de un tercio de estos fallecimientos ocurre en países del sudeste asiático. 

Para fomentar los avances en la lucha contra este extendido y mortífero trastorno, en 2012, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) dio su respaldo a un completo plan de implementación sobre nutrición materna, 

de la lactancia y la niñez temprana. que incluía el objetivo de reducir la anemia en un 50% en mujeres en edad 

reproductiva para 2025. Para tal fin, la OMS recomiendaestrategias como mejorar la diversidad alimentaria, 

fortificar los alimentos con hierro, ácido fólico y otros micronutrientes, además de distribuir complementos 

con hierro. 

Es un buen comienzo. La pregunta es cómo poner en acción estas recomendaciones, en particular en los 

países en desarrollo. 

En un país como Bangladés, el consumo diario de alimentos ricos en micronutrientes, como carnes rojas, 

verduras de hojas verdes y algunas nueces y semillas, suele no ser una opción debido a las limitaciones 

financieras de los hogares. Incluso si se pudieran comprar, la falta de educación sobre nutrición obstaculizaría 

el cambio de conducta necesario. 

Pero los empleadores, particularmente aquellos que proveen almuerzos a sus trabajadores, cuentan con el 

poder de elevar significativamente el consumo de micronutrientes, reduciendo así la incidencia de la anemia. 

Esa es la conclusión de un estudio reciente realizado por mis colegas y yo en el Icddr,b, un instituto 

internacional de estudios de salud pública situado en Dacca, Bangladés. 

La anemia por deficiencia de hierro causa cerca de un millón de muertes por año; cerca de tres cuartos 

ocurren en África y el sudeste asiático 

Comenzamos con el desarrollo de varios paquetes de intervención, cada uno con alguna combinación de 

comidas para el almuerzo suficientemente nutritivas, complementos de ácido fólico y hierro (IFA, por sus 

siglas en inglés) y asesorías para fomentar el cambio de hábitos de la nutrición (que llamamos BCC, por sus 

siglas en inglés). Tras ello, probamos estas soluciones a lo largo de un periodo de diez meses en 1.310 

mujeres de entre 18 y 42 años en cuatro fábricas de textil (ocho de cada diez mujeres que trabajan en este 

sector en Bangladés padecen anemia). 

El primer grupo de mujeres recibió cada día un almuerzo más nutritivo (con arroz fortificado), un 

complemento semanal con IFA, y una clase mensual de BCC mejorada, es decir, con información sobre 

anemia y diversidad alimentaria. El segundo grupo recibió su almuerzo habitual, ningún complemento, y un 

módulo de BCC normal, con información sobre nutrición, pero sin abordar específicamente la anemia ni la 

diversidad alimentaria. El tercer conjunto de mujeres, que trabajaba en una fábrica sin programa de 

almuerzos, recibió dos complementos de IFA por semana (y a diario en el caso de las mujeres embarazadas) y 

el módulo BCC mejorado, mientras que el cuarto conjunto no recibió ni almuerzos ni complementos, y sí el 

módulo BCC regular. 

http://web.worldbank.org/archive/website01213/WEB/0__CO-50.HTM
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4928413/
https://academic.oup.com/jn/article/131/2/604S/4686842
https://www.who.int/nutrition/publications/CIP_document/en/
https://www.who.int/elena/health_condition/en/
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/6/1259
https://www.icddrb.org/
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Los resultados fueron alentadores. La implementación de un paquete nutricional completo en la primera 

fábrica redujo la prevalencia de la anemia en un 32%. Incluso la añadidura de complementos IFA y sesiones 

de BCC mejoradas (en la tercera fábrica) llevó a una reducción de un 12%. En ambos grupos se elevaron las 

concentraciones de hemoglobina. 

Esto refuerza los hallazgos de estudios separados en que los alimentos fortificados redujeron los índices de 

anemia entre los participantes en un 46% a lo largo de seis a 11 meses. Las dosis intermitentes de IFA 

redujeron la prevalencia de la anemia en mujeres con menstruación en un 27%. 

En el estudio de icddr,b, las empleadas de las cuatro fábricas también experimentaron un aumento 

significativo de sus conocimientos de los principales grupos alimenticios, los que tienen contenido de hierro y 

los beneficios de las diferentes vitaminas y minerales como resultado de las sesiones de BCC. Pero los 

resultados reales —incluida la regularidad con que se tomaban los complementos de IFA— variaron según la 

información que se les proporcionaba. En el segundo conjunto de mujeres, que recibió el módulo BCC regular 

y ninguna otra intervención, la anemia se elevó en un 6%. Eso indica que los ajustes alimentarios y 

nutricionales marcan la diferencia, y no los factores sociales o demográficos. 

Si la evidencia clínica no basta para convencer a las compañías de invertir en la lucha contra la anemia entre 

sus trabajadores, quizás los beneficios en la productividad lo hagan. En nuestro estudio, la provisión de un 

almuerzo más nutritivo estuvo vinculada a un aumento de la productividad: las participantes de la primera 

fábrica pudieron trabajar más horas, y hubo bastante menos informes de resfriados comunes, infecciones del 

tracto urinario y dolor de articulaciones. 

Sin embargo, no podemos contar con que las compañías implementen por sí mismas los cambios necesarios. 

Por esta razón, icddr,b tiene planes de involucrar a las autoridades bangladesíes y otras partes interesadas que 

puedan promover con eficacia un programa nutricional completo que se aplique en todas las fábricas de textil 

del país. 

También animamos a probar los mismos paquetes en diferentes entornos (como escuelas o entre trabajadoras 

domésticas), con la esperanza de que se puedan implementar las estrategias de mayor éxito, especialmente en 

lugares de trabajo con predominio femenino. Tales iniciativas pueden servir como modelos para otros países 

en desarrollo donde la anemia sigue dañando las vidas de las mujeres o, incluso, acabando con ellas. 

Muttaquina Hossain es científica asistente en la división de nutricion y servicios clínicos del centro 

internacional para la investigación de enfermedades relacionadas con la diarrea de Bangladés ( Icddr,b).   

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen 

 

https://elpais.com/elpais/2019/08/28/planeta_futuro/1567001482_109978.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190905 

  

https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/2046-4053-2-67
https://elpais.com/elpais/2019/08/28/planeta_futuro/1567001482_109978.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190905
https://elpais.com/elpais/2019/08/28/planeta_futuro/1567001482_109978.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190905
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La mejor defensa no es un buen ataque 

Post realizado por David Villar. 

Al igual que los animales, las plantas son atacadas de forma continua por agentes infecciosos o patógenos, 

entre los que se incluyen, por ejemplo, bacterias y virus. Del mismo modo que los animales o nosotros 

mismos, las plantas enferman. Los animales cuentan con diferentes respuestas encaminadas a eliminar estos 

agentes, lo que se conoce comúnmente como sistema inmune. Las plantas, como no podía ser de otra manera, 

también cuentan con estrategias defensivas que les permiten eliminar o tolerar a los agentes infecciosos. 

Las enfermedades que sufren los cultivos provocan importantes pérdidas en agricultura. Por ello, muchos 

científicos estudian los mecanismos mediante los cuales los patógenos causan estas afecciones, o cómo 

responden las plantas cuando son atacadas por un patógeno, para, como si de un médico de plantas se 

tratara, poder curarlas o evitar que enfermen. El asunto es de importancia capital, ya que dependemos de 

forma absoluta de las plantas para vivir. 

Planta de alfalfa atacada por un virus. 

  

El equipo de investigación en que realizo mi TFM trabaja estudiando un grupo muy particular de agentes 

infecciosos: los virus. Los virus necesitan a las células vegetales para multiplicarse por miles y propagarse por 
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toda la planta. Los científicos del grupo estudian cómo los virus se propagan por las estructuras vegetales, y 

cómo podemos identificar las plantas infectadas antes de que los síntomas aparezcan, con el fin de evitar la 

propagación de enfermedades. 

Los virus tienen diferentes mecanismos de evasión para escapar de las respuestas defensivas de sus 

huéspedes. Como si de una guerra se tratara, las plantas responden frente a los virus con mecanismos 

específicos encaminados a destruirlos; y los virus, intentan eludir los mecanismos de defensivos de las 

plantas, a la vez que utilizan sus estructuras para propagarse, provocando la enfermedad. 

Bajo ciertas circunstancias, las defensas de la planta pueden volverse en su contra. Es algo comparable a lo 

que les ocurre a las personas que sufren una enfermedad autoinmune. En estos casos, nuestro sistema inmune 

ataca a las células de nuestro propio organismo. En los vegetales también puede ocurrir algo similar, y ese el 

objetivo de mi TFM; conseguir que las plantas se dañen a sí mismas. 

Cuando un virus ataca una planta, esta intenta neutralizar al virus destruyendo su genoma. El genoma está 

formado por un tipo concreto de sustancia química: el ácido desoxirribonucleico, también llamado ADN, o en 

un menor número de casos, el ácido ribonucleico o ARN. Estos compuestos guardan, como si de un código se 

tratara, toda la información que los seres vivos necesitan para vivir. En el caso especial de los virus, el 

genoma guarda la información de su estructura y componentes. Cuando la planta destruye el genoma del 

virus, destruye el virus. 

Recreación de la estructura del ADN 
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Las defensas de la planta deben reconocer primero el genoma del virus. Una vez que esto sucede, se 

desencadena un  proceso que termina con su fragmentación. Sin su genoma, el virus ya no puede seguir 

multiplicándose. La planta ha ganado. 

Daños en partes concretas del genoma vegetal provocan flores aberrantes. 

 

Sin embargo, si conseguimos introducir o “infiltrar” una pequeña parte del genoma de la planta en el del 

virus, la planta reconocerá esta pequeña porción de su propio genoma como ajena. Como consecuencia, 

cuando lance sus defensas frente al virus, además de dañar el genoma del virus, también dañará el suyo 

propio. Podemos decir que de este modola planta se auto inflige un daño, como cuando a las personas con 

enfermedades autoinmunes les ataca su propio sistema inmune. Algo que surgió para defendernos ahora se 

vuelve en nuestra contra. 

Seguro que muchos os preguntaréis cuál es la finalidad de todo esto, ¿para qué provocar que las plantas se 

dañen a sí mismas? ¿No es esto contraproducente? En lo que se refiere a la defensa frente a virus desde luego 

lo es. Pero si lo que queremos conseguir es dañar una parte muy específica del genoma vegetal de forma 
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concreta y controlada, esta es una buena estrategia. ¿Y para qué querríamos algo así? Pues bien, es una forma 

de estudiar la biología de las plantas.Dañar uno de sus componentes para analizar cómo la planta responde y 

así saber que mecanismo o mecanismos están implicados en un hipotético proceso biológico. 

La utilización de virus para estudiar la función de diversas estructuras vegetales puede ser una herramienta 

valiosa en investigación. Utilizando este tipo de estrategias es posible conocer mejor cómo funcionan las 

plantas por dentro y cómo, en última instancia, protegerlas o “mejorarlas”. 

En el mundo vivimos ya más de 7500 millones de personas. Las plantas son la base de nuestra alimentación. 

Su estudio es fundamental para evitar que las enfermedades mermen nuestras cosechas; para obtener 

alimentos más nutritivos y saludables, y para conseguir cultivos más productivos y resistentes que nos 

permitan alimentarnos a todos. 

Cualquier herramienta es buena si nos permite seguir adquiriendo conocimientos. En ciencia, como en la vida, 

no todo es blanco o negro. Paradójicamente, podemos conseguir que los mismos virus que enferman nuestras 

plantas nos ayuden a comprenderlas mejor. Si queremos, podemos conseguir que nuestros enemigos se 

conviertan en nuestros mejores aliados. 

 

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/08/la-mejor-defensa-no-es-un-buen-

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

Tomates+con+genes%29 

  

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/08/la-mejor-defensa-no-es-un-buen-ataque/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/08/la-mejor-defensa-no-es-un-buen-ataque/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/08/la-mejor-defensa-no-es-un-buen-ataque/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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La prueba de que la educación depende de dónde nazcas 

El mayor análisis hasta la fecha sobre distribución y acceso a la escuela infantil en Argentina refleja la 

desigualdad por nivel económico y provincia 

Un grupo de niños en el municipio de Santa Rosa, en Argentina. P. L. 

PATRICIA PEIRÓ 

El acceso a la educación básica sigue dependiendo, en 2019, de la familia, la provincia y el Gobierno bajo el 

que hayas nacido. Lo han demostrado esta vez en Argentina investigadores de Unicef y el Centro de 

Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). El 

diagnóstico, probablemente el más amplioelaborado en este extensísimo país en el que viven 44 millones de 

personas, forma parte de un ambicioso mapa de la educación inicial en Argentina, una iniciativa que se ha 

desarrollado entre 2017 y 2019 y que pretende poner el foco en la igualdad en el acceso a este derecho. 

Como muestra, un dato que hace evidente esta inequidad: el 53% de los niños de dos años nacidos en las 

familias más ricas acuden a la escuela, un porcentaje que se reduce al 4% si pertenecen a las más pobres. "En 

la franja de cuatro y cinco se ha avanzado mucho, pero las brechas siguen existiendo. Hay mucha evidecia 

que incide en la necesidad de continuar con esta agenda, que haya oferta para todos. Los primeros años de 

vida resultan claves para detectar y anticipar problemáticas, acompañar a los padres si es necesario", detalla 

Cora Steinberg, especialista en Educación de Unicef en el país latinoamericano. 

https://elpais.com/autor/patricia_peiro/a/
https://www.cippec.org/nosotros/
https://www.unicef.org/argentina/informes/mapa-educacion-inicial-argentina
https://elpais.com/elpais/2019/04/04/planeta_futuro/1554373970_363178.html
https://elpais.com/elpais/2018/03/27/planeta_futuro/1522168093_783503.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

24 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 635  noviembre  de 2019 
 

 

La educación inicial en Argentina ha logrado ya algunas metas. Por ejemplo, la escolarización a los cinco 

años, obligatoria desde 1993, se encuentra prácticamente universalizada en todo el país. La cobertura de los 

alumnos de cuatro años ha pasado del 73% al 85% y la de los tres, del 36% al 41%, entre 2010 y 2016. "El 

desafío es que continúe la expansión, pero que se dé con equidad. Hay que repensar la oferta e incluso en 

algunos contextos pensar en implantar la jornada escolar ampliada, por ejemplo", recalca Steinberg. Los 

contextos a los que se refiere son precisamente aquellos en los que los progenitores no pueden hacerse cargo 

del niño por la tarde. "Muchas veces los dos adultos están fuera de la casa trabajando y los chiquitos se 

quedan a cargo de otro familiar, a veces adolescente, que a su vez también ve cortada su capacidad de 

estudiar", explica la experta. 

Argentina es un un Estado federal, por eso el acceso de los niños a la escuela antes o después también está 

estrechamente relacionado con las políticas de cada uno de los Gobiernos provinciales. A veces incluso los 

Ayuntamientos tienen un papel importante en la educación infantil. Otro ejemplo de cómo una vida puede 

quedar marcada solo por el hecho de llegar al mundo en un sitio o en otro. En la provincia de Buenos Aires, la 

cobertura escolar de los niños de tres años alcanza el 59%, mientras que en otras jurisdicciones apenas supera 

el 10%. "En los grandes centros urbanos hay mas prevalencia de la oferta completa mientras que en el interior 

de las provincias la probabilidad de enseñanza de cero a tres es mucho menor. Hay zonas, especialmente las 

rurales, que siguen representando un desafío", resalta la especialista de Unicef. 

Muchas veces los dos adultos están fuera de la casa trabajando y los chiquitos se quedan a cargo de otro 

familiar, a veces adolescente 

"La articulación entre las propuestas estatales y cómo estas se ejecutan a nivel provincial supone todo un 

reto", apunta Alejandra Cardini, Directora del Programa de Educación de CIPPEC. El Estado como tal solo 

regula la franja obligatoria (cuatro y cinco años) pero en los años precedentes hay mucha disparidad. De 

hecho, las escuelas públicas conviven con los llamados jardines de infancia, algunos sin reconocimiento 

oficial, nivel inicial, sin embargo, convive con otras instituciones para la primera infancia, que dependen de 

distintos actores (Estado, sector privado y asociaciones de la sociedad civil) y distintos niveles de gobierno. 

"Hay que avanzar como lo hicieron otros países en normativa y currículum en los primeros años de vida", 

subraya Cardini. 

Otro de los aspectos que analiza este informe es la formación de los docentes y resto del personal de las 

escuelas, de quien hay muy pocos datos. "Hay poca información de quién está delante de los chicos. Sería 

clave a partir de este estudio avanzar en la formación inicial y también en la continua, es decir, la que siguen 

recibiendo una vez que la tienen el título para enseñar. También hay que prestar atención al equipo no 

docente, a la figura del cuidador, por ejemplo", señala Cardini. 

En octubre se celebran elecciones en Argentina y las expertas apuntan que es una nueva oportunidad para 

seguir avanzando en esta agenda. Por su parte, todas las conclusiones y recopilacion de datos de esta 

investogación están disponibles de forma pública. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

newsletter. 

https://elpais.com/elpais/2019/08/09/planeta_futuro/1565351657_027669.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190905 

https://elpais.com/elpais/2018/06/28/planeta_futuro/1530200809_722424.html
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/2019/08/09/planeta_futuro/1565351657_027669.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190905
https://elpais.com/elpais/2019/08/09/planeta_futuro/1565351657_027669.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190905
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895 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

5-IX-2019. Selección de Felipe Garrido.  

Miguel Ángel Porrúa, editor; Academia Mexicana de la Lengua; Creadores Eméritos FONCA 

 

Cada dolor… 

 

Cada dolor tiene su sitio. 

Pero a mí, a veces, 

se me entristece el estómago, 

se me deprimen las piernas. 

Me lloran las fracturas expuestas. 

A veces 

necesito antiácidos para la memoria porque sí, 

los recuerdos son úlceras, 

llagas que sangran 

y mi pus se debilita 

se cansa la bilis de ser bilis. 

Cada dolor tiene su sitio 

pero a veces 

me salen padrastros en el rabillo del ojo 

y es inevitable 
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no querer arrancarlo 

quitarlo con lo visto 

con lo pertenecido 

lo asido por los ojos. 

Dicen 

que cada dolor tiene su sitio 

pero mis lugares 

nunca son los mismos. 

 

Leticia Cortés (1980) 

En El viento y las palabras. Renovación 

poética en Jalisco (autores de 1980-2000) 

Compiladores: Xóchitl Ramírez / Jeannette  

Guerrero / José Antonio Neri Tello 

La Zonámbula, Guadalajara, 2014 
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Cambio Climático #PVClima 

Laura Morrón Ruiz de Gordejuela 

Foto: cumbrepuebloscop20.org 

Sangra el futuro en 

las heridas de Gea. 

Cambio al infierno. 

**** 

Este sciku participa en la iniciativa de @hypatiacafe con «Clima» como tema principal. 

https://losmundosdebrana.com/2019/07/14/cambio-climatico-pvclima/ 

https://losmundosdebrana.com/2019/07/14/cambio-climatico-pvclima/
https://losmundosdebrana.com/author/lauramorron/
https://twitter.com/hypatiacafe
https://losmundosdebrana.com/2019/07/14/cambio-climatico-pvclima/
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LA CASA TELLIER, cuento de Guy de Maupassant 

Se iba allá, cada noche, alrededor de las once, como se va a un café, simplemente. 

Se encontraban seis a ocho, siempre los mismos, no eran juerguistas sino hombres honorables, comerciantes, 

jóvenes funcionarios de gobierno; tomaban su chartreuse alegremente con alguna de las muchachas, o bien 

charlaban seriamente con “Madame”, a quien todos respetaban. 

Luego se recogían a dormir antes de la media noche. Los jóvenes algunas veces se quedaban. 

La casa era de familia, pequeñita, pintada de amarillo, en la esquina de una calle detrás de la iglesia de Saint-

Etienne; por las ventanas se veía la bahía llena de barcos que descargaban y el gran pantano salado llamado 

“La traba”; detrás, el costado de la Virgen con su vieja capilla completamente gris. 

Madame provenía de una buena familia de campesinos del departamento del Eure. Había aceptado esta 

profesión igualmente como hubiera sido modista o sirvienta. El prejuicio de deshonra asociado a la 

prostitución, tan violento y tan vivo en las ciudades, no existe en la campiña Normanda. El campesino dice 

“Es una buena profesión” y enviarían a sus hijos a mantener un harén de mujeres como los enviarían a dirigir 

un internado de señoritas. 

Esta casa, por lo demás, provenía de herencia de un viejo tío de la cual era propietario. Monsieur y Madame, 

anteriormente proxenetas cerca de Yvetot, lo habían inmediatamente liquidado pensando que el negocio de 

Fécamp era más ventajoso para ellos; habían llegado una bonita mañana a tomar la dirección de la empresa 

que colapsaba en ausencia de sus dueños. 

Eran buena gente, que se hicieron querer inmediatamente por su personal y sus vecinos. 

El señor Tellier murió de un ataque dos años más tarde. Su nueva profesión lo mantenían entre la molicie y el 

sedentarismo; engordó demasiado y dañó su salud. 

Madame, después de enviudar, era deseada, sin éxito, por los parroquianos del establecimiento; se la 

reconocía como una persona absolutamente prudente, y las propias asiladas no habían llegado a descubrir 

nada. 

Era alta, entrada en carnes, bien parecida. Su tez, pálida por la oscuridad de ese albergue siempre cerrado, 

brillaba como bajo un barniz grasiento. Un delgado adorno de rulos, falsos y enroscados, rodeaban su frente y 

le daban un aspecto juvenil, que contrastaba con la madurez de su figura. Siempre alegre y de cara animada, 

atraía fácilmente, con un matiz de moderación que sus nuevas ocupaciones no habían podido aún hacerla 

perder. Las palabras soeces le chocaban siempre un poco; y cuando un muchacho mal educado se refería por 

su nombre propio al establecimiento que ella dirigía, se enojaba y sublevada. En fin, tenía un alma delicada, y, 

aunque trataba a sus mujeres como amigas, repetía a menudo que ellas “no eran harina de un mismo costal”. 

Algunas veces durante la semana, partía en coche de arriendo con una fracción de su tropa; y se iban a retozar 

en la hierba en la orilla del riachuelo que corre en los extramuros de Valmont. Eran entonces un grupo de 

señoritas internas fugadas, con carreras locas, con juegos infantiles, toda una alegría de reclusas intoxicadas 
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por el aire libre. Se comía la merienda sobre el césped bebiendo cidra, se volvía a la caída de la noche con un 

cansancio delicioso, una dulce emoción; y en el coche besaban a Madame como a una muy buena madre llena 

de indulgencia y complacencia. 

La casa tenía dos entradas. En la esquina, una suerte de café de mala fama se abría en la noche a la gente del 

pueblo y los marineros. Dos de las personas encargadas del especial comercio del lugar eran exclusivamente 

destinadas a las necesidades de esta parte de la clientela. Servían, con la ayuda de un camarero llamado 

Frédéric, un rubiecito imberbe y fuerte como un buey, las botellas de vino y los jarros de cerveza sobre las 

mesas de mármoles inestables, y, con los brazos lanzados al cuello de los bebedores, sentadas a través de sus 

piernas, fomentaban el consumo. 

Las otras tres damas (eran solo cinco) formaban una suerte de aristocracia, y permanecían reservadas a la 

clientela del primer piso, a menos que fueran requeridas abajo y que el primero estuviese vacío. El salón 

Júpiter, donde se reunían los burgueses del lugar, estaba tapizado de papel azul y ornamentado de un gran 

dibujo representando a Leda extendida bajo un cisne. Se llegaba a este lugar por medio de una escalera de 

caracol terminando en una puerta estrecha, humilde de apariencia, dando a la calle, y sobre ella brillaba toda 

la noche, detrás de una celosía, un pequeño farol como aquellos que alumbran aún en ciertas ciudades a los 

pies de vírgenes empotradas en los muros. 

El edificio, húmedo y viejo, olía ligeramente a moho. Por momentos, un aroma de agua de colonia pasaba por 

los pasillos, o bien una puerta entreabierta en el piso bajo hacía escuchar en toda la casa, como una explosión 

de trueno, los gritos populacheros de los hombres del piso bajo, y ponían en la cara de los señores del primero 

una mueca inquieta y de disgusto. 

Madame, amable con sus clientes y amigos, no se movía del salón, y se interesaba de las murmuraciones de la 

ciudad que les atañía. Su conversación seria contrastaba con los temas sin sentido de las tres mujeres; ella era 

como un descanso de los chistes pícaros, de los peculiares panzones que se decían cada noche en esta orgía 

decente y mediocre de beber un vaso de licor en compañía de mujeres públicas. 

Las tres damas del primero se llamaban Fernanda, Rafaela y Rosa la Jaca. 

Como el personal era poco, habían tratado que cada una de ellas fuera como una muestra, un compendio del 

tipo femenino, a fin de que todo consumidor pudiera encontrar allí, un poco más o menos, la realización de su 

ideal. 

Fernanda representaba a la bella rubia, muy gorda, casi obesa, fofa, hija del campo cuyas pecas se rehúsan a 

desaparecer, y cuyo pelo ondea, corto, claro y sin color, parecido a un cáñamo peinado, le cubría 

insuficientemente el cráneo. 

Rafaela, una Marsellesa, puta de puertos, jugaba el rol indispensable de la bella Judía, delgada, con los 

pómulos salientes enlucidos de maquillaje rojo. Sus cabellos negros, brillantes como el espinazo de un buey, 

formaban unos ganchos sobre sus sienes. Sus ojos hubiesen sido bellos si el derecho no hubiese estado 

marcado por una nube. Su nariz arqueada caía sobre una mandíbula prominente donde dos dientes nuevos, en 

alto, desentonaban al lado de aquellos, abajo, que habían tomado al envejecer un tinte oscuro como las 

maderas viejas. 
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Rosa la Jaca, una pequeña bola de carne toda en el vientre con dos piernas minúsculas, cantaba de la mañana 

a la noche, con una voz cascada, unos versos alternativamente obscenos o sentimentales, contaba unas 

historias interminables y triviales, no cesaba de hablar callando sólo para comer y de comer sólo para hablar. 

Siempre agitada y ágil como una ardilla, a pesar de su gordura y la exigüidad de sus patas; y su risa, una 

cascada de gritos agudos, estallaban sin cesar, aquí, allá, en el dormitorio, en la despensa, en el café, por todos 

lados, sin ningún motivo. 

Las dos mujeres de abajo, Luisa, apodada Cocote, y Flora, la columpio porque cojeaba un poco, la una 

siempre vestida como La Libertad con una cinta tricolor, la otra como Fantasía Española con unos cequíes de 

cobre que danzaban en su pelo zanahoria con cada uno de sus pasos desnivelados, tenían el aire de cocineras 

vestidas para un carnaval. Parecidas a todas las mujeres del pueblo, ni más feas ni más bonitas, verdaderas 

sirvientas de posada, se les apodaba en el puerto bajo el sobrenombre de las dos bombas. 

Una paz celosa, pero raramente perturbada, reinaba entre estas cinco mujeres, gracias a la sabiduría de 

conciliación de Madame y a su inextinguible buen humor. 

El establecimiento, único en la pequeña ciudad, era frecuentado asiduamente. Madame había dado al lugar 

una dignidad como si la tuviera; se mostraba tan amable, tan atenta hacia todo el mundo; su buen corazón era 

tan conocido, que una suerte de consideración la rodeaba. Los clientes la invitaban por cuenta de ellos, 

exultados cuando ella les expresaba una amistad más marcada; y cuando se encontraban durante el día por sus 

quehaceres, se decían “Esta noche, donde tú sabes”, como diciendo “En el café, ¿no es cierto?, después de 

comida”. 

En fin, La Casa Tellier era una costumbre, y raramente alguno se perdía la cita cotidiana. 

Sin embargo, una noche, hacia fines del mes de mayo, el primero en llegar, el señor Poulin, comerciante de 

maderas y ex alcalde, encontró la puerta cerrada. El farolito, detrás de su reja, no estaba encendido; ningún 

ruido salía del hospedaje, que parecía muerto. Golpeó suavemente la puerta, luego con más fuerza; nadie 

respondió. Caminó por la calle lentamente y cuando llegó a la plaza del mercado se encontró con el señor 

Duvert, el armador, que se dirigía en la misma dirección. Regresaron juntos sin mayor éxito. Pero una gran 

batahola se escuchó repentinamente detrás de ellos, y a la vuelta de la casa, vieron un grupo de marineros 

ingleses y franceses que aporreaban a golpes de puño las persianas del café. 

Los dos burgueses se fueron inmediatamente para no verse comprometidos, pero un apagado “psst” los 

contuvo: era el señor Tournevau, el salador de pescado, que habiéndoles reconocido, los llamó. Le dijeron la 

novedad. No había nadie más afectado que él, casado, padre de familia y muy dominado. No venía más que 

los sábados, “securitatis causa”, decía, haciendo referencia a una medida de control sanitario, que el doctor 

Borde, su amigo, le había revelado se efectuaba periódicamente. Era precisamente su noche y de esta manera 

estaría contenido por toda la semana. 

Los tres hombres hicieron un gran rodeo hasta el muelle, encontrando en el camino al joven señor Philippe, 

hijo de un banquero, un parroquiano, y el señor Pimpesse, el recaudador de impuestos. Todos juntos 

regresaron por la calle “de los Judíos” para hacer una última tentativa. Pero los marineros enardecidos sitiaban 

la casa, lanzaban piedras, dando alaridos; los cinco clientes del primer piso, retornando a su camino lo más 

pronto posible, comenzaron a vagar por las calles. 
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Se encontraron con el señor Dupuis, agente de seguros, después al señor Vasse, juez de los tribunales de 

comercio; e iniciaron un largo paseo que los llevó primero al rompeolas. Se sentaron en línea sobre el pretil 

de granito y miraban rizarse el oleaje. La espuma sobre la cresta de las olas hacía, en la sombra, blancuras 

luminosas, extinguiéndose inmediatamente que aparecían, y el ruido monótono del mar rompiendo contra las 

rocas se prolongaba en la noche a todo lo largo del acantilado. Cuando los tristes caminantes hubieron 

descansado por un rato, el señor Tournevau dijo: 

-Esto no es divertido. 

-No lo es -respondió el señor Pimpesse, y regresaron abatidos. 

Después de bordear la calle que domina la costa y que se llama “Sous-le-Bois”, regresaron por el puente de 

madera sobre el “Retenue”, luego atravesaron la línea del ferrocarril y desembocaron nuevamente en la plaza 

del mercado, donde comenzó de repente una discusión entre el recaudador, el señor Pimpesse, y el salador, el 

señor Tournevau, a propósito de una seta comestible que uno de ellos afirmaba haber encontrado en los 

alrededores. 

Los ánimos estaban agriados por el tedio, quizás habrían llegado a los puños si los otros no hubiesen 

intervenido. El señor Pimpesse, furioso, se retiró. Y un nuevo altercado se produjo entre el ex alcalde, el señor 

Poulin, y el agente de seguros, el señor Dupuis, acerca del sueldo del recaudador y los beneficios que podría 

procurarse. Los correspondientes insultos volaban de ambos lados, cuando una tempestad de gritos 

formidables se desencadenó, y la tropa de marineros, cansados de esperar en vano ante una casa cerrada, 

desembocaron en la plaza. Se tomaban por el brazo, de dos en dos, formando una larga procesión, vociferando 

furiosamente. El grupo de burgueses se ocultó bajo un portal, y la horda aulladora desapareció en dirección a 

la abadía. Largo tiempo aún se escuchó el clamor disminuyendo como un trueno que se aleja; y el silencio se 

restableció. 

El señor Poulin y el señor Dupuis, indignado el uno con el otro, se fueron cada uno para su lado sin 

despedirse. 

Los otros cuatro reanudaron la marcha y volvieron a bajar instintivamente hacia el establecimiento Tellier. 

Estaba completamente cerrado, mudo, impenetrable. Un borracho, tranquilo y obstinado, daba pequeños 

golpes en la vitrina del café, luego se detenía para llamar en voz baja al camarero Federico. Viendo que no le 

contestaban, decidió sentarse en el umbral de la puerta y esperar los acontecimientos. 

Los burgueses iban a retirarse cuando un grupo bullicioso de hombres del puerto apareció al final de la calle. 

Los marineros Franceses berreaban la Marsellesa, los Ingleses la Rule Britania. Hubo una pateadura general 

contra los muros, después la marea de rufianes reanudó su carrera hacia el muelle, donde una batalla se 

declaró entre los marinos de ambas naciones. En la reyerta, un inglés se quebró el brazo y un francés se partió 

la nariz. 

El borracho, que permanecía delante de la puerta, lloraba ahora como lloran los borrachines o los niños 

contrariados. 

Finalmente, los burgueses se dispersaron. 
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Poco a poco se restableció la calma en la ciudad perturbada. De vez en cuando, aún por momentos, un ruido 

de voces se elevaba, para extinguirse en lontananza. 

Sólo un hombre continuaba vagando, el señor Tournevau, el salador, afligido de esperar hasta el próximo 

sábado; esperaba algún incidente, no comprendía; lo exasperaba que la policía dejara cerrar así un 

establecimiento de utilidad pública, que supervisa y tiene bajo su tuición. 

Regresó husmeando los muros, buscando el motivo; se dio cuenta de que sobre el toldo estaba pegado un 

cartel. Encendió rápidamente una cerilla que alumbró unas palabras en una letra grande y desigual: “Cerrado 

por primera comunión”. 

Entonces se fue, comprendiendo que no había caso. 

El borracho ahora dormía, tendido a lo largo y atravesado en la inhóspita puerta. 

Al día siguiente, todos los parroquianos, uno después de otro, encontraron motivos para pasar por la calle con 

unos papeles bajo el brazo para despistar; con una mirada furtiva, todos leyeron el anuncio misterioso: 

“Cerrado por primera comunión”. 

II 

Es que Madame tenía un hermano carpintero radicado en su pueblo natal, Virville, en el Eure. En los tiempos 

que Madame era aún posadera en Yvetot, había sostenido en la pila baustimal a la hija de este hermano que 

nombraron Constanza, Constanza Rivet; siendo ella misma una Rivet por su padre. El carpintero, que sabía a 

su hermana en buena posición, no la perdía de vista, aunque no se encontrasen a menudo, retenidos ambos por 

sus ocupaciones y viviendo además lejos uno de otro. Pero como la niñita cumplía doce años y hacía este año 

su primera comunión, él cogió la ocasión para un reencuentro, y escribió a su hermana que contaba con ella 

para la ceremonia. Los ancianos padres habían muerto, ella no podía negarse a su ahijada; aceptó. Su 

hermano, que se llamaba José, esperaba que a fuerza de atenciones llegaría a obtener quizás que dejara un 

testamento a favor de la pequeña, porque Madame no tenía niños. 

La profesión de su hermana no le turbaba en absoluto sus escrúpulos y el resto, las personas del pueblo, no 

sabían nada. Se decía solamente, cuando se hablaba de ella, “La señora Tellier es una burguesa de Fécamp”, 

asumiéndose que podía vivir de sus rentas. De Fécamp a Virville se contaban menos de veinte leguas; veinte 

leguas de tierra para los campesinos son más difíciles de cruzar que el océano para alguno de la ciudad. La 

gente de Virville no había jamás pasado más allá de Rouen; nada atraería a los de Fécamp a un villorrio de 

quinientos hogares, perdido en medio de la llanura y que era parte de otro departamento. En fin, no se sabía 

nada. 

A medida que la época de la comunión se acercaba Madame sentía una gran inquietud. No tenía un relevo, y 

no osaría de ninguna manera dejar su casa, ni siquiera durante un día. Todas las rivalidades entre las damas de 

lo alto y de los bajos estallarían infaliblemente; luego Federico se emborracharía sin duda, y cuando estaba 

achispado, fastidiaba a la gente por nimiedades. Por fin se decidió a llevar a todo el mundo, excepto al 

camarero, a quien le dio dos días de licencia. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

33 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 635  noviembre  de 2019 
 

 

Consultado, el hermano no hizo ninguna objeción, y se encargó de alojar a la compañía completa por una 

noche. Así las cosas, el sábado por la mañana el tren expreso de las ocho llevaba a Madame y sus compañeras 

en un vagón de segunda clase. 

Hasta Beuzeville fueron solas y parlotearon como cotorras. Pero en esta estación subió una pareja. El hombre, 

un viejo campesino vestido con una blusa azul, con un cuello plisado, las mangas amplias ajustadas en los 

puños y adornadas de un pequeño bordado blanco, tocado de un antiguo sombrero de copa alta donde el pelo 

rojizo parecía cerda, tenía en una mano un inmenso paraguas verde, y en la otra un canasto grande que dejaba 

asomar las cabezas alarmadas de tres patos. La mujer, rígida en su atavío rustico, tenía fisonomía de gallina 

con una nariz puntiaguda como un pico. Se sentó al frente de su hombre y permaneció sin moverse, 

impresionada de encontrarse en medio de una compañía tan elegante. 

Había, en efecto, dentro del vagón, un resplandor de colores brillantes. Madame toda en azul, en seda azul de 

pies a cabeza, llevaba encima un chal de falsa cachemira francesa, roja, relumbrante, fulgurante. Fernanda 

resoplaba dentro de un vestido escocés cuyo corpiño apretado a toda fuerza por sus compañeras levantaba sus 

caídos pechos en una doble cúpula siempre agitada que parecía líquido bajo la ropa. 

Rafaela, con un tocado emplumado que simulaba un nido lleno de pájaros, llevaba un vestido lila, con 

lentejuelas doradas, con un aire oriental que se ajustaba a su fisonomía de judía. Rosa la Jaca, con falda rosa 

de amplios vuelos, parecía una niña demasiado gorda, una enana obesa; las dos bombas parecían estar 

envueltas en ropas extrañas hechas de viejas cortinas de ventanales, de esas viejas cortinas rococó de la época 

de la Restauración. 

Tan pronto las damas dejaron de estar solas en el compartimiento, tomaron una expresión grave, y se pusieron 

a hablar de cosas relevantes para dar una buena impresión. Pero en Bolbec apareció un señor con patillas 

rubias, con unas sortijas y una cadena de oro, que puso en el portaequipaje sobre su cabeza muchos paquetes 

envueltos en tela de hule. 

Tenía un aspecto de bromista y niño bueno. Saludó, sonrió y preguntó con desenfado: 

-¿Las damas cambian de guarnición? 

Esta pregunta dejó en el grupo una confusión embarazosa. Madame, una vez recuperado el aplomo, respondió 

secamente, para vengar el honor del gremio: 

-Usted podría ser más educado. 

Él se excusó: 

-Perdón, debí decir de convento. 

Madame no encontró nada que replicar, o juzgó que la rectificación era suficiente. Hizo un saludo digno 

apretando los labios. 
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Entonces el señor, que se encontraba entre Rosa la Jaca y el viejo campesino, se puso a guiñarles los ojos a los 

tres patos cuyas cabezas salían del canasto; luego, cuando sintió que había interesado a su público, comenzó a 

hacer cosquillas a los animales bajo el pico, acompañándolo de dichos jocosos para divertir a la concurrencia: 

-Nos han quitado nuestra la-lagunita ¡Cua! ¡cua! ¡cua! Para encontrarnos con el asa-asador, ¡Cua! ¡cua! ¡cua! 

Los pobres animales torcían el cuello para evitar las caricias, haciendo ingentes esfuerzos para salir de su 

prisión de mimbre; luego, repentinamente, los tres al mismo tiempo lanzaron un miserable grito de aflicción: 

“¡Cua! ¡cua! ¡cua! ¡cua!” Entonces hubo una explosión de risas entre las mujeres. Se agachaban, se 

empujaban para ver; se interesaron locamente en los patos; y el señor redoblaba su gracia, su ingenio y sus 

bromas. 

Rosa se cruzó y se recostó entre las piernas de su vecino, besó a los tres animales sobre el pico. 

Inmediatamente cada mujer quiso besarlos a su turno; y el señor las sentaba sobre sus rodillas, las hacía saltar, 

las piñizcaba; pronto ya las tuteaba. Los dos campesinos, más espantados que sus aves, movían sus ojos 

enloquecidos sin osar hacer el menor movimiento y sus viejos rostros arrugados no hacían una sonrisa o una 

mueca. 

Entonces el señor, que era vendedor viajero, ofreció como broma unos tirantes a las damas, y, tomando uno 

de sus paquetes, lo abrió. Era una artimaña, el paquete contenía ligas. 

Las había enseda azul, en seda roja, en seda violeta, en seda malva, en seda escarlata, con unas hebillas de 

metal formadas por dos cupidos enlazados y dorados. Las chicas lanzaron gritos de alegría, luego examinaron 

el muestrario, imbuidas de la gravedad natural de toda mujer que palpa un objeto de vestir. Se consultaban 

con la mirada o con una palabra cuchicheada, se respondían a sí mismas, y Madame manipulaba con ansia un 

par de ligas naranjas, más grandes, más imponentes que las otras: verdaderas ligas de patrona. 

El señor esperaba, alimentando una idea: 

-Vamos, mis gatitas, debemos probarlas -dijo. 

Fue una tempestad de exclamaciones; y ellas se tiraron sus faldas entre sus piernas como si hubiesen temido 

una violación. Él, tranquilo, esperaba su hora. Dijo: 

-Si ustedes no quieren, yo reempaco. 

Luego finalmente: 

-Yo regalaría un par, a elección, a las que se probaran. 

Pero ellas no querían, muy dignas, con el talle levantado. Las dos Bombas, sin embargo, parecían tan tristes 

que renovó la proposición. Flora Columpio sobre todo, torturada de deseo, dudaba visiblemente. Él la 

presionó: 
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-Vamos, mi hija, un poco de coraje, toma, el par lila, irá bien con tu vestido. 

Entonces se decidió y, levantando su falda, mostró una robusta pierna de vaquero, con una media burda mal 

estirada. 

El señor se agachó, abrochó la liga bajo la rodilla primero, después más arriba; le hacía cosquillas suavemente 

a la muchacha, para hacerle emitir grititos con unos bruscos estremecimientos. Cuando terminó, le dio el par 

lila y dijo: 

-¿A quién le toca? 

Todas gritaron al mismo tiempo: 

-¡A mí! ¡a mí! 

Comenzó por Rosa la Jaca, que descubrió una cosa informe, completamente redonda, sin tobillo, una 

verdadera “salchicha de pierna”, como decía Rafaela. 

Fernanda fue felicitada por el vendedor entusiasmado de sus poderosas columnas. Las flacas tibias de la bella 

judía fueron menos exitosas. Luisa Cocote, por broma, cubrió al señor con su falda, y Madame se sintió 

obligada a intervenir para terminar con esa farsa embarazosa. Por fin la propia Madame estiró su pierna, una 

bella pierna Normanda, gruesa y musculosa; y el vendedor, sorprendido y encantado, se sacó galantemente su 

sombrero para saludar aquella ejemplar pantorrilla, como un verdadero caballero francés. 

Los dos campesinos, paralizados, inmovilizados por el estupor, miraban de lado, con un solo ojo; se parecían 

tanto a los pollos que el hombre de las patillas rubias, parándose, les hizo en la nariz “Co co ro có”, 

desatándose de nuevo un huracán de risas. 

Los viejos se bajaron en Motteville, con su canasto, sus patos y su paraguas; y se escuchó a la mujer decir a su 

marido al alejarse: 

-Son pécoras que van a ese diabólico París. 

El simpático vendedor Porteballe se bajó en Rouen, después de comportarse tan grosero que Madame se vio 

obligada a ponerlo bruscamente en su lugar. Agregó como moraleja: 

-Nos enseña a no hablar con el primero que venga. 

En Oissel cambiaron de tren, y en la estación siguiente encontraron al señor José Rivet que les esperaba con 

una carreta grande llena de asientos y tirada por un caballo blanco. 

El carpintero besó educadamente a todas las damas y les ayudó a subir en su carreta. Tres se sentaron sobre 

las tres sillas del fondo; Rafaela, Madame y su hermano sobre los tres asientos de adelante; y Rosa no halló 

dónde sentarse, instalándose como pudo en las rodillas de la gran Fernanda; luego el equipaje se puso en 
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marcha. Pero muy pronto, el trote brusco del caballo sacudía tan violentamente el vehículo que las sillas 

comenzaron a bailar, tirando las pasajeras al aire, a la derecha, a la izquierda, con unos movimientos de 

peleles, de muecas de alarma, de gritos de terror, combinado de vez en cuando con unas sacudidas más 

fuertes. Se aferraron a los costados del vehículo; los sombreros caídos en la espalda, sobre la nariz o hacia los 

hombros; y el caballo blanco iba siempre, alargando la cabeza, la cola erecta, una colita de ratón sin pelo con 

la cual se golpeaba las ancas de vez en cuando. José Rivet, con un pie apoyado en el pescante, la otra pierna 

replegada sobre sí mismo, los codos muy elevados, sostenía las riendas, y de su garganta escapaban 

constantemente una suerte de cloqueo que hacía parar las orejas al jaco, y apurar su trote. 

De ambos lados del camino la campiña verde se desbordaba. Las colzas en flor mostraban de trecho en trecho 

un mantel amarillo ondulante de donde se elevaba un saludable y fuerte aroma, un perfume penetrante y 

dulce, transportado desde muy lejos por el viento. Entre el centeno ya crecido unos arándanos mostraban sus 

pequeñas cabezas azul celeste que las mujeres quisieron recoger, pero el señor Rivet no quiso detenerse. 

Luego, de vez en cuando, un campo todo entero parecía regado de sangre de tanto que las amapolas lo habían 

invadido. Y al medio de esas praderas coloreadas así por las flores de la tierra, la carreta, que pasaba llevando 

ella misma un ramo de flores de colores más ardientes, pasaba al trote del caballo blanco, desapareciendo 

detrás de los grandes árboles de una granja, para reaparecer al fondo del follaje y caminar de nuevo a través 

de los campos amarillos y verdes, salpicados de rojo o de azul, la brillante carretada de mujeres que huían 

bajo el sol. 

Dieron la una cuando llegaron a la puerta del carpintero. 

Estaban exhaustas y pálidas de hambre, no habían tomado nada desde la salida. La señora Rivet se abalanzó, 

las hizo descender una después de la otra, las besaba inmediatamente que tocaban tierra; y no perdía 

oportunidad de besar a su cuñada, que quería acaparar. Comieron en el taller desocupado de las mesas de 

trabajo por el almuerzo del día siguiente. 

Una tortilla francesa casera seguida de una carne asada, regada de buena sidra burbujeante, devolvió la alegría 

a todo el mundo. Rivet, para brindar, tenía tomado un vaso, y su mujer servía, cocinaba, traía los platos, los 

retiraba, murmuraba en la oreja de cada una “¿No quiere un poco más?” Una pila de tablas apoyadas en las 

paredes y unos montoncitos de virutas barridos en la esquina despedían un perfume de madera cepillada, un 

olor a carpintería, esa inhalación resinosa que penetra al fondo de los pulmones. 

Preguntaron por la pequeña pero estaba en la iglesia, no regresó hasta la tarde. 

El grupo salió para hacer un paseo por el pueblo. Era un pueblito atravesado por una calle ancha. Una decena 

de casas en fila a lo largo de esta única vía cobijaba a los comerciantes del lugar, el carnicero, el abacero, el 

carpintero, el tabernero, el zapatero y el panadero. La iglesia al fondo de esta suerte de calle estaba rodeada de 

un estrecho cementerio; y cuatro tilos inmensos, plantados delante de su portal, la ensombrecían 

completamente. Estaba construida en pedernal tallado, sin ningún estilo, y coronada de un campanario de 

pizarra. Detrás de ella la campiña volvía a aparecer, recortada, aquí y allá por arboledas escondiendo las 

granjas. 
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Rivet, por etiqueta, aunque vestía ropa de trabajo, daba el brazo a su hermana que paseaba majestuosamente. 

Su mujer, muy emocionada por el vestido de lentejuelas doradas de Rafaela, se ubicó entre ella y Fernanda. 

Rosa la glotona trotaba detrás con Luisa la Cocote y Flora Columpio, que cojeaba, extenuada. 

Los vecinos salían a las puertas, los niños detenían sus juegos, una cortina levantada dejó entrever una cabeza 

tocada de un gorro de indiana; una vieja con muleta y casi ciega se santiguó como al paso de una procesión; y 

todos seguían mirando por largo tiempo a las hermosas damas de la ciudad que habían venido de tan lejos 

para la primera comunión de la pequeña de José Rivet. Una inmensa consideración recaía sobre el carpintero. 

Al pasar delante de la iglesia, escucharon los cantos de los niños: un cántico gritado hacia el cielo por unas 

vocecitas agudas; pero Madame les impidió entrar, para no perturbar a aquellos querubines. 

Después de un paseo por la campiña, y después de enumerar las principales propiedades, el rendimiento de la 

tierra y la producción de ganado, José Rivet retornó a su rebaño de mujeres y lo instaló en sus alojamientos. 

Como el lugar era muy pequeño, se les había repartido de dos en dos en las habitaciones. 

Rivet, por esta vez, dormiría en el taller sobre las virutas; su mujer compartiría su cama con su cuñada, y en el 

dormitorio del lado, Fernanda y Rafaela descansarían juntas, Luisa y Flora se encontraban instaladas en la 

cocina sobre unos colchones tirados en el suelo y Rosa ocupaba un pequeño clóset negro al lado de la 

escalera, encontrado con un armario estrecho donde yacería esa noche la comulgante. 

Cuando la niña regresó, le llegó una lluvia de besos; todas las mujeres la querían acariciar, con esa necesidad 

de expansión tierna, esa actitud profesional de cariño, que en el vagón les había hecho a todas besar los patos. 

Cada una la sentó en sus rodillas, manosearon sus finos cabellos rubios, la estrecharon en sus brazos con 

ímpetus de afección vehemente y espontáneos. La niña muy prudente, compenetrada de piedad, como 

inconmovible por la absolución, se dejaba hacer, paciente y contemplativa. 

Como la jornada había sido agotadora para todos, se acostaron muy pronto después de cenar. Ese silencio 

infinito de los campos envuelve al pueblito de una manera casi religiosa, es un silencio quieto, penetrante y 

extenso hasta las estrellas. Las muchachas, acostumbradas a las tumultuosas veladas del hotel galante, se 

sentían emocionadas por este silencio de descanso de la campiña dormida. Tenían escalofríos en la piel, no de 

frío, sino estremecimientos de soledad que provenían de un corazón inquieto y turbado. 

En seguida que se acostaron, de dos en dos, se abrazaron como para protegerse de esta invasión de calma y 

profundo sueño de la tierra. Pero Rosa la Jaca, sola en su clóset negro, y poco acostumbrada a dormir con los 

brazos vacíos, se sentía embargada por una emoción vaga y dolorosa. Se revolvía en su cama sin poder 

dormir, cuando escuchó, detrás del tabique de madera pegada a su cabeza, unos débiles sollozos como los de 

un niño que llora. Temerosa, llamó débilmente, y una vocecita entrecortada la respondió. Era la niña que 

dormía siempre en el dormitorio de su madre; tenía miedo en su desván estrecho. Rosa, encantada, se levantó, 

y suavemente, para no despertar a nadie, fue a buscar a la niña. La trajo a su cama cálida, la apretujó contra su 

pecho en un abrazo, la mimó, la envolvió de su ternura de manifestaciones exageradas, luego, ya calmada, se 

durmió. Al amanecer la comulgante reposaba su frente sobre el seno desnudo de una prostituta. 
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A las cinco, al Ángelus, la pequeña campana de la iglesia sonando a todo repique despertó a estas damas que 

dormían normalmente la mañana entera, único descanso de sus fatigas nocturnas. Los campesinos de la aldea 

estaban ya en pie. Las mujeres del lugar iban afanosas de puerta en puerta, charlando animosamente, llevando 

con cuidado unos vestidos cortos de muselina almidonada como cartón, o unos cirios enormes, con un lazo de 

seda con franjas de oro en el medio. El sol ya alto brillaba en un cielo completamente azul que mantenía en el 

horizonte un tinte un poco rosado, como una huella tenue de la aurora. Familias de gallinas se paseaban 

delante de sus casas, y, de vez en cuando, un gallo negro de cuello brillante levantaba su cabeza coronada de 

púrpura, batía las alas, y lanzaba al viento su canto de bronce que repetían los otros gallos. 

Llegaron unos carruajes de los municipios vecinos, descargando en las pisaderas de las puertas las altas 

normandas en vestidos oscuros, con el chal cruzado sobre el pecho afirmado por una joya de plata 

antiquísima. Los hombres habían puesto el guardapolvo azul sobre la levita o sobre el viejo vestido de tela 

verde cuyos faldones asomaban por debajo. 

Cuando los caballos estuvieron en las pesebreras, había a lo largo de todo el ancho camino una doble línea de 

cacharros rústicos, carretas, cabrioles, tílburis, carros con asientos, coches de todas las formas y de todas las 

edades, apoyados de punta o bien con el culo por tierra y los varales al cielo. 

La casa del carpintero estaba llena de una actividad de colmena. Las damas en bata y enagua, el pelo suelto 

sobre la espalda, unos cabellos ralos y cortos que se diría descoloridos y raídos por el uso, se ocupaban de 

vestir a la niña. 

La pequeña, de pie sobre una mesa, no se movía, mientras que madame Tellier dirigía su batallón volante. La 

lavaron, la peinaron, le pusieron la toca, la vistieron y con la ayuda de muchos alfileres ordenaron los pliegues 

del traje, ajustaron el talle demasiado ancho, arreglaron la elegancia del atuendo. Luego que terminaron, se 

hizo sentar la paciente recomendándole no moverse; y la tropa de mujeres nerviosas corrieron a ataviarse a su 

vez. 

La pequeña iglesia volvía a llamar. Su tañido débil de campana pobre ascendía perdiéndose en el cielo, como 

una voz demasiado feble, rápidamente ahogada en la inmensidad azulada. 

Las comulgantes salían de sus casas, dirigiéndose hacia el edificio comunal que contenía las dos escuelas y la 

alcaldía, situado a un extremo del pueblo, mientras que “la casa de Dios” estaba al otro extremo. 

Los parientes, de gala pero con una expresión incómoda y unos movimientos torpes de cuerpos siempre 

encorvados sobre el trabajo, seguían a sus retoños. Las niñas desaparecían en una nube de tul blanco parecido 

a la crema batida, mientras que los niños parecían embriones de camareros de café, caminaban con las piernas 

separadas para no manchar sus pantalones negros. 

Era un honor para la familia cuando un gran número de parientes, venidos de lejos, rodeaba al niño: de esta 

manera el triunfo del carpintero era completo. El regimiento Tellier, patrona a la cabeza, seguía a Constanza; 

el padre daba el brazo a su hermana, la madre caminaba al lado de Rafaela, Fernanda con Rosa, y las dos 

Bombas juntas, la tropa se desplegaba majestuosamente como un estado mayor en uniforme de parada. 

El efecto en el pueblo fue pasmoso. 
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En la escuela las niñas se organizaron bajo la toca de la monja y los muchachos bajo el sombrero del profesor, 

un hombre buen mozo que se las traía; partieron atacando un cántico. 

Los niños a la cabeza formaban sus dos filas entre las dos líneas de coches sin caballos; las niñas seguían en el 

mismo orden; como todos los vecinos habían cedido el paso a las damas de la ciudad por respeto, ellas 

quedaron inmediatamente detrás de los pequeños, prolongando aún más la línea de la procesión, tres a la 

izquierda y tres a la derecha, con sus atavíos brillantes como un ramillete de fuegos artificiales. 

Su entrada en la iglesia enloqueció a la población. Se empujaban, se daban vuelta, se empinaban por verlas. Y 

las devotas hablaban demasiado alto, estupefactas por el espectáculo de estas damas más engalanadas que las 

casullas de los cabildos. El alcalde ofreció su banca, la primera banca a la derecha junto al coro, y madame 

Tellier se ubicó junto a su cuñada, Fernanda y Rafaela. Rosa la Jaca y las dos Bombas ocuparon la segunda 

banca junto al carpintero. El coro de la iglesia estaba lleno de niños de rodilla, las niñas a un lado y los niños 

al otro, y los largos cirios que sostenían en sus manos parecían lanzas inclinadas en todas direcciones. 

Ante el facistol, tres hombres de pie cantaban a toda voz. Prolongaban interminablemente las sílabas del latín 

sonoro, eternizando los amén con unas a-a indefinidas que el serpentón sostenía con su nota monótona 

impelida sin fin, bramado por el instrumento de cobre de ancho hocico. La voz aguda de un niño replicaba, y 

de vez en cuando, un sacerdote sentado en un sitial y tocado con una birreta cuadrada se levantó, barbullando 

alguna cosa y sentándose de nuevo, mientras que los tres cantores comenzaban nuevamente, los ojos fijos 

sobre el grueso libro de cantos abierto ante ellos y sostenido por las alas desplegadas de un águila de madera 

montada sobre el pedestal. 

Luego se hizo un silencio. Todos los presentes al mismo tiempo se pusieron de rodillas, apareció el oficiante, 

anciano, venerable, con su pelo blanco, inclinado sobre el cáliz que sostenía en su mano derecha. Delante de 

él caminaban los dos monaguillos en sotanas rojas, y detrás apareció una muchedumbre de cantores con 

gruesos zapatos que se alinearon a ambos lados del coro. 

Una campanilla sonó en medio de un gran silencio. El oficio divino comenzaba. El sacerdote circuló 

lentamente delante del tabernáculo de oro, hizo unas genuflexiones, salmodió con una voz cascada, 

temblorosa de vejez, las oraciones preparatorias. En cuanto se callaba, todos los cantores y el serpentón 

rompían al unísono, y los hombres también cantaban en la iglesia, con una voz más callada, más humilde, 

como deben cantar los feligreses. 

De pronto el Kyrie Eleison saltó hacia el cielo, empujado por todos los pechos y los corazones. Unos granitos 

de polvo y fragmentos de madera carcomida cayeron incluso de la antigua bóveda sacudida por esta explosión 

de gritos. El sol que golpeaba sobre las tejas del techo hacía un horno de la pequeña iglesia; una gran 

emoción, una expectante ansiedad, la proximidad del inefable misterio, oprimía el corazón de los niños, 

apretando la garganta de sus madres. 

El sacerdote, que se había sentado un rato, volvió hacia el altar, y, la cabeza descubierta, cubierta de sus 

cabellos de plata, con unos gestos trémulos, se acercaba al acto sobrenatural. 

Se volvió hacia los fieles, y, con las manos extendidas hacia ellos, pronunció: “Orate, fratres, orad mis 

hermanos”. Todos oraron. El anciano cura balbucía las palabras misteriosas y supremas; la campanilla 

tintineó repetidamente, la muchedumbre prosternada clamaba a Dios; los niños caían en una intensa ansiedad. 
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Fue entonces cuando Rosa, la frente en sus manos, se acordó de repente de su madre, la iglesia de su pueblo, 

su primera comunión. Se creyó de vuelta a aquel día cuando era pequeña, toda envuelta en su vestido blanco, 

y se puso a llorar. Lloró quedamente primero; las lágrimas lentamente salían de sus párpados, luego con sus 

recuerdos, su emoción en aumento, y, el cuello hinchado, el pecho palpitando, sollozó. Había sacado su 

pañuelo, secado sus ojos, se tapaba la nariz y la boca para no gritar; todo fue en vano; una especie de gemido 

salió de su garganta, y otros dos suspiros profundos, desgarradores, le respondieron; porque sus dos vecinas, 

abatidas junto a ella, Luisa y Flora, cogidas de los mismos recuerdos lejanos gemían también con torrentes de 

lágrimas. 

Como las lágrimas son contagiosas, Madame, a su vez, sintió pronto sus párpados húmedos, y se volvió hacia 

su cuñada. Vio que toda su banca lloraba también. 

El sacerdote engendraba el cuerpo de Dios. Los niños ya no pensaban, lanzados sobre las baldosas por una 

especie de miedo devoto, y, en la iglesia, de tanto en tanto, una mujer, una madre, una hermana, tomada por la 

extraña simpatía de tiernas emociones, perturbadas también por estas hermosas damas de rodillas que se 

estremecían de emoción e hipos, empapaban sus pañuelos de indiana a cuadros y con la mano izquierda 

apretaban violentamente su corazón desbocado. 

Como la pavesa que salta esparce el fuego a través de un sembrado maduro, las lágrimas de Rosa y sus 

compañeras se extendieron a toda la concurrencia. Hombres, mujeres, viejos, jóvenes en blusón nuevo, todos 

pronto sollozaban, y sobre sus cabezas parecía flotar una cosa sobrehumana, un alma expandida, el hálito 

prodigioso de un ser invisible y todopoderoso. 

Entonces, en el coro de la iglesia, un pequeño golpe seco sonó: la monja, golpeando sobre su libro, dio la 

señal de la comunión; y los niños, temblando de una fiebre divina, se aproximaron a la santa mesa. 

Toda una fila se arrodilló. El anciano cura, sosteniendo en la mano el cáliz de plata dorado, pasaba delante de 

ellos su ofrenda: entre dos dedos, la hostia sagrada, el cuerpo de Cristo, la redención del mundo. Ellos abrían 

la boca con unos espasmos, unas muecas nerviosas, los ojos cerrados, la cara totalmente pálida; y la lengua 

plana extendida sobre sus barbillas temblorosas como el agua que corre. 

Súbitamente en la iglesia una suerte de locura, un rumor de muchedumbre en delirio, una tempestad de 

suspiros con unos gritos contenidos. Pasaba como esas ráfagas de viento que abaten los bosques; y el 

sacerdote permanecía de pie, inmóvil, una hostia en la mano, paralizado por la emoción, diciendo: 

-Es Dios, es Dios que está entre nosotros, que manifiesta su presencia, que desciende a mi voz sobre su 

pueblo arrodillado. 

Y balbució unas oraciones atolondradas, sin encontrar las palabras; unas plegarias del alma, en un ímpetu 

furioso hacia el cielo. 

Terminó de dar la comunión con tanta sobreexcitación de fe que sus piernas casi no lo sostenían, y cuando él 

mismo bebió la sangre del Señor, se sumergió en un acto de agradecimiento desesperado. 
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Detrás de él la gente, poco a poco, se calmó. Los cantores, elevados por la dignidad de la sobrepelliz blanca, 

replicaban con una voz menos segura, aún húmeda; y el serpentón también parecía ronco como si el 

instrumento mismo hubiese llorado. 

Entonces el sacerdote levantó las manos, en un signo de que se quedaran quietos, y pasando entre las dos filas 

de comulgantes perdidos en éxtasis de bondad, se aproximó a la baranda del coro. 

La asamblea estaba sentada en medio de un ruido de asientos, y todos se sonaban con fuerza. Cuando 

percibieron al cura, se hizo un silencio. Comenzó a hablar en un tono muy bajo, vacilante, velado. 

-Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, mis niños, estoy agradecido desde el fondo del corazón: Me 

han dado la más grande alegría de mi vida. Sentí que Dios descendió sobre nosotros a mi llamado. Él vino, 

está presente, llenó vuestras almas, hizo desbordar vuestros ojos. Soy el más antiguo sacerdote de la diócesis, 

soy también, hoy día, el más feliz. Un milagro se ha hecho entre nosotros, un verdadero, un gran, un sublime 

milagro. Mientras Jesucristo penetraba por primera vez en el cuerpo de estos pequeños, el Espíritu Santo, la 

paloma celeste, el soplo de Dios, cayó sobre vosotros, se apoderó de vosotros, ustedes se abrazaron, 

doblegados como cañas ante la brisa. 

Luego, con una voz más clara, se volvió hacia las dos bancas donde se encontraban las invitadas del 

carpintero: 

-Gracias sobre todo a ustedes, mis queridas hermanas, que han venido de tan lejos, y cuya presencia entre 

nosotros, cuya fe visible, cuya piedad tan viva ha sido para todos un saludable ejemplo. Ustedes han sido la 

edificación de mi parroquia; vuestra emoción ha enfervorizado los corazones; sin ustedes, puede ser, esta gran 

jornada no habría sido de este carácter verdaderamente divino. Ha sido suficiente algunas veces sólo de una 

pequeña elite para decidir al Señor a descender sobre el rebaño. 

Se le quebró la voz. Agregó: 

-Es la gracia que yo anhelo. Así sea. 

Y se volvió hacia el altar para terminar el oficio. 

Ahora todos tenían prisa por salir. Los propios niños se movían, cansados de la prolongada tensión espiritual. 

Estaban famélicos, por lo demás, y los parientes, poco a poco, se iban, sin escuchar el último evangelio, para 

terminar los preparativos de la comida. 

Era una muchedumbre a la salida, una muchedumbre bulliciosa, una mezcla de voces ruidosas donde cantaba 

el acento normando. La gente formaba dos filas, y cuando aparecían los niños, cada familia se precipitaba al 

suyo. 

Constanza se encontró tomada, rodeada, abrazada por toda la familia de mujeres. Rosa, sobre todas, no dejaba 

de abrazarla. Finalmente ella la tomó de una mano, madame Tellier se apoderó de la otra; Rafaela y Fernanda 

levantaban su larga falda de muselina para que no la arrastrara por el polvo; Luisa y Flora cerraban la marcha 
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con la señora Rivet; y la niña, recogida, penetrada totalmente por el Dios que ella portaba, se puso en camino 

en medio de esta escolta de honor. 

El banquete estaba servido en el taller sobre grandes planchas sostenidas por unos caballetes. 

La puerta abierta, dando sobre la calle, dejaba entrar toda la alegría del pueblo. Se festejaba en todas partes. 

En cada ventana se veía unas mesas de gente endomingada, y unos gritos salían de las casas en fiesta. Los 

campesinos, en brazos de camisa, bebían sidra vaciando las copas al seco, y en medio de cada reunión se 

veían dos niños, aquí dos niñas, allá dos muchachos, comiendo en cada una dos familias. 

De vez en cuando, bajo el pesado calor de mediodía, una carreta de bancos atravesaba el lugar al trote saltarín 

de un viejo rocín, y el hombre en blusón que conducía lanzaba una mirada de envidia sobre todo este 

despliegue de fiesta. 

En la casa del carpintero la alegría guardaba un cierto aire de reserva, un resto de la emoción de la mañana. 

Rivet bebía sin medida. Madame Tellier miraba la hora a cada rato, porque para no tomar dos días seguidos 

sin trabajar debían tomar el tren de las 3:55 que las dejaría en Fécamp por la noche. 

El carpintero hacía toda clase de esfuerzos para distraer la atención y mantenerlas hasta el día siguiente; pero 

Madame no se dejaba distraer; ella nunca bromeaba cuando se trataba de negocios. 

Inmediatamente terminado el café, ordenó a sus asiladas se prepararan rápidamente; luego se volvió a su 

hermano: 

-Tú, te vas a aparejar ahora -y se fue a terminar sus últimos preparativos. 

Cuando bajó, su cuñada la esperaba para hablar acerca de la pequeña; y mantuvieron una larga conversación 

en la cual nada se resolvió. La campesina astuta, falsamente enternecida, y madame Tellier, que tenía a la niña 

en sus rodillas, no se comprometía a nada, prometía vagamente; se ocuparía de ella, había tiempo, se 

volverían a ver. 

Mientras tanto el coche no llegaba, y las mujeres no bajaban; se escuchaban grandes risotadas, empujones, 

explosiones de gritos, aplausos. Entonces, mientras la esposa del carpintero se dirigía al establo para ver si el 

vehículo estaba listo, Madame finalmente subió. 

Rivet, muy borracho y a medio desvestir, trataba, pero en vano, de violentar a Rosa que se moría de la risa. 

Las dos Bombas lo retenían por los brazos, tratando de calmarlo, espantadas por esta escena después de la 

ceremonia de la mañana; pero Rafaela y Fernanda lo incitaban, retorcidas de jolgorio, se mantenían a los 

lados; lanzaban gritos agudos a cada uno de los esfuerzos inútiles del borrachín. El hombre furioso, la cara 

roja, todo desguañangado, sacudía con violentos esfuerzos a las dos mujeres aferradas a él, y tiraba con toda 

sus fuerzas las faldas de Rosa farfullando “¿Puta, no quieres?” Pero Madame, indignada, saltó, tomó a su 

hermano por los hombros, y lo tiró hacia atrás tan violentamente que fue a golpear contra el muro. 

Un minuto más tarde, se le escuchó en el patio, bombeándose agua en la cabeza; cuando subió a su carreta, 

estaba totalmente calmado. 
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Se pusieron en camino como en la víspera, y el caballito blanco comenzó su paso vivo y danzarín. 

Bajo el sol ardiente, la alegría dormida durante la comida se liberó. Las muchachas se divertían ahora de las 

sacudidas del cacharro, empujando ellas mismas las sillas de sus vecinas, estallando de risa en todo momento, 

recordando las vanas tentativas de Rivet. 

Una luz salvaje llenaba los campos, una luz que enceguecía los ojos; y las ruedas levantaban dos polvaredas 

que volaban largo tiempo detrás de la carreta sobre la gran vía. 

De repente Fernanda, que amaba la música, suplicó a Rosa que cantara; ella entonó vigorosamente “El gordo 

cura de Meudon”. Pero Madame inmediatamente la hizo callar, encontrando que era una canción poco 

conveniente para ese día. Agregó: 

-Cántanos mejor alguna cosa de Béranger. 

Entonces Rosa, después de haber dudado algunos segundos, hizo su elección y con una voz cansada comenzó 

“La abuela”: 

Mi abuela, una noche de su santo 

había bebido dos dedos de vino puro 

Nos decía, meneando la cabeza: 

Qué de amores yo tuve en aquellos tiempos 

Cuánto extraño 

Mi brazo tan rellenito 

Mi pierna bien torneada 

Y el tiempo ido 

Y el coro de muchachas, que Madame personalmente dirigía, replicaba: 

Cuánto extraño 

Mi brazo tan rellenito 

Mi pierna bien torneada 

Y el tiempo ido 
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-¡Eso está bueno!-dijo Rivet, entusiasmado por el ritmo; y Rosa continuó: 

Cómo, mamita, tú no tenías recato 

-¡No verdaderamente! y mis encantos 

Sola a los quince años, aprendí a usarlos 

Porque, en la noche yo no dormía 

Todos juntos coreaban el estribillo; Rivet golpeaba con el pie el pescante, llevaba el ritmo con las riendas 

sobre las ancas del caballito blanco quien, como si hubiera sido impulsado por el ritmo, se puso al galope, un 

galope tempestuoso, precipitando a las damas unas sobre las otras en el fondo de la carreta. 

Ellas se pusieron a reír como unas locas. Y la canción continuó, vociferada a grito pelado a través de la 

campiña, bajo un cielo abrasador, en medio de unos cultivos maduros, al paso furioso del caballito que 

aceleraba ahora a cada repetición del estribillo, y picaba cada vez cien metros de galope, con gran alegría de 

los viajeros. 

De vez en cuando, algún cantero se enderezaba, y miraba a través de su máscara de alambres a esta carreta 

furiosa y rugiente, seguida por la polvareda. 

Cuando descendieron en la estación, el carpintero se emocionó: 

-Es una pena que ustedes se vayan, lo habríamos pasado muy bien. 

Madame le respondió sensatamente: 

-Cada cosa a su tiempo, no puede ser siempre solo diversión. 

Entonces una idea iluminó la mente de Rivet. 

-Vean, yo las iré a ver a Fécamp el mes próximo -dijo. 

Miró a Rosa con un aire astuto, con ojos brillantes y de granuja. 

-Vamos -concluyó Madame-, hay que ser bueno: Puedes venir si tú quieres, pero no hagas tonterías. 

No respondió, y como se escuchó silbar al tren, se puso a besar a todas. Cuando le tocó a Rosa, se empeñó en 

encontrar su boca que ella, riendo detrás de sus labios cerrados, lo evitaba cada vez con un rápido movimiento 

de lado. La tenía abrazada; pero no podía lograrlo, debido a su gran látigo que tenía en su mano y que en sus 

esfuerzos agitaba desesperadamente tras la espalda de la muchacha. 
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-Los pasajeros para Rouen, embarcarse -gritó el asistente del conductor. Se subieron. 

Un corto pitido se escuchó, repetido enseguida por el resoplido potente de la locomotora que escupió 

ruidosamente su primer chorro de vapor mientras las ruedas comenzaban a rodar lentamente con gran 

esfuerzo. 

Rivet, solo en el interior de la estación, corrió al andén para ver una vez más a Rosa; y a medida que el carro 

lleno de mercancía humana pasaba delante de él, se puso a restallar el látigo, saltando y cantando con toda sus 

fuerzas: 

Cuánto extraño 

Mi brazo tan rellenito 

Mi pierna bien torneada 

Y el tiempo ido 

Luego miraba perderse a lo lejos un pañuelo blanco que alguien agitaba. 

 

III 

Durmieron hasta que llegaron, con un sueño apacible de conciencias satisfechas; y cuando entraron al 

albergue, refrescadas, descansadas para el trabajo de la noche, Madame no tuvo empacho en decir: 

-Es lo de menos, ya me aburría esa casa. 

Cenaron pronto, y cuando se hubieron puesto los trajes de combate esperaron a los clientes habituales; y el 

pequeño farol iluminaba, el pequeño farol de virgen, indicando a los transeúntes que en la majada estaba de 

vuelta el rebaño. 

En un abrir y cerrar de ojos la noticia se difundió, no se supo cómo, no se supo por qué el señor Philippe, el 

hijo del banquero, tuvo la amabilidad de avisar por un mensajero al señor Tournevau, prisionero en su familia. 

El salador tenía justamente cada domingo varios primos a cenar, estaban en el café cuando un hombre se 

presentó con un mensaje en la mano. El señor Tournevau, muy nervioso, rompió el sobre y se puso pálido: No 

había más que estas palabras trazadas con un lápiz: “El cargamento de bacalao regresó; el barco entró a 

puerto; buen negocio para usted. Venga rápido”. 

Buscó en sus bolsillos, dio veinte centavos al mensajero y enrojeciendo hasta las orejas dijo: 

-Es necesario, debo salir. 
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Le entregó a su mujer la esquela lacónica y misteriosa. Llamó, luego, cuando apareció la sirvienta: 

-Mi abrigo, pronto, rápido y mi sombrero. 

Apenas estuvo en la calle se puso a correr silbando una melodía, y el camino le parecía dos veces más largo 

de tanto que era su impaciencia. 

El establecimiento Tellier tenía un aire festivo. En el piso bajo las voces ruidosas de los hombres del puerto 

hacían un ensordecedor griterío. Luisa y Flora no sabían a quién atender, bebían con uno, bebían con otro, 

mereciendo más que nunca sus sobrenombres de “las dos Bombas”. Se las llamaba de todas partes a la vez; no 

daban abasto para el trabajo, y la noche para ellas se anunciaba ajetreada. 

La tertulia del primero estuvo completa a las nueve. El señor Vasse, el juez del tribunal de comercio, el 

pretendiente habitual pero platónico de Madame, conversaba muy bajito con ella en una esquina; y sonreían 

ambos como si a un entendimiento se hubiera llegado esta vez. El señor Poulin, el ex alcalde, tenía a Rosa a 

caballo en sus piernas; y ella nariz con nariz con él, pasaba sus manos cortas por las patillas blancas del 

viejecillo. Un extremo de muslo desnudo sobresalía por debajo de la falda de seda amarilla levantada, 

cortando el paño negro del pantalón, y las medias rojas estaban sujetas por unas ligas azules, regalo del 

vendedor viajero. 

La gorda Fernanda, tendida sobre el sofá, tenía los dos pies sobre la barriga del señor Pimpesse, el recaudador 

de impuestos, y el torso sobre el chaleco del joven señor Philippe, del cual colgaba al cuello su mano derecha, 

mientras en la izquierda tenía un cigarrillo. 

Rafaela parecía estar en tratos con el señor Dupuis, el agente de seguros, y ella terminaba la conversación con 

estas palabras: 

-Sí, mi amor, esta noche, está bien. 

Luego hizo sola un pie de vals rápido a través del salón: 

-Esta noche todo lo que quieran -gritó ella. 

La puerta se abrió bruscamente y el señor Tournevau apareció. Unos gritos de entusiasmo estallaron: ¡Viva 

Tournevau! Y Rafaela, que seguía girando, fue a caer sobre su corazón. Él la tomó en un abrazo formidable, y 

sin decir una palabra, la levantó del piso como a una pluma, atravesó el salón, llegó a la puerta del fondo, y 

desapreció en las escaleras a los dormitorios con su fardo viviente, en medio de aplausos. 

Rosa, que excitaba al ex alcalde, lo besaba una y otra vez y le tiraba sus dos patillas al mismo tiempo para 

mantener derecha su cabeza, aprovechando el ejemplo: 

-Vamos, haz como él -decía. 
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Entonces el viejecillo se levantó y, ajustándose el chaleco, siguió a la muchacha buscando en su bolsillo 

donde dormía su dinero. 

Fernanda y Madame quedaron solas con los cuatro hombres, y el señor Phillippe gritó: 

-Yo pago la champaña. Madame Tellier, envíe a buscar tres botellas. 

-Entonces Fernanda, abrazándolo, le dijo al oído: 

-¿Bailemos, quieres? 

Él se levantó, y, sentándose delante de la espineta centenaria, dormida en una esquina, hizo salir un vals, un 

vals ronco, lloroso, del vientre plañidero del instrumento. La muchacha gorda abrazó al recaudador, Madame 

se abandonó en los brazos del señor Vasse, y las dos parejas giraban intercambiándose besos. El señor Vasse, 

que había sido antaño un gran bailarín, hacía figuras, y Madame le miraba con ojos cautivadores, con esos 

ojos que responden “sí, un sí”, más discreto y más delicioso que una palabra. 

Federico trajo el champaña. El primer corcho saltó y el señor Phillipe hizo la invitación a una contradanza. 

Los cuatro bailarines la danzaron a la manera acostumbrada, adecuadamente, dignamente, con afectación, 

reverencias y saludos. 

Después se pusieron a beber. Entonces el señor Tournevau volvió, satisfecho, confortado, radiante. Gritó: 

-No sé qué le pasa a Rafaela, pero ella está perfecta esta noche. 

Luego, cuando le pasaron una copa, lo bebió de un trago murmurando “Caramba, esto sí que es lujo”. 

Sobre la marcha, el señor Phillipe inició una ágil polca, y el señor Tournevau se abrazó con la bella judía que 

tenía en el aire, sin dejar que sus pies tocaran el suelo. El señor Pimpinesse y el señor Vasse habían vuelto con 

un renovado impulso. De vez en cuando una de las parejas se paraba delante de la chimenea para embucharse 

una copa de vino espumoso; el baile amenazaba con eternizarse, cuando Rosa entornó la puerta con una 

palmatoria en la mano. Estaba con el pelo suelto, pantuflas, en bata de noche, animadísima, toda arrebolada: 

-Quiero bailar -gritó. 

Rafaela preguntó: 

-¿Y tú tío? 

Rosa exclamó: 

-¿Él? Duerme ya, él se duerme enseguida. 
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Cogió al señor Dupuis que estaba libre sobre el diván, y la polca se reanudó. 

Pero las botellas estaban vacías. “Yo pago una”, dijo el señor Tourmevau. “Yo también”, anunció el señor 

Vasse. “Lo mismo yo”, concluyó el señor Dupuis. Entonces todos aplaudieron. 

La fiesta estaba armada. De vez en cuando, Luisa y Flora subían rápidamente, hacían una apresurada vuelta 

de vals, mientras que sus clientes, abajo, se impacientaban; luego volvían corriendo a su café, con el corazón 

henchido de pena. 

A medianoche se bailaba aún. Algunas veces una de las muchachas desaparecía, y cuando se la buscaba para 

un frente a frente, se daban cuenta en ese momento que un hombre también faltaba. 

-¿De dónde vienen ustedes? -preguntó graciosamente el señor Phillippe, justo en el momento que el señor 

Pimpesse entraba con Fernanda. 

-De ver dormir al señor Poulin -contestó el recaudador. 

La frase tuvo un éxito enorme y todos sucesivamente subían a ver dormir al señor Poulin con una u otra de las 

señoritas que se mostraron de una complacencia inusual. Madame cerraba los ojos; tenía largo ratos privados 

con el señor Vasse como para ultimar los detalles de un affaire ya acordado. 

Finalmente, a la una, los dos hombres casados, el señor Tournevau y Pimpesse, dijeron que se retiraban, y 

querían saldar sus cuentas. Se les cargó solamente el champaña, y, más aún a seis francos la botella en vez de 

diez francos, el precio de costumbre. Y como ellos se asombraron de esta generosidad, Madame, radiante, les 

respondió: 

-Porque no todos los días es fiesta. 

 

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-maupassant-la-casa-tellier.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-maupassant-la-casa-tellier.html
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La fisión de excitones aumenta la eficiencia de las células solares de silicio 

 

La eficiencia máxima de una célula solar de silicio es del 29%. En 1979 el físico David Dexter propuso cómo 

alcanzar un 35% usando la fisión de excitones en tetraceno sobre silicio. El problema es cómo transferir estos 

excitones al silicio. Se publica en Nature  una nueva solución, la inserción entre el silicio y el tetraceno de una 

nanopelícula de oxinitruro de hafnio (HfOxNy) de solo 0.8 nanómetros. La nueva célula solar aún no alcanza 

el máximo teórico predicho por Dexter. Pero siendo un prototipo se auguran grandes mejoras en su diseño 

cuando se entienda mejor el rol del HfOxNy. Quizás en un futuro haya células solares basadas en la fisión de 

excitones. 

En las células solares de silicio, los fotones de menor energía (color rojo) inducen la formación de un excitón, 

pareja electrón-hueco. Este excitón se separa en sus componentes que se dirigen a dos contactos eléctricos 
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donde se produce una corriente eléctrica. Los contactos suelen estar encima y debajo del silicio. Los fotones 

de mayor energía (color azul y verde) inducen la formación de excitones con mayor energía que el salto de 

banda del silicio (recuerda que es un semiconductor); así, no se pueden separar en sus componentes y se 

desaprovechan (se disipan en calor). En el tetraceno estos excitones de alta energía se fisionan (dividen) en 

dos excitones de menor energía que se pueden aprovechar en la célula de silicio. En concreto, el fotón de alta 

energía produce un excitón en estado singlete, con los espines del electrón y el hueco en direcciones opuestas, 

con espín total nulo (↑+↓ = 0). En el tetraceno cristalino este excitón singlete se puede fisionar en dos 

excitones en estado triplete (0 = +1 −1); cada uno tiene sus espines del electrón y del hueco en la misma 

dirección, con un espín total igual a ±1 (↑+↑ = +1, y ↓+↓ = −1). 

 

La nueva célula solar tiene un rendimiento de 1.3 excitones por fotón, lo que implica un incremento de su 

eficiencia del 133% ± 13%. Pero su diseño no es óptimo, de hecho, recubrir el silicio con tetraceno obliga a 

que los contactos estén bajo el silicio, lo que reduce su eficiencia. De hecho, el 76% de los excitones triplete 

se transfieren al silicio, junto a un 56% de los excitones singlete; futuros avances en el diseño tendrán que 

mejorar estos porcentajes. El artículo es Markus Einzinger, Tony Wu, …, Marc A. Baldo, «Sensitization of 

silicon by singlet exciton fission in tetracene,» Nature 571:,90-94 (03 Jul 2019), doi: 10.1038/s41586-019-

1339-4; más información divulgativa en Joseph M. Luther, Justin C. Johnson, «An exciting boost for solar 

cells,» Nature 571: 38-39 (03 Jul 2019), doi: 10.1038/d41586-019-02014-8, y en Marc Baldo, «An old dream 

for silicon solar cells,» Device & Materials Engineering (03 Jul 2019) [web]. 

El artículo con la idea original es D. L. Dexter, «Two ideas on energy transfer phenomena: Ion-pair effects 

involving the OH stretching mode, and sensitization of photovoltaic cells,» Journal of Luminescence 18-19: 

779-784 (1979), doi: 10.1016/0022-2313(79)90235-7; la estimación de su eficiencia máxima se publicó 

en Moritz H. Futscher, Akshay Rao, Bruno Ehrler, «The Potential of Singlet Fission Photon Multipliers as an 

Alternative to Silicon-Based Tandem Solar Cells,» ACS Energy Letters 3: 2587-2592 (2018), 

doi: 10.1021/acsenergylett.8b01322. 

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1339-4
https://doi.org/10.1038/s41586-019-1339-4
https://doi.org/10.1038/d41586-019-02014-8
https://devicematerialscommunity.nature.com/users/263393-marc-baldo/posts/50048-an-old-dream-for-silicon-solar-cells
https://doi.org/10.1016/0022-2313(79)90235-7
https://doi.org/10.1021/acsenergylett.8b01322
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El tetraceno es un hidrocarburo aromático policíclico formado por cuatro anillos de la serie de los acenos 

(similares al anillo del benceno) unidos de forma lineal. El tetraceno es un semiconductor orgánico molecular, 

con un ancho de banda de 3.11 eV (entre HOMO 1.40 eV y LUMO −1.71 eV). Los fotones de alta energía 

fotoexcitan un excitón singlete con una energía de 2.40 eV que se fisiona en dos excitones triplete de 1.25 eV, 

cuya energía es similar a los 1.11 eV del salto de banda del silicio. El problema es cómo transferir estos 

excitones triplete del tetraceno al silicio, evitando que se recombinen en la superficie del silicio. 

 

La solución es crecer una nanopelícula de HfOxNy  sobre la oblea de silicio por deposición atómica. Se han 

desarrollado dos prototipos, uno con nanopelícula de 8 Å (0.8 nm) y el otro con 16 Å (1.6 nm), siendo el 

primero el más eficiente. Se requiere una rugosidad muy baja (se estima que en el prototipo de 0.8 nm es 

menor de 0.15 nm). Usando espectroscopia de fotoelectrones ultravioletas se estima que el ancho de banda en 

la interfase es de 4.28 eV, suficiente para facilitar la transferencia de los excitones. En la nueva célula solar se 

usan contactos de Al/MoOx para extraer los huecos y de Al/LiF para extraer los electrones. 
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Esta figura (izquierda) muestra los excitones de tipo singlete y triplete en el tetraceno, así como (derecha) la 

fisión de un singlete en dos tripletes. Estas simulaciones por ordenador se publicaron en 2014 (Shane R. 

Yost, Jiye Lee, …, Troy Van Voorhis, «A transferable model for singlet-fission kinetics,» Nature Chemistry 

6: 492-497 (2014), doi: 10.1038/nchem.1945). 

 

 

https://doi.org/10.1038/nchem.1945
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Las medidas del nuevo dispositivo usando fotoluminiscencia muestran que para fotones con longitud de onda 

menor de 550 nm se observa un incremento en eficiencia de un 133%; sin embargo, por encima, hasta 640 nm 

la eficiencia es muy similar a la de una célula solo de silicio.  

Los resultados experimentales se ajustan bien con las predicciones teóricas, pero hay mucha dispersión en los 

datos. Se considera todo un reto tecnológico el control de la fabricación de estos nanodispositivos, así como 

un reto de innnovación la mejora de su diseño. Solo así se logrará ajustar la respuesta del dispositivo a las 

predicciones teóricas y alcanzar una eficiencia próxima a la máxima teórica. 

 

https://francis.naukas.com/2019/07/09/la-fision-de-excitones-aumenta-la-eficiencia-de-las-celulas-solares-de-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/07/09/la-fision-de-excitones-aumenta-la-eficiencia-de-las-celulas-solares-de-silicio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/09/la-fision-de-excitones-aumenta-la-eficiencia-de-las-celulas-solares-de-silicio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/09/la-fision-de-excitones-aumenta-la-eficiencia-de-las-celulas-solares-de-silicio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Los temores sobre la Big Data 

La sociedad de la información avanza, mientras muchos derechos pueden llegar a ser vulnerados. Es lo que 

ocurre cuando la Big Data no es bien analizada. 

LUIS FERNANDO IGLESIAS 

 

Viktor Mayer-Schönberger 

La Big Data, manejo de una enorme cantidad de datos con el potencial de ser extraídos para obtener 

información retroalimentándose a su vez, es un fenómeno que ha impactado en todas las áreas. Sin embargo 

su ingreso a la educación ha ofrecido reparos. Algunos lo pueden atribuir a que es un sector en que los 

cambios ingresan en forma lenta. Si se toma un profesor del siglo XIX, se lo saca de su aula y se lo deposita 

en una de nuestro tiempo, no encontrará —salvo alguna computadora— demasiados cambios. La evolución 

que traería la utilización corriente de la Big Data daría lugar a una educación más personalizada, con el 

volumen inmenso de datos que se tendría de cada alumno, lográndose un proceso de aprendizaje más efectivo 

apuntando a la individualidad y condiciones de cada uno. Un cambio revolucionario. 

Esos datos también formarían la historia de cada uno de los individuos, algo que llevarían consigo por el resto 

de su vida. Woody Allen lo plantea, con humor y sarcasmo, en el cuento “El rechazo”, donde el futuro de un 

niño de clase alta neoyorquina quedaba marcado al no poder acceder a una guardería exclusiva para 
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preescolares. Los padres harán cualquier cosa por torcer ese rechazo ante la certeza de que su hijo, en otra 

guardería de menor prestigio, en el futuro solo podrá acceder a trabajos poco calificados. 

Viktor Mayer-Schönberger y Kenneth Cukier, profesor de regulación y gestión de Internet el primero, escritor 

y periodista de The Economist el segundo, logran en este breve libro explicar el fenómeno y exponen, en 

forma didáctica sus ventajas y peligros, con profundidad media y amenidad. Luego de explicar los avances 

que la big data generó en nuestro tiempo, plantean el ataque que provoca en cuanto a privacidad y libertad, 

dado que “la eterna presencia de datos del pasado y de unas predicciones probabilísticas… pueden decidir 

injustamente nuestro destino y privarnos de nuestro futuro”. La personalidad en plena formación de los 

estudiantes implica cometer errores y equivocaciones que, a través del flujo de datos, quedarán sellados por 

siempre, dejándolo preso de su pasado. Cuando en realidad es parte de una dinámica natural de aprendizaje. 

El libro advierte que el intérprete de esos datos debería aportar creatividad y originalidad para procesarlos. 

Algo que no es fácil. 

Cuestionador e interesante, este trabajo hace pensar y entender un tema relevante en esta sociedad de la 

información. 

APRENDER CON BIG DATA, de Viktor Mayer-Schönberger y Kenneth Cukier. Turner, 2018. Madrid, 95 

págs. Trad. José Adrián Vitier. Distribuye Océano. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/temores-big-data.html?utm_source=news-

elpais&utm_medium=email&utm_term=Los%20temores%20sobre%20la%20Big%20Data&utm_content=21

072019&utm_campaign=Cultural 

  

https://www.elpais.com.uy/cultural/temores-big-data.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Los%20temores%20sobre%20la%20Big%20Data&utm_content=21072019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/temores-big-data.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Los%20temores%20sobre%20la%20Big%20Data&utm_content=21072019&utm_campaign=Cultural
https://www.elpais.com.uy/cultural/temores-big-data.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Los%20temores%20sobre%20la%20Big%20Data&utm_content=21072019&utm_campaign=Cultural
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Así se extienden los anticonceptivos en África: “Desde que usas ese condón estoy en una nube” 

Publicidad, información en el telediario, charlas con la suegra... Todo suma a la hora de aumentar el acceso a 

planificación familiar. Una investigación en ocho países subsaharianos refleja su éxito 

 

Foto: Una tienda que vende condones en Etiopía. Vídeo: Anuncio de SFH Nigeria. BSIP/UNIVERSAL 

IMAGES GROUP / GETTY IMAGES 

 

PATRICIA PEIRÓ 

"Desde que utilizas ese condón estoy en una nube, cariño". La frase pertenece a un anuncio emitido en Etiopía 

y es una mínima muestra de cómo los anticonceptivos van abriéndose camino en muchos países de África 

subsahariana. Tanto que el uso de algunos de ellos está doblando las expectativas. El profesor Saifuddin 

Ahmed, de la Universidad Johns Hopkins, y su equipo han estudiado nueve escenarios en ocho países de esta 

región y han constatado que muchos de ellos evolucionan favorablemente, pero hay que tener en cuenta la 

disparidad según el país y las diferencias entre ciudades y pueblos. 

https://elpais.com/autor/patricia_peiro/a/
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(19)30200-1/fulltext#%20
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(19)30200-1/fulltext#%20
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(19)30200-1/fulltext#%20
javascript:void(0)
https://elpais.com/autor/patricia_peiro/a/
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El marketing, en especial a través de las redes sociales, hace su papel, pero también hay que tener en cuenta 

que los medios de comunicación llevan años hablando de estos temas. Para muestra, un clic: una noticia de 

una televisión ugandesa que informaba de que solo cuatro hombres se habían realizado la vasectomía en una 

campaña llevada a cabo en una región del país. La periodista informa de que tenían miedo a "perder su 

virilidad", pero a la vez animaban a las mujeres a buscar soluciones. Este reportaje aporta otra de las claves: 

es sobre ellas sobre las que recae mayoritariamente el peso de la reproducción y por eso esta investigación se 

ha centrado en el poder de las mujeres para controlar el número de hijos. 

 

Los investigadores del estudio publicado en The Lancet han analizado los datos de Burkina Faso, Kinshasa 

(República Democrática del Congo), Etiopía, Ghana, Kenia, Niamey (Níger), Kaduna y Lagos (Nigeria), y 

Uganda. Pertenecen a los 69 países en vías de desarrollo que en 2012 se comprometieron a aumentar hasta en 

120 millones las mujeres con acceso a servicios de planificación familiar dentro del programa The Family 

Planning 2020. De ellos, 30 están en esta región del planeta. "El acceso a anticonceptivos efectivos y seguros 

es una de las mejores inversiones cuando hablamos de coste-resultado que un país puede hacer", afirma 

Ahmed en un correo electrónico. 

 

Anuncio sobre implantes anticonceptivos de DKT Etiopía. 

 

Los datos muestran que, de media, el uso de un método moderno para evitar embarazos no deseados aumentó 

un 1,92% entre las mujeres en edad reproductiva. Sin embargo, este dato refleja una disparidad. Los mayores 

https://www.huffpost.com/entry/social-marketing-contribu_b_8681530
https://www.youtube.com/watch?v=SYfBvSiwSx4
https://www.youtube.com/watch?v=SYfBvSiwSx4
https://www.familyplanning2020.org/about-us
https://www.familyplanning2020.org/about-us
javascript:void(0)
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aumentos se registraron en Burkina Faso, Ghana, Kaduna (Nigeria), Kinshasa (RDC) y Uganda, pero Etiopía, 

Kenia, Lagos (Nigeria) o Niamey (Níger), apenas han mejorado con un 0,77% de incremento. "Por tanto, 

existen dudas sobre si todos los países del África subsahariana alcanzarán el objetivo, basándonos 

principalmente en los datos de Nigeria, un país con una gran población, que ha mostrado, en la actualidad, 

pocos cambios en tasas de prevalencia de anticonceptivos modernos", resumen los doctores Bahamondes y 

Peloggia, de la Universidad de Campinas, en un comentario publicado también enThe Lancet. La tasa de 

natalidad en ese país es de 5,53 hijos por mujer. 

 

Entre todos los métodos, destaca uno por encima de todos: el implante subcutáneo. Un estudio de la 

organización IntraHealth International, elaborado en 2018, señalaba que en 10 países de la región éste ya era 

el primero o el segundo más utilizado. 

Arantza Abril es matrona, responsable de Salud Sexual Reproductiva de Médicos Sin Fronteras y ha trabajado 

en diversos países como Sudán del Sur, Uganda, Siria o Irak. "Mientras que en Oriente Próximo es común el 

DIU, la realidad es que en muchos países de África Subsahariana no existe prácticamente ningún profesional 

capacitado para colocarlo. Por eso los implantes tienen mucha aceptación: son cómodos, su colocación no 

causa dolor, funciona a largo plazo, es económico, tiene pocos efectos secundarios y el varón no lo nota", 

explica la especialista. 

El hecho de que una mujer quiera decidir cuántos hijos quiere tener aún está mal visto en muchísimas 

sociedades, especialmente en las rurales. Existen dos velocidades. "Vemos que la planificación y los medios 

llegan sobre todo al entorno urbano, las comunidades más pequeñas o rurales son otra cosa", apunta Abril. En 

estos casos, otro de los métodos más extendidos es la inyección: "Yo te pincho, nadie se entera y hasta dentro 

de tres meses no tienes que volver".  

No es extraño que la mujeres usen anticonceptivos sin que su pareja lo sepa, algo que preocupa a los expertos 

pero que es una señal de la desesperación por no tener más hijos 

Pero el muro más alto lo levantan casi siempre las falsas creencias y rumores que anidan en muchas 

comunidades. "Un mito que hemos visto en muchos sitios es que el implante se va a mover por todo tu cuerpo 

y te puede crear problemas en tus órganos internos. También piensan que si ponemos un DIU o tomas la 

píldora nunca en tu vida te vas a poder quedar embarazada", resume Abril. Bahamondes y 

Peloggiainciden precisamente en que "debido a los pocos años de escolarización, las mujeres en muchos 

países del África subsahariana tienen muchos conceptos erróneos y mitos, incluido el temor a los efectos 

secundarios". 

No es extraño que las mujeres usen anticonceptivos sin que su pareja lo sepa. "Nos preocupan estos casos, 

pero son el ejemplo más claro de que están desesperadas por prevenir embarazos indeseados", apunta Ahmed. 

"En muchos lugares hemos constatado que una mujer vale lo que vale su capacidad para procrear. Después de 

cirugías muy complicadas, hemos hecho el esfuerzo de explicarle a la mujer que si vuelve a quedarse 

embarazada su vida corre grave peligro, y aún así vuelven a hacerlo", completa la experta de MSF. Muchas 

veces es necesario dirigirse a la suegra, que a menudo es la que mayor poder de decisión tiene. Los conflictos, 

los problemas políticos, la ausencia de infraestructura médica o los ataques a profesionales sanitarios son 

otros de los escollos históricos a la planificación familiar. 

 

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(19)30199-8/fulltext
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.TFRT.IN?locations=NG
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29559495
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29559495
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Mientras que en Oriente Próximo es común el DIU, la realidad es que en muchos países de África 

Subsahariana no existe prácticamente ningún profesional capacitado para colocarlo 

Una de las conclusiones en las que todos los expertos coinciden es que la mayor garantía de que la tendencia 

siga siendo positiva, es que los Gobiernos se involucren. No basta con empujones puntuales como la iniciativa 

The Family Planning 2020, impulsada por la Fundación Bill y Melinda Gates y el Gobierno de Reino Unido, 

entre otros agentes. "Los datos indican que el apoyo de donantes hace que el uso de anticonceptivos se 

extienda, pero solo el compromiso de los países hará que sea sostenible", puntualiza Ahmed. La experta de 

MSF aporta un dato esclarecedor: "Si todas las mujeres tuviéramos acceso a planificación familiar, 

reduciríamos un tercio las muertes maternas y un 10% las infantiles". 

 

https://elpais.com/elpais/2019/08/01/planeta_futuro/1564674803_476796.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190905 

  

https://elpais.com/elpais/2019/08/01/planeta_futuro/1564674803_476796.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190905
https://elpais.com/elpais/2019/08/01/planeta_futuro/1564674803_476796.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190905
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Escutoides para rellenar el espacio (Delaunay lofts) 

 

Los escutoides fueron la forma geométrica del año 2018. Concebidos para describir las células en los 

epitelios, pueden usarse para rellenar todo el volumen del espacio. Se publica un algoritmo para hacerlo 

en Computer & Graphics. Como suele ser habitual en Informática, los autores han acuñado un nuevo 

nombre, Delaunay lofts; no hay diferencias sustanciales con los escutoides originales, así que espero que el 

nombre no se popularice. La idea es la misma, seccionar el volumen del espacio con planos teselados 

paralelos y conectar dichos planos con diagramas de Delaunay que producen elementos de volumen de caras 

curvas. La única novedad es que se ha desarrollado un algoritmo rápido para hacerlo (lo autores afirman que 

en tiempo real). 

¿Por qué han acuñado un nuevo nombre para el mismo objeto geométrico? Quizás porque los escutoides se 

popularizaron como un elemento de volumen de paredes curvas que conecta un hexágono y un pentágono. 

Tan popular fue dicha imagen, que los autores del nuevo artículo parecen creer que dicha idea es parte de la 

definición de escutoide. Por supuesto, nada más lejos de la realidad. El artículo es Sai Ganesh Subramanian, 

Mathew Eng, …, Ergun Akleman, «Delaunay Lofts: A biologically inspired approach for modeling space 

filling modular structures,» Computers & Graphics 82: 73-83 (Aug 2019), doi: 10.1016/j.cag.2019.05.021. 

Por cierto, el artículo original con los escutoides es Pedro Gómez-Gálvez, Pablo Vicente-Munuera, …, Luis 

https://doi.org/10.1016/j.cag.2019.05.021
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M. Escudero, «Scutoids are a geometrical solution to three-dimensional packing of epithelia,» Nature 

Communications 9: 2960 (2018), doi: https://doi.org/10.1038/s41467-018-05376-1. 

 

Esta figura resume el algoritmo (que es el mismo que el de los escutoides). Entre cada dos planos teselados 

(en este caso con cuadrados), se trazan líneas que unen sus centros (en el caso de los escutoides creo recordar 

que se trazaban entre sus vértices); para cada sección plana intermedia, se construye una teselación de 

Delaunay para los puntos donde dichas líneas cortan la sección; finalmente se construye el elemento escutoide 

(Delaunay loft) por interpolación continua de estas teselaciones de Delaunay. 

 
Para rellenar un volumen se repite el proceso anterior usando múltiples planos paralelos teselados; como 

ocurre en los tejidos epiteliales, las teselas de cada plano pueden ser diferentes (triángulos, cuadrados, 

pentágonos, hexágonos, etc.); así se logra que los escutoides individuales tengan una gran variedad de formas. 

https://doi.org/10.1038/s41467-018-05376-1
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La verdad, yo no veo ninguna diferencia sustancial entre el algoritmo original de los escutoides y el nuevo 

algoritmo para los Delaunay lofts. 

 

Por cierto, las líneas que unen los diferentes planos podrían ser curvas. Por ejemplo, podrían ser líneas de 

flujo (streamlines), como en el flujo laminar en un fluido. Así se puede concebir un nuevo método numérico 

para resolver ecuaciones en derivadas parciales en tres dimensiones de tipo finte scutoid method, 

FSM (inspirado en finite volume method, FVM, o en finite element method, FEM). Más aún, también se 

pueden diseñar técnicas de refinamiento de mallas tridimensionales inspiradas en los escutoides. 
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Aquí tenéis algunos ejemplos llamativos del nuevo algoritmo para dibujar escutoides (Delaunay lofts). Sin 

lugar a dudas, espectaculares. Pero, al fin y al cabo, escutoides de toda la vida. Repito, espero que el nuevo 

nombre no se popularice. 

 

https://francis.naukas.com/2019/07/18/escutoides-para-rellenar-el-espacio-delaunay-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/07/18/escutoides-para-rellenar-el-espacio-delaunay-lofts/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/18/escutoides-para-rellenar-el-espacio-delaunay-lofts/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/18/escutoides-para-rellenar-el-espacio-delaunay-lofts/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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¿Pueden los transgénicos prevenir el cáncer? 

Post realizado por Blanca Salazar. 

  

¿Pueden los transgénicos prevenir el cáncer? Parece una pregunta que va en contra de todo lo que mucha 

gente parece creer, pero, ¿y si la respuesta fuera “sí”? 

Las plantas no son solamente una gran fuente de alimento, sino que podemos utilizarlas para mucho más. Con 

las modificaciones apropiadas, somos capaces de obtener plantas que acumulan nutrientes beneficiosos para 

nuestra salud, como el ya famoso arroz dorado o el menos conocido tomate morado. 

¿Conoces el tomate morado? Acumula antioxidantes y, en ratones, ha dado indicios de poder prevenir la 

aparición de tumores. 
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Las plantas modificadas genéticamente permitirían no sólo crecer plantas en tierras poco fértiles, sino también 

mejorar el contenido nutricional de los alimentos que comemos actualmente, proporcionándonos más 

nutrientes con menos cantidad de comida y pudiendo añadirles mayor valor nutricional. 

Se trata de organismos perfectos para producir los compuestos que nosotros queramos, ya sean nutrientes, 

vacunas o medicamentos. Además, al ser tan distintas de los seres humanos, se reduce enormemente el riesgo 

de transmisión de enfermedades con respecto a cuando producimos estos elementos en otros animales. 

La compañía canadiense Medicago produce vacunas en distintas plantas. 

Hay muchos estudios y diversas compañías que se dedican a la producción de algunos de estos elementos en 

distintas especies de plantas. Al ser organismos vegetales, permiten mucha producción en poco espacio sin los 

dilemas morales que supone el empleo de organismos animales. Durante la crisis del ébola, por ejemplo, el 

gobierno canadiense contactó con la compañía Medicago para poner en marcha la producción de vacunas 

contra el ébola en plantas. Actualmente también se pueden obtener de éstas otras vacunas como la de la gripe. 

¿Y si te digo, además, que podríamos decidir lo que la planta produce en cada momento? Imagínate una 

fábrica en la que se confeccionan gorros de lana y chancletas. No es una combinación muy realista, pero 

sígueme el juego. Al empresario le convendría, como es lógico, dirigir los recursos a la producción de gorros 

de lana en invierno y chancletas con la llegada del buen tiempo. 
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Con las plantas podríamos hacer algo parecido, dándoles señales para que produzcan vacunas de la gripe en 

temporada de gripe e insulina el resto del año, por ejemplo. Aún estamos muy lejos de conseguir que esto sea 

posible en una misma planta, pero es parte de lo que se quiere lograr. 

Tabaco sin nicotina… ¿De qué nos sirve esto? 

Todo esto es el objetivo del proyecto europeo Newcotiana, en el que se pretende utilizar plantas transgénicas 

del género Nicotiana (es decir, plantas de la familia del tabaco) para producir elementos de interés para el ser 

humano. La idea es eliminar la nicotina de estas plantas de tabaco transgénicas y sustituirla por 

medicamentos, nutrientes u otras moléculas beneficiosas para el ser humano. 

Actualmente se están poniendo a punto métodos de modificación de estas plantas para, por un lado, eliminar 

de su sistema la producción de nicotina y, por otro, introducir las rutas de elaboración de los productos que 

nos interesan, además de métodos para controlar qué produce la planta en cada momento y cómo. Si este 

proyecto funciona, estaríamos ante una forma nueva, más barata y segura para la obtención de recursos de 

interés para la salud humana. 

Mi contribución a este proyecto consiste en la búsqueda de herramientas (moleculares) que nos permitan 

decirle a la planta cuándo no tiene que producir algo. Siguiendo el ejemplo de antes, sería como decirles a los 

trabajadores que no fabriquen chancletas en invierno, ya que con las plantas no vale solo con decirles qué 

tienen que producir. También hay que dejarles claro qué es lo que no tienen que hacer o si no harán tanto 

gorros como chancletas durante todo el año. 

En conjunto, y obviando el cuestionable juego de palabras del nombre, el proyecto Newcotiana nos ofrece una 

nueva perspectiva para el empleo de las plantas como fábricas vivas, es decir, auténticas biofactorías con las 

que cubrir nuestras necesidades gracias a las nuevas técnicas de modificación genética. Y, quién sabe, puede 

que en un futuro estas plantas transgénicas puedan ayudar a curar el cáncer. 

 

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/24/pueden-los-transgenicos-prevenir-el-

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

Tomates+con+genes%29 

  

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/24/pueden-los-transgenicos-prevenir-el-cancer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/24/pueden-los-transgenicos-prevenir-el-cancer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/24/pueden-los-transgenicos-prevenir-el-cancer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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"A plena voz", de Vladímir Mayakovski (Rusia, nacido en Georgia, 1893-1930) 

Posted: 04 Jul 2019 10:00 PM PDT 

 

¡Respetables 

                    camaradas venideros! 

Registrando 

                   la porquería petrificada 

                                                        de hoy, 

estudiando 

                 las tinieblas de nuestros días, 

vosotros, 

              probablemente, 

                                       preguntaréis también por mí. 

Y probablemente 

                            dirá 

                                  vuestro profesor, 

encubriendo en erudición 

                                         el enjambre de las cuestiones, 

que vivía una vez uno 

                                   que cantaba al agua hervida 

y era enemigo encarnizado de la cruda. 

¡Profesor, 

               quítese las gafas-bicicleta! 

 

Yo mismo hablaré 

                             sobre el tiempo 

                                                      y sobre mí. 

Yo, portador de boñigas 

                                      y aguador, 

por la revolución 

                            movilizado, llamado, 

fui al frente 

desde los jardines señoriales 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-plena-voz-de-vladimir.html
https://1.bp.blogspot.com/-YJlrMT3ORKg/XR2uOkln1SI/AAAAAAAAOYg/7AN52Y8cJOcqQfe0K9vbrpCRmXnJZMT4wCLcBGAs/s1600/mayakovsky_20-520x245.jpg
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de la poesía, 

                   mujerona caprichosa. 

 

Ella hizo un agradable jardincito 

—la hijita, 

                 la casita, 

                               la fuente, 

                                              el palomar—. 

 

“Yo misma hice mi jardincito amable, 

yo misma lo voy a regar.” 

 

Algunos echan los versos con regadera, 

otros los pulverizan, escupiéndolos, 

bien peinados, 

                       bien rizados, 

¡quién diablos puede entenderlos! 

Para esta canalla no hay cuarentena, 

mandolinean detrás de la pared: 

“Tarantena, tarantena, 

te-en...” 

No sería un gran honor 

                                     si entre tales rosas 

se irguiesen mis estatuas 

en bulevares 

                    donde tose la tuberculosis, 

donde pasea la... con el bandido 

                                                    y la sífilis. 

 

Yo también, 

                   de propaganda 

                                           harto estoy ya 

y bien sería para mí 

                                garrapatear 

                                                  romances para vosotros. 

 

Sería más productivo 

                                  y más agradable. 

 

Pero yo mismo 

                        me contuve 

                                           poniendo el pie 

en la garganta 

                      de mi propia canción. 

 

¡Oíd, 

         camaradas venideros, 

al propagandista, 
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                            al vocinglero-jefe! 

Acallando el rumor 

                               de los torrentes de la poesía, 

pasaré por encima 

                             de los tomitos líricos, 

como vivo 

hablando con los vivos. 

 

Yo 

     llegaré hasta vosotros, 

                                         a la comunista lejanía, 

no como 

              el lírico héroe al estilo de Esenin. 

 

Mi verso llegará 

                           a través del lomo de los siglos 

y a través de las cabezas 

                                       de los poetas y gobiernos. 

 

Mi verso llegará, 

                           pero nunca del modo 

cual la flecha 

                      llega en la cacería de liras y de amores, 

nunca como llega 

                            al numismático la borrosa moneda, 

o como la luz de las estrellas muertas. 

 

Mi verso 

              de trabajo, 

                                la mole romperá de los años 

y llegará, 

               denso, 

                         rudo, 

                                  visible, 

igual que a nuestros días 

                                        llegó el acueducto 

hecho 

         ya por los siervos de Roma. 

 

En los túmulos de los libros, 

                                              donde el verso está enterrado, 

cuando encontréis por azar los trozos de hierro de un verso 

mío, vosotros, 

                       con estima callada, 

                                                      tocadlo 

como una vieja 

                         pero temible arma. 

 

https://franciscocenamor.blogspot.com/2014/07/poema-del-dia-al-perro-de-kachalov-de.html
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Yo, 

     el oído 

                con la palabra 

                                       no acostumbro a mimar. 

 

La orejita de una muchacha 

                                             bajo un rizo de pelo, 

no podrá sonrojarse con ellas, 

                                                cual si fuesen palabras algo obscenas. 

 

Desplegando en desfile 

                                     los ejércitos de mis páginas, 

yo paso por el frente de mis versos. 

Firmes están 

                    con pesadez de plomo, 

prestos a morir 

                         y prestos a la gloria inmortal. 

 

Los poemas están inmóviles 

                                             apretando uno con otro los cañones 

de los títulos apuntados 

                                      y prestos al disparo. 

 

El arma preferida 

                             —la caballería 

                                                    de las agudezas— 

presta está 

                  a lanzarse al grito de ¡hurra!, 

levantando de las rimas 

                                      las lanzas puntiagudas. 

 

Y todos 

             estos ejércitos armados hasta los dientes, 

que pasarán a través de veinte años de victorias, 

te los entrego 

                     yo, poeta, 

                                     hasta la última hoja, 

a ti, 

       proletario 

                       del planeta. 

 

El enemigo 

                  de la mole-clase obrera 

es también mi encarnizado enemigo 

                                                         desde hace mucho tiempo. 

 

Abríamos de Marx 

                              cada tomo 
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como en la casa 

                          propia 

                                     los postigos; 

pero sin libros, 

                        nosotros comprendíamos 

a qué bando ir 

                       y en qué bando luchar. 

 

Nosotros, 

                la dialéctica 

                                    aprendíamos no en Hegel; 

en el fragor de los combates 

                                             ella irrumpía en el verso 

cuando, bajo las balas, 

                                     los burgueses huían de nosotros, 

como nosotros, 

                         hace tiempo, 

                                              huíamos de ellos. 

 

Dejad 

         que detrás de los genios, 

                                                como viuda inconsolable, 

la gloria se arrastre 

                               tras el cortejo fúnebre. 

 

¡Muere tú, verso mío, 

                                    muere como el soldado de filas, 

como nuestros soldados desconocidos 

                                                             morían en los asaltos! 

No me importa 

                         el peso de muchas arrobas de bronce 

no me importa 

                       el fango del mármol; 

ya arreglaré mis cuentas con la gloria; 

                                                             somos amigos íntimos. 

 

Que nos sirva 

                      de común monumento 

el socialismo 

                      construido en los combates. 

 

¡Generaciones venideras, 

                                         comprobad los flotadores 

                                                                                  de las cañas de pescar de los diccionarios! 

 

Del Leteo 

                saldrán a flote 

                                       restos de palabras tales 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

72 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 635  noviembre  de 2019 
 

 

como “prostitución”, 

                                  “tuberculosis”, 

                                                          “bloqueo”. 

Para vosotros, 

                       que sois sanos y ágiles, 

el poeta lamía 

                       los esputos de tisis 

con la lengua áspera de los carteles. 

 

En el fuego de los años, 

                                       yo me he de convertir en algo semejante 

a los monstruos antediluvianos con cola. 

 

¡Camarada vida, 

                          vamos 

                                     a caminar más rápidos, 

a caminar 

                sobre los años del quinquenio 

                                                                el resto de nuestros días! 

A mí, 

         ni siquiera un rublo 

                                         me han dado los versos. 

Los ebanistas 

                      no me enviaban los muebles a casa. 

Y además 

               de la camisa bien lavada, 

sinceramente digo, 

                               no necesito nada. 

 

Al llegar 

              al Comité Central 

                                           de los venideros, 

                                                                      luminosos años, 

por encima de la banda 

                                     de especuladores y bandidos poéticos, 

yo alzaré 

               como carnet del Partido Bolchevique, 

todos los cien tomos 

                                  de mis 

                                             libros de Partido. 

 

Vladímir Mayakovski, incluido en Antología de la poesía soviética (Ediciones Júcar, Madrid, 1974, trad. de 

Inna Tiniánova y César M. Arconada). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-plena-voz-de-vladimir.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vlad%C3%ADmir_Mayakovski
https://es.wikipedia.org/wiki/Ediciones_J%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Arconada
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-plena-voz-de-vladimir.html
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Rayos X, ¿ondas o partículas? 

EXPERIENTIA DOCET  ÁTOMOS ARTÍCULO 13 DE 19 

Primera difracción de rayos X efectuada por el CheMin (rover Curiosity) del suelo marciano. 

Fuente: NASA/JPL-Caltech/Ames 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/atomos/
https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA16217
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Un problema que despertó un gran interés tras el descubrimiento de los rayos X se refería a la naturaleza de 

estos rayos misteriosos. A diferencia de las partículas cargadas (electrones, por ejemplo), no se desviaban por 

los campos magnéticos o eléctricos. Por lo tanto, parecía que tenían que ser partículas neutras u ondas 

electromagnéticas. 

Era difícil elegir entre estas dos posibilidades. Por una parte, no se conocían partículas neutras de tamaño 

atómico (o más pequeñas) que tuvieran el poder de penetración de los rayos X. La existencia de unas 

partículas así sería extremadamente difícil de probar, porque no había manera de interactuar con ellas [1]. Sin 

embargo, se encontró que los rayos X tenían propiedades cuánticas, lo que significaba que también exhibían 

un comportamiento similar a las partículas. Por ejemplo, pueden causar la emisión de electrones de los 

metales. Estos electrones tienen mayores energías cinéticas que los producidos por la luz ultravioleta [2]. Por 

lo tanto, los rayos X también requieren de la teoría cuántica para explicar algunos de sus efectos. 

Por otro lado, si los rayos X eran ondas electromagnéticas, tendrían que tener longitudes de onda 

extremadamente cortas porque solo en este caso, según la teoría, podrían tener un alto poder de penetración y 

no mostrar efectos de refracción o interferencia con aparatos ópticos ordinarios como era el caso. Como 

vimos al hablar de ondas, las propiedades claramente ondulatorias se hacen evidentes solo cuando las ondas 

interactúan con objetos, como las rendijas en una barrera, que son más pequeños que varias longitudes de 

onda. Las longitudes de onda hipotéticas para los rayos X tendrían que ser del orden de 10-10 m. Por lo tanto, 

para demostrar su comportamiento como onda requeriría una rejilla de difracción con hendiduras separadas 

aproximadamente 10-10 m. La teoría cinética y la química del XIX apuntaban a que los átomos tenían 

precisamente del orden de 10-10 m de diámetro. Parecía razonable, por tanto, que los rayos X puediesen ser 

difractados de forma medible por cristales en los cuales los átomos formasen capas ordenadas separadas 10-

10 m. 

 

Estos experimentos tuvieron éxito en 1912. Las capas de átomos actuaron como redes de difracción, y los 

rayos X sí actuaron como cabía esperar de una radiación electromagnéticas de longitud de onda muy corta 

(como la luz ultravioleta). Estos experimentos son más complicados de interpretar que la difracción de un haz 

de luz mediante una rejilla óptica bidimensional única. El efecto de difracción se produce en tres dimensiones 

en lugar de dos. Por lo tanto, los patrones de difracción son mucho más elaborados [3]. 

https://culturacientifica.com/2019/07/16/el-descubrimiento-de-los-rayos-x/
https://culturacientifica.com/series/ondas/
https://culturacientifica.com/2017/09/19/tamano-las-moleculas/
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Walter Friedrich y Paul Knipping (del departamento de Arnold Sommerfeld en la Universidad de Munich), 

comprobaron la existencia de un patrón de difracción de rayos X en un cristal de sulfuro de cinc (ZnS). La 

explicación de este hallazgo llevaría a que un jovenzuelo llamado William Lawrence Bragg ganase el premio 

Nobel de física con solo 25 años. 

La comunidad científica estaba ante otro hecho sorprendente: como le ocurre a la luz, los rayos X tienen 

propiedades de onda y de partícula. 

https://culturacientifica.com/2018/09/25/cristalografia-14-generacion-x/
https://culturacientifica.com/2018/09/25/cristalografia-14-generacion-x/
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Notas: 

[1] Un problema parecido formalmente al que existe en la actualidad con la naturaleza de la materia oscura, 

que no interactúa con la radiación electromagnética y de la que solo se detectan efectos gravitatorios. 

[2] La ionización de los gases por rayos X es también un ejemplo del efecto fotoeléctrico. En este caso, los 

electrones se liberan de los átomos y las moléculas del gas. 

[3] Aunque tampoco es para tanto. En Generación X dimos una introduccion muy simple a la idea. 

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

 

https://culturacientifica.com/2019/07/23/rayos-x-ondas-o-

particulas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

  

https://culturacientifica.com/2019/06/18/el-desconcertante-efecto-fotoelectrico/
https://culturacientifica.com/2019/07/16/el-descubrimiento-de-los-rayos-x/
https://culturacientifica.com/2018/09/25/cristalografia-14-generacion-x/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2019/07/23/rayos-x-ondas-o-particulas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/23/rayos-x-ondas-o-particulas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/23/rayos-x-ondas-o-particulas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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NOLI ME TANGERE cuento de Pilar Adón 

Había cogido el autobús para ir al embarcadero aquella misma mañana. La pequeña maleta que llevaba no 

pesaba demasiado y, afortunadamente, no tuvo que detenerse para hablar con nadie de camino a la estación. 

Una vez en el autobús, después de comprar el billete y de respirar con algo más de tranquilidad al verificar 

que nadie se acercaba a ella con la intención de averiguar qué era lo que estaba haciendo y adónde se dirigía, 

decidió que lo mejor sería sentarse cerca del conductor e, inmediatamente, abrir un libro para esconderse 

dentro y no apartar los ojos de él hasta haber llegado a su destino. 

Cuando el autobús se puso en marcha, se fijó en los demás pasajeros: un hombre de unos sesenta años se 

había sentado al otro lado del pasillo, en la segunda fila, junto a la ventana, y cuando sus miradas se cruzaron 

él sonrió abiertamente en su dirección, como si conociera a Julia desde hacía tiempo pero estuviera intentando 

ser discreto. Aunque lo cierto era que no se conocían en absoluto. Detrás de ella, tres asientos más allá, una 

pareja había comenzado a discutir en el mismo instante en que arrancaba el motor. Seguramente habían 

empezado a pelearse ya en la calle o quizá incluso antes, en su casa. Si pusiera un poco de atención, podría 

entender por qué discutían y qué era lo que se estaban diciendo con voz ronca en parte por el sueño del que 

todavía no se habían desprendido del todo y en parte por los esfuerzos que hacían los dos por disimular el 

tono de sus reproches. En una ocasión, Julia pudo oír claramente cómo ella decía: «¿Quieres hacer el favor de 

bajar la voz? ¿Es que quieres que se entere todo el mundo?» 

Los demás, tres chicos de unos dieciocho años, se habían acomodado en los asientos de la última fila, donde 

podían estirar las piernas e incluso, como harían más tarde, encender un cigarrillo. 

Una vez supo con certeza que allí dentro nadie sabía quién era, por fin pudo dejarse llevar por la velocidad de 

los árboles. Mantenía su libro abierto (un árbol… Otro árbol…), pero por el momento, y aunque conociera 

bien el paisaje de la isla, iba a dedicarse a mirar por la ventana. Todas sus dudas previas habían desaparecido, 

se habían evaporado, en el momento en que había comenzado el acto mismo del viaje, el movimiento. Tal vez 

porque, de repente, sus expectativas debían centrarse en el destino y, por ello, las personas y los objetos que 

se quedaban en el lugar que acababa de abandonar dejaban de tener tanta importancia. O tal vez porque la 

suave vibración del desplazamiento le producía una calma extraña, una espontánea entereza que le recordaba 

que su recorrido de las próximas horas ya no iba a depender de ella y que cualquier decisión, cualquier 

propósito, debía quedar pospuesto hasta el momento de la llegada. 

Entre las páginas de su libro llevaba el billete del ferry que iba a sacarla de la isla en la que había vivido 

durante cuatro largos años. Lo cierto era que se sentía extrañamente tranquila en aquel autobús. 

Casi una hora después, el vehículo comenzó a moverse más despacio. Estaba frenando. Habían llegado y la 

gente empezaba a recoger sus bolsos. La estación fue apareciendo poco a poco con toda la parafernalia propia 

de todas las estaciones de autobuses: cafetería, vitrinas amarillentas que guardan los carteles de los horarios, 

llegadas, salidas… Así que también ella se levantó y, tras cruzarse en el estrecho pasillo con el hombre que 

tan ampliamente le había sonreído al principio, bajó los dos escalones del autobús con su pequeña maleta en 

una mano. 

—¿Te ayudo? —escuchó. Estaba decidiendo si lo mejor sería tomarse un café antes de dirigirse al 

embarcadero o si quizá debiera ir a los lavabos de la estación para verificar que su aspecto era aceptable. El 

pelo en orden, la ropa sin demasiadas arrugas… Miraba su reloj de pulsera mientras intentaba llegar a alguna 
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conclusión, sin centrarse del todo en lo que indicaban las agujas, cuando volvió a escuchar—: Oye. Te lo 

estoy diciendo a ti, preciosa. Te he preguntado que si necesitas ayuda. Pienso que una chica tan delgadita 

como tú, con esos bracitos y esas piernecillas, no debería cargar con ninguna maleta. 

Julia no estaba muy segura de que estuvieran hablando con ella. Giró la cabeza lentamente, con un deje de 

extrañeza en la cara, para descubrir, justo delante y más inmensa que nunca, la sonrisa de aquel hombre 

mayor que viajaba también en el autobús. 

—No gracias —respondió—. No pesa mucho. 

—¿Cómo no va a pesar, criatura? —respondió él—. Anda trae, que yo me encargo. 

Julia no pudo evitar que él le quitara la maleta. 

—Pero ya le he dicho que no pesa. 

Estiró una mano de inmediato para recuperar su maleta, pero el hombre la retiró de repente, sin dejar de 

sonreír, y se la colocó a la espalda, fuera de su alcance. 

—Quieta, fierecilla… Que no quiero robarte nada. ¿Es que vas a dudar de un viejo como yo? 

—Devuélvame la maleta. O llamo a la policía. 

Tenía que recuperar su maleta, tenía que tranquilizarse y, sólo más tarde, al cabo de unos segundos que para 

ella serían años de inexistencia y de terror, tendría que comenzar a maquinar nuevas tretas para no 

conmoverse. Para lograr que el tiempo se deslizara mansamente por encima de ella sin apenas producirle un 

roce en la piel. 

—Pero si yo no quiero tu maleta para nada, niña. ¿Es que uno no va a poder comportarse como un caballero 

delante de una señorita guapa? Yo no entiendo eso de que a las mujeres ya no os guste que se os piropee ni 

que se os ceda la silla o el paso. Vamos, que no me lo creo… Además —dijo acercándose a ella, con la maleta 

aún pegada a su espalda—, yo te podría dar todo lo que me pidieras. Todo, reina. ¿Quieres verlo? Mira… 

Julia intentó alejarse del hombre, pero no podía hacer nada mientras él no le devolviese su maleta. 

—Quiero que me deje en paz. 

—¿Te gusta el oro, reina? 

Ella miraba a su alrededor, en busca de alguien que viera lo que estaba sucediendo, y no se fijó en cómo él 

sacaba con disimulo de uno de los bolsillos de su chaqueta una increíble acumulación de pulseras, cadenas y 

pequeños objetos dorados que, al quedar sobre sus dedos un tanto temblorosos, se movían y chocaban entre sí 

como seres vivos retorcidos e informes. 

—¡Yo no quiero nada de eso! —exclamó mientras retrocedía unos pasos. 
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—¿Por qué no vamos un momentito los dos juntos a los servicios? —le preguntó él entonces, acercándose de 

nuevo a Julia, ahora con unos labios menos sonrientes y mucho más separados, y aún mostrándole aquel 

montón de pulseras y cadenas—. No vamos a tardar nada. Todo muy rapidito… Anda, vamos… No te lo 

pienses más. Todo esto va a ser para ti si lo quieres. Y ya verás como te va a gustar… 

—Déjeme en paz —murmuró ella mientras retrocedía dos pasos más. 

Pero él volvió a acercarse: 

—¿Qué te pasa, boba? Si sólo es un momentito. Allí, en los baños… Nadie se da cuenta de nada y yo te 

regalo esto, todo esto, para ti. Venga, boba. Si no es nada malo. Y con el gustito que da… 

Julia entonces comenzó a encogerse y a doblarse sobre sí misma como si estuviera a punto de dejarse caer al 

suelo y, cruzándose de brazos, gritó: 

—¡Quiero que me deje en paz! 

El hombre dejó de sonreír y al instante, al comprender que su voz podría atraer hacia ellos la atención de los 

demás viajeros, escondió en el bolsillo de su chaqueta la mano en la que sostenía todas sus riquezas doradas. 

—Más tarde te vas a arrepentir… —dijo. Y a continuación soltó la maleta de Julia, que cayó de golpe al 

suelo—. Tampoco es para ponerse así. Vamos, digo yo. 

Ella llevaba escrita en un papel la dirección a la que debía dirigirse cuando bajara del ferry. Había buscado 

aquel trozo de papel arrugado tantas veces, y tantas veces había repasado el nombre de la calle, los números 

de teléfono, que se los sabía de memoria. Y fue al recordar aquellas ocasiones, al revivir el pánico que la 

había llevado a aferrarse con desesperación a unos números de teléfono, cuando Julia cerró los ojos con 

fuerza y, en un segundo, volvió a tenerlo todo encima: el olor ácido que despedía el hombre que se había 

quedado en su casa y del que debía huir, el color oscuro de sus trajes, el temblor de sus manos y de su boca, 

las palabras, los gestos, el tono quemado de su piel… En un segundo sintió que él, de nuevo, se había subido 

sobre ella, sobre su vientre, para poner las manos inmensas sobre su pecho, y supo que no iba a poder 

soportarlo más. Los ecos de la estación estaban desapareciendo, la gente que subía y bajaba de los autobuses 

ya no existía… No había conductores ni personas ni maletas que trasladar de un lugar a otro, ni horarios que 

cumplir. Sólo contaba aquel segundo que estaba a punto de llegar y que ella no iba a poder soportar. 

Se llevó una mano a los labios, pero no pudo evitarlo, y comenzó a vomitar. Una sustancia blancuzca y espesa 

cubrió los dedos de su mano derecha. Para limpiarse tenía que sacar unos pañuelos de papel de uno de los 

bolsillos exteriores de su maleta. Así que se agachó más, rebuscó y, finalmente, después de emplear varios 

pañuelos, pudo deshacerse de la cálida suciedad de su propio vómito. Quiso eliminar también lo que había 

caído al suelo. Estaba intentando no llorar, no debía llorar, pero le resultaba imposible contener unas lágrimas 

que parecían venir asociadas a la misma náusea. 

—¿Estás bien, hija? —Julia elevó la cabeza mientras conseguía cerrar la cremallera del apartado en que había 

vuelto a guardar su pequeño paquete de pañuelos. Distinguió a dos mujeres que se inclinaban hacia ella, con 

un gesto de preocupación en la cara. 
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Ella se puso de pie y se pasó el borde de una mano por los ojos. 

—Estoy bien, gracias —dijo. 

—¿Seguro? ¿Quieres que te acompañemos a algún sitio? 

Miró a su alrededor. El hombre se había ido. Así que se agachó para recoger su maleta, e intentó sonreír, pero 

notó cómo los ojos se le humedecían otra vez, y supo que en esa ocasión no le iba a resultar tan sencillo 

retener el llanto. Levantó tímidamente una mano para despedirse de las dos mujeres sin pronunciar una sola 

palabra, y caminó hacia los lavabos adivinando, más que viendo en realidad, por dónde debía ir. Atravesó una 

estación que súbitamente se había llenado de extrañas formas curvas y de colores borrosos. Una y otra vez se 

pasó los dedos por los ojos, y una y otra vez éstos volvieron a empaparse, completamente indiferentes a la 

voluntad de Julia de dejar de llorar. Indiferentes a todos sus esfuerzos. 

Cuando llegó a los lavabos, comprobó con cierto alivio que no debía introducir ninguna moneda para que las 

puertas se abrieran. No había mucha gente, lo que también hizo que se sintiera algo mejor. Sólo dos chicas 

que se hablaban en voz muy baja mientras terminaban de lavarse las manos, y la mujer que se encargaba de la 

limpieza y que le había dado los buenos días al entrar. 

—Cualquier cosa que necesite, más papel o jabón o lo que sea, tiene que pedírmelo a mí —dijo mientras se 

levantaba del taburete en el que había estado sentada hasta entonces—. ¿De acuerdo? ¿Me ha entendido? 

Ella hizo un rápido movimiento con una mano indicando que sí, que había comprendido el mensaje a la 

perfección, e inmediatamente después alcanzó uno de los baños. 

Pero la mujer de la limpieza estaba decidida a ir detrás de ella: 

—Oye… —volvió a decir—. Chica… ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? 

Julia se giró. De nuevo intentó sonreír y, de nuevo, lo único que consiguió fue llorar más mientras negaba con 

la cabeza repetidas veces. 

Todo lo que deseaba era poder encerrarse en ese baño, dejar la maleta en el suelo y repasar la dirección del 

lugar al que debía dirigirse. El lugar en el que sabrían cómo portarse con ella, en el que le dirían cómo evitar 

aquellos vómitos, aquel miedo terrible, y en el que sabrían también cómo portarse con él. 

Unos minutos más tarde, ya sola, se puso una mano en la frente y suspiró. Lo que tenía que hacer ahora era 

subir a aquel ferry y dejar atrás la isla para siempre. Se secó los ojos con los dedos, y leyó algunos de los 

textos escritos con bolígrafo en las paredes y en la puerta del baño. 

—No me toques… —murmuró. 

Comenzó a mecerse a sí misma muy lentamente. 
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«No me toques…» 

Quizá no necesitara llorar más. 

Pilar Adón, El mes más cruel, Impedimenta, 2010 

 

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-pilar-adon-noli-me-tangere.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-pilar-adon-noli-me-tangere.html
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"Noticia", de Muhsin Al-Ramli (Iraq, 1967) 

Posted: 27 Jun 2019 12:45 AM PDT 

 

Di a tu madre enferma que estás enamorada 

se curará porque su cultivo de amor ya da fruto 

Di a la tumba de tu abuela que eres igual que ella 

resucitará porque el día del juicio ya ha sido aplazado 

Di a tu hermano desconcertado que has encontrado el camino 

se levantará por saber que ya existe algún camino 

Di a tu padre policía que eres una asesina 

tirará su pistola y besará tus ojos 

                    porque ellos me han asesinado. 

 

Muhsin Al-Ramli en Dormida entre soldados (Sanabel, El Cairo, 2011). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-noticia-de-muhsin-al.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-noticia-de-muhsin-al.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Muhsin_Al-Ramli
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-noticia-de-muhsin-al.html
https://1.bp.blogspot.com/-X3kaf3H5PaY/XRM4ALJJOmI/AAAAAAAAOW0/LEMKd9MKp2wu2YGEmDRKOsDgspd1XwIYwCLcBGAs/s1600/Nuhsin.jpg
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Reducir el hambre en el mundo y prevenir el cáncer con una planta. ¿La conoces? 

Post realizado por Sergio Chevilly Tena 

  

Seguro que alguna vez cuando estabas en el colegio te obligaron a comer, muy a tu pesar, un poco de una 

verdurita que tenía un color tirando hacia verde oscuro y con forma de un pequeño árbol, ¿ya sabes de qué 

estoy hablando?. Sí, has acertado, estoy hablando del brócoli. Últimamente me está gustando más su sabor; 

quizás el hecho de que esté investigando sobre su biología molecular haya influido un ‘fisco’ en ello (‘fisco’ 

es lo que decimos los canarios cuando hablamos de ‘un poco’). 

El brócoli es un alimento saludable con muchas aplicaciones en ciencia. 

 

Y es que a esta pobre verdura que soñaba con ser coliflor se le dan bien algunas cosas. Es la planta cultivada 

con mayor contenido en unas moléculas con un nombre muy raro (glucosinolatos) que previenen el cáncer. 

No te estoy garantizando que no vayas a tener cáncer, pero es verdad que si consumes brócoli con frecuencia 

junto con una dieta y hábitos saludables, contribuyes a que las probabilidades de que tengas cáncer sean algo 

menores, aunque por otra parte las posibilidades de que acabes harto de comer brócoli son algo mayores 

(como diría José Mota, las gallinas que entran por las que salen). 
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Entonces, yo creo que está claro que es interesante no sólo aumentar la producción de brócoli sino también 

mejorar el brócoli que se produce. Para ello, estoy investigando de qué manera podemos mejorar la tolerancia 

a sequía y salinidad de unas cuantas variedades de brócoli. Una forma de hacerlo, seguro que te suena, con 

CRISPR. 

Como los españoles hacen cosas, no puedo dejar de mencionar a Francis Mojica, que fue quien descubrió las 

bases de esta tecnología (CRISPR) y por lo que es posible que le den el premio Nobel próximamente. 

Volviendo el tema, con la tecnología CRISPR puedo editar genes a mi antojo, de manera que resulta que hay 

un gen con otro nombre muy raro que, cuando te lo cargas, la planta es más resistente a sequía y salinidad. 

También puede que te estés preguntando por qué dije en el título algo sobre reducir el hambre en el mundo. 

En ese sentido, es interesante recordar que Norman Borlaug salvó mil millones de vidas al impulsar el uso de 

cultivos muy productivos en zonas del planeta, como La India, donde la gente se moría de hambre. De hecho, 

se muere más gente en el mundo de hambre que de cáncer, por lo que está claro que es muy importante 

investigar en mejora vegetal. Es verdad que el brócoli no es el alimento más calórico que existe pero me gusta 

pensar que las mejoras que yo consiga en el brócoli pueden extrapolarse a otros cultivos más determinantes y, 

además, el brócoli forma parte de una dieta equilibrada y sana. 

Ahora me pondré un poco filosófico. Las dos vertientes que tiene la investigación que hago con brócoli, de las 

que te acabo de hablar y a las que alude el título, es lo que me impulsa a seguir adelante, a levantarme por las 

mañanas para ir al laboratorio sabiendo que no sólo me lo paso bien, sino que estoy haciendo algo 

significativo que me permite aportar un pequeño granito de arena al progreso de la humanidad para que todos 

vivamos más y mejor. Y tú, ¿ya has encontrado tu brócoli?. 

 

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/02/reducir-el-hambre-en-el-mundo-y-prevenir-el-cancer-con-una-planta-

la-

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

8Tomates+con+genes%29 

  

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/02/reducir-el-hambre-en-el-mundo-y-prevenir-el-cancer-con-una-planta-la-conoces/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/02/reducir-el-hambre-en-el-mundo-y-prevenir-el-cancer-con-una-planta-la-conoces/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/02/reducir-el-hambre-en-el-mundo-y-prevenir-el-cancer-con-una-planta-la-conoces/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/02/reducir-el-hambre-en-el-mundo-y-prevenir-el-cancer-con-una-planta-la-conoces/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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Nacionalismo, ideología y religión 

CIENCIA INFUSA 

“Nada mejor para explicar una cosa problemática que inventar otra tan problemática y darla como 

indiscutible. Es el procedimiento de todas las sectas religiosas”. 

Pío Baroja. En «El mundo es ansí», 1912. 

“Cuando se trata de controlar a los seres humanos no hay mejor instrumento que las mentiras. Porque los 

humanos viven según sus creencias y las creencias pueden ser manipuladas.” 

Michael Ende. 

“La gente se radicaliza porque prefiere sentir a razonar.” 

Anna Rosling, 2018. 

Actuación de la Orquesta y Coro del Tabernáculo Mormón en Temple Square en el Centro de Conferencias de 

los Santos de los Últimos Días (Salt Lake City, Utah, Estados Unidos). Fuente: Wikimedia Commons 

https://culturacientifica.com/categoria/ciencia-infusa/
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Creer en algo, sea lo que sea. Lo más popular y extendido en sociedades y culturas es la religión. Juan Ignacio 

Pérez escribió hace un tiempo en el Cuaderno de Cultura Científicaque, a esta necesidad de creer, la ciencia 

responde con dos hipótesis. La primera afirma que nuestra especie está predispuesta a creer en otros mundos, 

en seres sobrenaturales, en dioses, en la vida después de la muerte, en todo aquello que las religiones 

sistematizan y ofrecen a sus seguidores en forma, que conocemos bien, de credo indiscutible. 

La religión sería una consecuencia de la habilidad de la especie humana para concretar la relación entre causa 

y efecto. Y, por ello, si buscamos respuestas a los enigmas que hemos planteado en el párrafo anterior, 

encontramos la respuesta en milagros, fantasmas o, si se quiere, en la religión. como dice Juan Ignacio 

Pérez, “las creencias religiosas serían un subproducto del modo en que funciona nuestro cerebro”. 

En consecuencia, Dimitrios Kapogiannis y sus colegas, del Instituto Nacional del Envejecimiento de 

Baltimore, han buscado en el cerebro las redes neuronales relacionadas con las creencias religiosas. Estas 

redes se integran en las áreas cerebrales relacionadas con la cognición social, el lenguaje y el razonamiento 

lógico, y no son específicas solo de la religión. 

Obtienen más detalle cuando investigan, con resonancia magnética, el cerebro de voluntarios que se declaran 

creyentes o no creyentes. Localizan la relación íntima con Dios en la corteza del lóbulo temporal medio, el 

miedo a Dios en la corteza orbitofrontal, y las dudas sobre la existencia de Dios en el pecuneus del lóbulo 

parietal. La doctrina religiosa activa las áreas del lenguaje como, por ejemplo, la muy conocida área de Broca. 

Para conocer el detalle de esta relación entre cerebro y religión, Michael Ferguson y su grupo, de la 

Universidad de Utah, lo han estudiado en un caso muy concreto, los mormones. Han escaneado el cerebro de 

19 voluntarios que se declaran mormones devotos. Han encontrado que, cuando practican su religión 

asistiendo a actos de la congregación, se activan el núcleo accumbens, la corteza prefrontal ventromedial, y 

las regiones frontales relacionadas con la atención. 

Algo parecido han encontrado Mario Beauregard y Vincent Paquette, de la Universidad de Montreal, en los 

cambios del electroencefalograma en monjas carmelitas cuando rezan y alcanzan lo que denominan una 

experiencia mística. Parece que la devoción activa una asociación entre ideas abstractas, el sistema de 

recompensa del cerebro y los procesos de atención de emociones. La doctrina motiva la conducta del devoto y 

la recompensa. 

En conclusión, como proponía Juan Ignacio Pérez, las creencias religiosas activan en el cerebro redes de 

neuronas que ya existían y que provocan atención, cognición, emoción y recompensa que, sabemos, se activan 

también con otros estímulos diferentes a la religión. 

Vamos a por la segunda propuesta del texto de Juan Ignacio Pérez: las creencias religiosas han contribuido a 

la cohesión de los grupos humanos y, por ello, han ayudado a su supervivencia y, en último término, al éxito 

evolutivo. Tienen, por tanto, las religiones o, en general, las ideologías un gran valor adaptativo. Hay 

ejemplos muy antiguos sobre la utilización de la religión para cohesionar grupos o, si se quiere, de pueblos y 

países enteros. Por ejemplo, Jorg Wagner contaba en 2018 la historia del rey Antíoco I del reino Comagene, 

ahora en el centro sur de Turquía, que hace más de 2000 años se autoproclamó como dios para mantener 

https://culturacientifica.com/2017/05/29/nacidos-para-creer/
https://culturacientifica.com/2017/05/29/nacidos-para-creer/
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unido a su pueblo. Los habitantes tenían dos orígenes, persa y griego, y dos religiones y Antíoco los unió 

nombrándose dios y creando toda una religión alrededor de su persona. 

 

Judíos ortodoxos en Jerusalén (Israel). Foto: Blake Campbell / Unsplash 

Incluso, como proponen Jesse Graham y Jonathan Haidt, de la Universidad de Virginia, las personas 

religiosas se sienten felices y lo son por sentir que pertenecen a una congregación, a un grupo social 

cohesionado por la religión y su práctica. En resumen, los que siguen una religión forman parte de 

comunidades organizadas que cooperan y se mantienen en torno a seres sobrenaturales. Veamos algunos 

ejemplos que ilustran esta segunda propuesta. 

La religión simplifica el control aquellos que no cumplen con las reglas de la moralidad en una sociedad. 

Tanto los incumplimientos, o pecados, como los castigos, infiernos y demás, vienen de dioses sobrenaturales 
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y todopoderosos que se encuentran por encima de todos y de todo. Según Andra Craciun, de la Universidad 

de Bucarest, las personas religiosas pertenecen a grupos que organizan actividades conjuntas como reuniones 

donde se pasea, desfila, canta o baila. Estas actividades provocan en quien participa confianza, cooperación y 

sacrificio. Y también recompensa como encontró Uffe Schjodt, de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, 

cuando escaneó el cerebro de los que rezan, con la repetición de unos textos ya establecidos. El cerebro lo 

premia con secreción de dopamina y con bienestar a quienes practican su religión. O a quienes repiten 

eslóganes en una manifestación o en un partido de fútbol. 

Además de supervivencia, para conseguir el éxito evolutivo se necesita una reproducción eficaz, y Ara 

Norentayan y su grupo, de la Universidad de La Columbia Británica en Vancouver, han comparado los ateos 

y el número de hijos que tienen con quienes se declaran religiosos. Después de revisar los datos de 82 países 

han encontrado que, de media, los que asisten a un culto religioso una vez por semana tienen 2.5 hijos 

mientras que los que no van nunca tienen 1.7 hijos. O, también, en Suiza y en el censo de 2000, los cristianos, 

hindúes, musulmanes y judíos tienen, de media, 3 hijos, y los judíos ateos tienen 1.5 hijos. Incluso los judíos 

Haredim, de Israel y más ortodoxos, tienen 6-8 hijos de media. 

Lo habitual es que los hijos tengan, en principio, la misma religión que sus padres y, por tanto, los devotos de 

alguna religión, al tener más hijos que los que no siguen ningún culto, la transmiten a más individuos de la 

siguiente generación. 

Ayuda al éxito en la reproducción, en nuestra cultura, una buena situación económica que lleva a tener más 

recursos para criar a los hijos. En un repaso en 81 países, las personas que consiguen con rapidez prosperidad 

económica son los que muestran una creencia más fuerte en el cielo y en el infierno. Sobre todo cuenta la 

creencia en el infierno. Y, además, rechazan más el fraude fiscal, el soborno, el adulterio y la mentira. 

Una de las características psicológicas más interesantes de las personas religiosas es que consideran que sus 

creencias no se pueden probar por medio de la ciencia, no son falsables en el sentido de Popper. La religión 

solo se debe basar en la fe de sus seguidores, no en evidencias externas. Lo estudiaron Justin Friesen y sus 

colegas, de la Universidad de Waterloo, en Canadá, y encontraron que la religión, y también las ideologías 

políticas, se basan en otros motivos y, sobre todo, en que mantienen una determinada imagen del mundo y son 

el soporte de una identidad de grupo concreta. Friesen comenta que, cuando se dice que unas creencias 

religiosas o políticas no son demostrables por la ciencia, no se disgusta a sus seguidores sino que, incluso, se 

refuerza su aceptación de esas creencias. 

Además, de la religión, la ideología también sirve para compactar un grupo. Una de las ideologías políticas 

más debatidas en estos días es el nacionalismo, por lo que supone en relación con los estados nación actuales 

como por su fuerza en crear sentimientos y reforzar el grupo de pertenencia. Sin embargo, la definición de 

nacionalismo no es fácil. Por ejemplo, el Diccionario de la Lengua da dos acepciones: 1. Sentimiento 

fervoroso de pertenencia a una nación y de identificación con su realidad y con su historia. 2. Ideología de un 

pueblo que, afirmando su naturaleza de nación, aspira a constituirse como Estado. O en el Diccionario Espasa 

de Sinónimos y Antónimos de 1997: Nacionalismo: Patriotismo, regionalismo, tradicionalismo, civismo, 

chauvinismo, patriotería, xenofobia, fanatismo. O, también, en Wikipedia, donde, y según Ernest Gellner, “el 

nacionalismo es un principio político que sostiene que debe haber congruencia entre la unidad nacional y la 

política”, o, si se quiere, “el nacionalismo es una teoría de legitimidad política que prescribe que los límites 

étnicos no deben contraponerse a los políticos”. 
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Eugène Delacroix «La libertad guiando al pueblo» (1830). Óleo sobre lienzo, 260 x 325 cm. Sobre esta obra 

Delacroix escribió: «He emprendido un tema moderno, una barricada, y si no he luchado por la patria, al 

menos pintaré para ella.» La lucha a la que se refiere es el alzamiento del pueblo de París el 28 de julio de 

1830 contra la supresión del parlamento por parte de Carlos X. Fuente: Wikimedia Commons 

Algo parecido define Bert Bonikowsky, de la Universidad de Harvard, con un enfoque más personal: 

nacionalismo es un grupo de significados subjetivos y de orientaciones afectivas que dan a los individuos un 

sentido de sí mismos y guían sus interacciones sociales y sus elecciones en política. Para Bonikowsky, el 

nacionalismo en política y para políticos es, como ideología, un principio político que propone que las 

unidades nacional y política deben ser congruentes. El mundo debe estar dividido en naciones identificables, 

que cada persona pertenezca a una nación, y que la nacionalidad del individuo influya en cómo piensa y actúa 

y siente. En la práctica política, el nacionalismo es una llamada a la lealtad, a la atención y solidaridad del 

pueblo para cambiar como se ven a sí mismos, movilizar lealtades, promover energías y articular demandas. 

Para el resto de los ciudadanos, los que no se sienten nacionalistas, el nacionalismo como política crea, a 

menudo, una percepción de superioridad nacional y una orientación hacia la dominación y, por tanto, el 

rechazo. Como práctica es un conjunto heterogéneo de prácticas y posibilidades que están disponibles en la 

vida cultural y política moderna. 

Sobre este asunto escribía Javier Elzo en el Deia en 2018: No acabo de ver la distinción entre algo dado, la 

nación, y un sentimiento, la patria. También la Constitución une ambos conceptos en el mismo 

artículo: “Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria 

común e indivisible de todos los españoles”. Como ven, aparecen patria y nación en el mismo párrafo. 
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Hace unos meses, en noviembre de 2018, en los actos del centenario de la Primera Guerra Mundial, el 

presidente francés Emmanuel Macron reabrió el debate. Proclamó que “el patriotismo es el exacto contrario al 

nacionalismo. El nacionalismo es su traición… Diciendo que nuestros intereses primero y qué importan los de 

otros, se borra lo que una nación tiene de más precioso, lo que la hace vivir, lo que la lleva a ser grande, los 

más importante: sus valores morales”. También George Orwell avisó, en 1945, que no hay que confundir 

nacionalismo y patriotismo. En su texto Orwell se refiere, es obvio por el tiempo y lugar en que lo escribe, al 

nacionalismo supremacista nazi recién derrotado en la Segunda Guerra Mundial al que une, por su 

experiencia vital, a los comunistas soviéticos. Su definición de nacionalismo lo deja muy claro: “Cuando digo 

nacionalismo me refiero antes que nada al hábito de pensar que los seres humanos se pueden clasificar como 

si fueran insectos y que masas enteras integradas por millones o decenas de millones de personas se pueden 

etiquetar sin problema alguno como “buenas” o “malas”. 

Pero, en segundo lugar –y esto es mucho más importante-, me refiero al hábito de identificarse con una única 

nación o entidad, situando a esta por encima del bien o del mal, y negando que exista cualquier otro deber que 

no sea favorecer sus intereses.” 

Todo lo escrito hasta aquí sobre el nacionalismo quizá ayude a comprender por qué es una ideología que 

provoca sentimientos tan profundos que, a la vez, ayudan a aumentar la cohesión del grupo social. Sin 

embargo, tanto la ideología política como la religión pueden llegar al fanatismo y, como escribió Gilbert K. 

Chesterton en 1910, se llega a “la incapacidad de concebir seriamente la alternativa de una proposición” y, 

por tanto, “es fanático solamente cuando no puede comprender que su dogma es un dogma, aunque sea 

verdad”. Así, la ideología, en la práctica, llena el día a día con charlas con y sobre dogmas, rituales 

simbólicos, compromisos con las instituciones y prácticas a cumplir. Con el nacionalismo como forma civil 

de religión puede pasar que coloque la nación por encima de otras afiliaciones colectivas. 

Fue a principios del siglo XIX, hacia 1830, tal como lo cuenta Karen Armstrong, cuando los nuevos Estados 

nación provocaron bajo una profunda contradicción: por una parte, eran laicos, pero las nuevas naciones 

despertaban emociones casi religiosas. En último término, la patria era una manifestación divina, el depósito 

de la esencia del pueblo y, por tanto, eterna. Daba a los seres humanos la inmortalidad que buscaban porque, 

la patria, existía desde el inicio del tiempo y continuaría tras su muerte Además, el Estado se había creado 

para contener la violencia pero la nación se utilizó como argumento para desencadenarla. En fin, si podemos 

definir lo sagrado como aquello por lo que se está dispuesto a morir, la nación era el valor supremo, lo divino 

en la tierra. 

En ese momento, en el siglo XIX, en el entorno de la aparición del Estado nación que describe Karen 

Armstrong, cuando Ernest Renan escribió que ni la raza, ni la lengua, ni la religión, ni la geografía bastan para 

explicar una nación, como resume Marc Bassets en El País, sino que debe suponer un hecho tangible y 

cotidiano, que los ciudadanos expresen que quieren seguir una vida en común. O, si se quiere, que esa 

ideología contribuye a la cohesión de las personas en el grupo. O, como de nuevo nos dice Renan, que 

“existencia de una nación es un plebiscito cotidiano”, aunque se refería a su tiempo, es decir, al Estado 

nación. 

Así, la aceptación de, por ejemplo, la Primera Guerra mundial fue aceptada con entusiasmo. Demuestra lo 

difícil que es resistirse a las emociones de la religión y, ya hace un siglo, a las del nacionalismo, la nueva fe 

laica. Es obvio que el nacionalismo llega con facilidad a un fervor casi religioso, especialmente en momentos 

tensos y emocionales. 
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Quizá la obsesión, religiosa o política, tenga relación con la química del cerebro. Hay algunas personas que 

tienden a aceptar creencias sin fundamentos como manías conspiranoicas, lo paranormal o las pseudociencias. 

Según Katharina Schmack y sus colegas, de la Universidad Médica Charité de Berlín, hay una relación entre 

la concentración de dopamina, neurotransmisor cerebral, y el apoyo a creencias sin fundamentos científicos. 

Trabajan con 102 voluntarios, de ellos 53 son mujeres, y la edad media es de 25 años. A la vez que estudian 

los genes COMT, que regulan la degradación de la dopamina, les hacen encuestas sobre sus creencias. Los 

resultados muestran que, cuanto más alta es la concentración de dopamina, mayor es la tendencia a aceptar 

creencias sin apoyo científico. 

 

Sala del órgano de la Cueva de Neptuno (Cerdeña, Italia). ¿Qué ves? Fuente: Wikimedia Commons 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

92 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 635  noviembre  de 2019 
 

 

Todos tendemos, como cuentan Philipp Sterzet y sus colegas, del Colegio Universitario de Londres, a ver lo 

que esperamos ver, lo que buscábamos es lo que, a menudo, encontramos. Hay, por tanto, que preguntarse si 

nuestro sistema de creencias y opiniones se ve sesgado por lo que esperamos, incluso por estados patológicos 

o por mentiras y engaños de otros. Así, por ejemplo, varios factores influyen en hechos o creencias que nos 

interesan o nos dejan más o menos indiferentes. Geoffrey Goodwin y John Dailey, de las universidades de 

Pennsylvania y Princeton, respectivamente, han encontrado que se aceptan con facilidad sucesos negativos 

como orinar sobre monumentos, mentir o hacer el saludo nazi. Tienen menos aceptación los hechos positivos 

como salvar a alguien que se ahoga o donar fondos a una ONG. Y todavía menos se puntúa lo que está en 

debate en la actualidad como el aborto o la eutanasia. Por ello, hay personas que piensan que sus creencias 

morales son objetivas y, por tanto, hechos verdaderos del mundo real. Y, en cambio, otras aceptan que sus 

creencias pueden ser, simplemente, preferencias morales personales. 

En los debates sobre creencias se interviene para ganarlos o para aprender. En los debates para aprender, una 

elección personal y subjetiva, se escucha y, a menudo, se llega a un acuerdo. En los debates para ganar, lo 

importante son los objetivos, los hechos que nos son opiniones ni opinables, se escucha menos y no se 

consiguen acuerdos. Incluso, en los debates para ganar se tiende a parecer muy objetivo en las 

argumentaciones ya que, como solo hay una respuesta correcta, las demás están equivocadas. Uno se pregunta 

si los asuntos políticos en debate tienen una respuesta correcta o si todo es relativo. Estamos en el tiempo del 

tribalismo creciente. 

El mejor debate es el cooperativo, con intención de llegar a un acuerdo, pero no siempre debe ser así. Es inútil 

el debate cooperativo sobre la homeopatía, o sobre las pseudociencias en general, o sobre el cambio climático 

o, si se quiere, sobre la existencia del cielo y el infierno. En los debates se debe ser cooperativo pero no 

equidistante sobre asuntos claramente falsos o indebatibles. En el debate cooperativo o para aprender, más 

parece que puede haber otras respuestas correctas y que no existe una verdad objetiva. 

Es fácil de entender lo que revelan los estudios de Justin Friesen y sus colegas, de la Universidad de 

Waterloo, en Canadá, cuando aseguran que, muchas personas con una ideología interiorizada, consideran que 

sus creencias no se pueden, ni quizá deben, probar por la ciencia, con la falsabilidad en el sentido de Popper. 

En sus encuestas, Friesen y su equipo obtuvieron, para las ideologías, los mismos resultados que para la 

religión: las personas solo se deben basar en la fe y no en la realidad externa. Las personas con ideología 

establecida buscan, como la religión, una determinada imagen del mundo, la estabilidad en su modo de vida y, 

también, el soporte de una identidad concreta para sentirse integradas en un grupo. Cuando se afirma que una 

religión o una ideología no se pueden demostrar por la ciencia, no se disgusta a sus seguidores sino que, por el 

contrario, se refuerza su aceptación de esa creencia, sea religión o ideología. 

Este rechazo al método científico se basa en lo que Geoffrey Munro, de la Universidad Towson, de Inglaterra, 

denomina la “excusa de la impotencia científica”. Es el rechazo de cualquier argumento científico en contra 

de la propia creencia y, además, el rechazo es previo, antes de analizarlo o debatirlo. Y, en último término, 

provoca la pérdida de credibilidad en el método científico y en la ciencia. Munro propone su hipótesis 

después de trabajar con 84 universitarios voluntarios y plantearles un debate sobre la homosexualidad en un 

estudio que, en general, trata de enjuiciar la calidad de la información basada en la ciencia. Así, las propias 

creencias provocan el rechazo a la ciencia. 

Por tanto, hay quien afirma que sus opiniones son las únicas correctas y, además, sienten que lo son porque 

ellos son los mejor informados sobre ese asunto, sea el que sea, tal como han estudiado Michael Hall y 
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Kaithin Raimi, de la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Es curioso que, para los que piensan que sus 

ideas no son superiores a las de otros, también subestiman sus conocimientos sobre ese asunto. Sin embargo, 

los que se sienten superiores y que saben mucho, tienden a perder la oportunidad de aprender más. En general, 

los que sienten que sus creencias son objetivas, o sea, hechos, no debaten pues no ven la necesidad ya que 

consideran que su opinión es la correcta. 

En resumen, quien piensa que su opinión es única y la mejor, pierde oportunidades de aprender más sobre ese 

tema, es fácil que se convierta en un obstáculo para conseguir que se debata en asuntos políticos. 

Y, es evidente, que la interacción social cambia lo que se siente sobre la certeza de las opiniones propias. Los 

experimentos del grupo de Matthew Fisher, de la Universidad de Yale, muestran que las opiniones debatidas 

en un grupo que coopera se consideran menos objetivas que si en el grupo se compite por demostrar la 

verdad. O sea, quien coopera, acepta argumentos sin mayores problemas, y quien compite y no coopera quiere 

la verdad absoluta para apropiarse de ella. 

Nos podemos acercar a la relación entre la religión y la ideología política con los estudios de Paola Bressan y 

su grupo, de la Universidad de Padua, en Italia, y que comenta Julio Rodríguez en su blog La bitácora del 

Beagle. Tanto la religiosidad como las ideas conservadoras presentan una dificultad en interpretar lo que se 

sale de lo habitual o, si se quiere, el azar en el entorno. Las investigaciones de este grupo llevaron a David 

Amodio y sus colegas, de la Universidad de Nueva York, a estudiar el funcionamiento del cerebro en liberales 

y conservadores y a concluir que los liberales tienen una onda de potenciales cerebrales que revela mayor 

sensibilidad para responder a conflictos. Por supuesto, es una propuesta en debate y queda mucho por conocer 

sobre las diferencias en la neurocognición según la ideología. 

Creencias, religión e ideología están relacionadas, por lo menos en el principio de su desarrollo, tal como 

propone Joseph Henrich, de la Universidad de la Columbia Británica en Canadá. Lo explica Juan Ignacio 

Pérez en el Cuaderno de Cultura Científica. Una persona con prestigio difunde con más facilidad sus ideas en 

su grupo. Si, además, está dispuesto a sufrir por sus creencias. Incluso a llegar al martirio, lo conseguirá con 

más eficacia y difusión. Por ello, al principio de las religiones y de las ideologías con éxito suele haber una 

persona de prestigio que sufre. A través del sufrimiento, las creencias, la ideología y la religión llegan mejor 

al grupo. Las derrotas llegan mejor al imaginario popular que las victorias. Como escribe Francisco Javier 

Caspistegui en un texto sobre la ciudad, el campo y el tradicionalismo español, “la moral de la derrota es un 

elemento necesario para conseguir el objetivo último, que no es otro que la recuperación de aquello que se 

juzga más positivo de los buenos viejos tiempos”. 
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Bienvenido a la casa del señor, Juanito. 

Como cada año inicio la serie de posts de los alumnos del máster de biotecnología molecular y celular de 

plantas, en la asignatura de comunicación científica. Inicia la serie Paula Brunot. 

  

Juanito no comprende la ciencia, ni tampoco cree en ella. Le enseñaron que no se trata de creencias, que la 

casa del Señor se halla en un lugar lejano a la interminable búsqueda de evidencias. Cuando se pregunta 

“¿Qué demonios es la ciencia?”, entonces la busca a su alrededor: en los móviles, en la televisión, en el coche 

de sus padres, en el ordenador de su hermana, en las cuantiosas medicinas de su abuelo… Pero… ¿cómo 

puede estar en el bosque? “Más madera, Juanito” es lo único que saben responder sus padres. “Está bien, más 

madera. ¿PERO CÓMO?” 

 

La madera se obtiene de la biomasa de los troncos de los árboles. Aquí es cuando entra un concepto 

fundamental para el tema que queremos abordar: el crecimiento secundario. Todos conocemos el crecimiento 

primario, es decir, el desarrollo longitudinal del tallo, al igual que el de los seres humanos en desarrollo hasta 

que se estancan en una altura concreta. En cuanto al crecimiento secundario, este consiste en el aumento del 

diámetro de raíces, tallos y ramas. Dicho de otra forma, el crecimiento secundario viene a ser similar al 

engrosamiento de la cintura después del reventón a polvorones en navidades. Esto conduce a la formación de 

madera en plantas leñosas. 
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El crecimiento secundario se origina por un tejido denominado cámbium (efectivamente, las plantas están 

formadas por distintos tejidos, como nosotros). La actividad del cámbium da lugar a la formación del tejido 

vascular, compuesto por el xilema y el floema, que constituyen el equivalente vegetal de nuestras arterias y 

venas. En concreto, el xilema se encarga del transporte de la savia bruta (mezcla de agua y nutrientes 

minerales) desde la raíz a la parte aérea de la planta, mientras que el floema transporta la savia elaborada 

(nutrientes elaborados por las células fotosintéticas) de la parte aérea al resto de la planta. En el mencionado 

crecimiento secundario, el xilema se expande hacia el interior de la planta desde el cámbium, mientras que el 

floema lo hace hacia el exterior (ver Imagen 2), dando lugar al engrosamiento de la planta. 

  

Esquema descriptivo de la organización de la vasculatura en el hipocótilo. 

  

Teniendo en cuenta que el crecimiento secundario está asociado a una mayor producción de biomasa (lo que 

en plantas leñosas implica mayor cantidad de madera), existe un gran interés en entender la regulación 

genética de este proceso. Es en este momento en el que entra en juego otro concepto básico fundamental: los 

genes. Hoy en día, se oye hablar mucho de genes, pero, ¿cuántos saben qué es realmente un gen? Los genes 

son unidades de información, es decir, unidades de nuestro material genético que contienen la información 

necesaria para definir un rasgo (por ejemplo, el color de los ojos, o bien el de los famosos guisantes de 

Mendel). 

Tratados todos estos puntos, es obvio nuestro objetivo: identificar potenciales genes reguladores del 

crecimiento secundario. Así, conociendo los genes responsables es posible, en último término, modificarlos 

en especies de interés para que tengan incrementado y/o acelerado este proceso, ya que dura años. 
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No obstante, hallar los genes reguladores de un proceso o rasgo es semejante a buscar una aguja en un pajar. 

Ahora bien, tenemos ya medio camino hecho. Mi TFM es la continuación del trabajo de Don Mario Gutiérrez 

(quizás recordéis su lasciva afirmación “Lo importante no es el tamaño, es el grosor”, aunque ciertamente no 

le falta de razón en este caso). A raíz de su estudio, se elaboró un lista de potenciales genes reguladores del 

crecimiento secundario. Es en este punto en la que esta servidora toma el relevo. 

¿Cuál es mi misión? Examinar qué genes de esta preciada lista tienen un papel relevante en el crecimiento 

secundario (si lo tiene alguno). Para ello, utilizamos mutantes con pérdida de función en Arabidopsis thaliana. 

Esta especie vegetal representa una de las más importantes plantas modelo, ya que su función como cobaya es 

excelente, como lo son los ratones en investigación biomédica. En cuanto a los mutantes de pérdida de 

función son plantas en las que tienen un gen silenciado y que por tanto no es funcional. Utilizaremos mutantes 

de pérdida de función para cada uno de los genes de nuestra lista, de manera que en los casos que el 

crecimiento secundario se vea afectado será indicativo de que dicho gen tiene un papel importante. 

Brote de Arabidopsis thaliana. 

  

Para ello debemos ser capaces de medir el crecimiento secundario. Esto es posible tomando imágenes 

obtenidas por microscopía de cortes de hipocótilos (base del tallo) y cuantificando el área de xilema y el área 

total. En el caso de que un mutante tuviera menor crecimiento secundario, indicaría que dicho gen es un 
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regulador positivo. Por el contrario, si un mutante presentara mayor crecimiento secundario, significaría que 

dicho gen sería probablemente un regulador negativo (ver Imagen 4). 

Corte 

transversal de hipocótilo de Arabidopsis thaliana. 

  

Finalmente, aprovecho este espacio para apelar a la importancia de la divulgación científica. Como decía al 

principio, Juanito no comprende la ciencia. No importa, no mientras logre mejorar su calidad de vida, ¿o 

acaso sí importa? ¿Acaso hemos convertido al Logos en un enigmático Dios? Una poderosa incógnita que 

algunos temen y otros adulan, pero que pocos conocen. ¿Acaso hemos vestido de fe la ciencia? Sacerdotes 

que visten batas como hábito en la casa del Señor, firmes tras las poyatas como altares. No somos siervos del 

Señor, pero ¿cómo nos han de percibir si nos mostramos desconocidos? Es momento de recordar que la 

adquisición de conocimiento obliga a compartirlo, debe ser gritado a los cuatro vientos como si uno estuviera 

enamorado (de la ciencia quizá). En el caso contrario, estamos condenados al colapso: el conocimiento avanza 

a mayor velocidad que la sociedad, produciéndose un terrible desfase que obliga a encerrar cualquier avance 

en un baúl a la espera de llegar a la práctica. Desde luego, si alguien pensó alguna vez que se podía continuar 

sin la aceptación de la sociedad, estaba profundamente equivocado. 

 

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/01/bienvenido-a-la-casa-del-senor-

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

8Tomates+con+genes%29 

https://jmmulet.naukas.com/2019/07/01/bienvenido-a-la-casa-del-senor-juanito/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/01/bienvenido-a-la-casa-del-senor-juanito/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/07/01/bienvenido-a-la-casa-del-senor-juanito/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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Ciencia para todos: Consejos para elegir carrera tras «selectividad» 

 

Te recomiendo escuchar el podcast “Consejos para elegir carrera tras selectividad”, 27 jun 2019 [09:04 

min] del programa de radio “Ciencia para todos” en el que participo junto a Enrique Viguera (profesor titular 

de genética de la Universidad de Málaga y coordinador de Encuentros con la Ciencia). Esta sección quincenal 

de “Hoy por Hoy Málaga” presentado por Lola Calvillo Arcos, se emite todos los jueves en la Cadena SER 

Málaga (102.4 FM) entre las 13:00 y 14:00 horas (lo siento, no tiene hora fija de emisión). 

En el último programa de la temporada (volveremos en septiembre) presentamos algunos consejos para elegir 

carrera tras «selectividad», bueno, ahora se llama PEvAU (Prueba de Evaluación para el Acceso a la 

Universidad). Nos hemos dejado muchas cuestiones en el tintero, pero Enrique y yo esperamos que sean útiles 

para muchos estudiantes. 

Escucha «Consejos para elegir carrera tras selectividad» en Play SER 

https://play.cadenaser.com/audio/010RD010000000225900
https://play.cadenaser.com/audio/010RD010000000225900
https://play.cadenaser.com/audio/010RD010000000225900
https://play.cadenaser.com/audio/010RD010000000225900
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Por cierto, no se publicó en la web de la Cadena SER Málaga el audio del podcast del 14 de junio de 2019 

sobre «Genes y enfermedades». Al final transcribo de forma libre lo que comentamos en él (no sé si será de 

interés para algún lector). 

 

En Málaga se han examinado de selectividad 7728 estudiantes, el 60% mujeres y el 40% hombres. Los que 

han aprobado se enfrentan a una decisión difícil, ¿qué carrera elegir? Hay quien lo tiene muy claro, pero 

muchos otros son un saco de dudas e inseguridades. Francis, Enrique, ¿cómo podemos ayudarles a tomar una 

decisión? Los estudiantes interesados en lograr una futura profesión en ingeniería o en ciencias deben saber 

que no hay grandes diferencia entre los diferentes grados que se ofertan a este respecto: todos tienen buenas 

salidas profesionales. Los estudiantes interesados en la carrera investigadora como profesión deben recordar 

que es un camino largo, que te acompaña toda la vida, en el que hay que competir con los mejores, debes 

aprender varios idiomas y debes tener una alta tolerancia a la frustración. Pero como decía D. Severo Ochoa 

“La emoción de descubrir”, ser el primero en darse cuenta de cómo funciona un sistema, la base genética de 

una enfermedad, el tema que quieras, eso es una experiencia enormemente gratificante. 

Las ingenierías, las carreras de ciencias y medicina son carreras que tienen mucha salida laboral. ¿Qué pasa si 

un estudiante quiere estudiar una carrera que “no tiene salida laboral” como algunas carreras de 

humanidades? En mi opinión, no hay que descartar ninguna titulación porque parezca que no tiene salida en el 

mercado laboral. Si te apetece estudiar Criminología o Historia del Arte, debes recordar que al acabar la 

carrera, con el suficiente entusiasmo y motivación, encontrarás trabajo. Hay muchas empresas tecnológicas 

que están contratando a licenciados en humanidades y ciencias sociales, desde psicólogos a filólogos, ya que 

están apareciendo nuevas herramientas informáticas que requieren de estas profesiones. 
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La familia, los amigos y todo el entorno condiciona la carrera que acabamos eligiendo. ¿Debe el estudiante 

hacer oídos sordos a todos esos factores externos y centrarse en sus aptitudes y capacidades? Muchas veces 

creemos que tenemos aptitudes y capacidades potenciales para cierta carrera pero luego descubrimos que 

estábamos equivocados. Otras veces elegimos influenciados por el entorno familiar, social, cultural y 

económico, favoreciendo lo que aparenta ser la situación del mercado laboral en el momento de elegir. Pero el 

mercado laboral puede cambiar mucho en cinco años, así que es mejor que la familia y los amigos no te 

influyan demasiado, busca tu propia identidad. Conócete a ti mismo lo mejor posible y elige lo que creas que 

te vendrá mejor. No sacrifiques tus deseos por los demás. 

Pongamos un caso extremo, un estudiante que empieza una carrera y que se da cuenta de que no era lo que 

esperaba, ¿qué puede hacer? Hay muchos factores que influyen a la hora de elegir una carrera, pero en mi 

opinión lo más importante es no tenerle miedo al fracaso. Hoy en día se accede a la universidad muy joven, 

entre 17 y 18 años, y se acaba un grado (de solo cuatro años) muy joven, entre 21 y 22 años; muchos 

estudiantes tras el grado cursarán un máster y algunos de ellos también harán un doctorado. Todo ello retrasa 

la entrada el mundo laboral, donde se jubilarán con unos 70 años. Casi seguro van a tener que trabajar más de 

40 años. Yo creo que no hay que tener miedo a equivocarse. Si elegimos una carrera y por lo que sea resulta 

que no nos satisface, no pasa nada, siempre se puede cambiar de carrera y/o universidad. El tiempo invertido 

no se pierde, ya que parte de lo estudiado se puede convalidar, e incluso si las convalidaciones son pocas o 

ninguna, todo lo aprendido siempre nos será útil para nuestro futuro profesional. Más aún, los trámites 

burocráticos para cambiar de grado y/o universidad suelen ser sencillos; así que no hay que tenerle miedo al 

cambio. 

Suspender varias asignaturas un año y verse obligado a repetir, puede suponer una lacra para el expediente 

académico. ¿Realmente es tan importante la nota que se obtiene para el futuro profesional? La nota académica 

es muy importante para algunas cosas, como lograr becas para la iniciación en investigación, pero incluso con 

notas no tan buenas se puede llegar al mundo de la investigación. Pero para la mayoría de las empresas las 

notas son poco relevantes… Muchas empresas buscan estudiantes responsables, serios y trabajadores, sin 

importar su nota. Muchas veces las empresas exigen una entrevista en la que hay demostrar el dominio de 

ciertas competencias y conocimientos; en dichas entrevistas es muy raro que a uno le pidan las calificaciones. 

Muchos grados son nuevos, con títulos muy alejados a los que conocieron los padres de los estudiantes. ¿Qué 

nos puedes decir sobre estos grados grados innovadores? El alumno debe perderle el miedo a novedades que 

tengan que ver con la tecnología, la gestión de datos, la salud o la sostenibilidad. Podemos estudiar un grado 

más generalista, llámese Industriales, y especializarnos más tarde a través de un máster, o hacerlo desde el 

principio, con un grado de nuevo cuño, más interdisciplinar y transversal. La mejor opción «depende de» los 

intereses, vocación y convencimiento del estudiante; el tejido empresarial circundante; la propia universidad. 

Muchos de los grados innovadores nacieron como másteres años atrás. En la actualidad el mercado laboral es 

un entorno mucho más dinámico y cambiante, los grados innovadores que ahora tienen sentido puede que 

dentro de 10 años hayan caducado. Hay muchos caminos, más que nunca, para llegar al mismo sitio. 

Muchas de las habilidades que se adquieren en la universidad son transversales: organización del tiempo, 

autoexigencia y autoaprendizaje, actitud proactiva… En un mercado laboral en continuo cambio estas 

habilidades son más importantes que la carrera que finalmente se estudia. Al menos así opinamos nosotros. 

Coda final. 
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Genes y enfermedades [14 jun 2019]. ¿Qué es una enfermedad con base genética? Sabemos que todas las 

células de nuestro cuerpo, salvo los glóbulos rojos, tienen un núcleo con el ADN en su interior y este ADN, 

contiene la información para fabricar otras moléculas como las proteínas que funcionarían a modo de ladrillos 

para formar las células, para fabricar señales que permitan a unas células comunicarse con otras, etc. El hecho 

de que todos seamos diferentes, color del pelo, de la piel, rasgos, etc. es debido a que esta secuencia de ADN 

varía ligeramente de unos individuos a otros y eso se manifiesta externamente. En algunos casos el cambio 

que se produce en la secuencia de ADN afecta a una región esencial que compromete la viabilidad del 

individuo y entonces aparece una enfermedad (con base genética). 

¿Cómo se puede relacionar una enfermedad con un cambio en el ADN? El proceso es complejo, pero se ha 

avanzado mucho en los últimos años. La secuenciación del genoma humano en 2003, la lectura completa de 

nuestro «libro de instrucciones», fue el punto de partido de muchos avances tecnológicos. Se han desarrollado 

técnicas muy rápidas y eficientes que nos permiten leer esa información y compararla con el genoma de 

individuos sanos. Gracias a ello se ha facilitado la identificación de la base molecular de muchas 

enfermedades humanas. Un símil, podemos tener un coche que no arranca y este fallo puede ser debido a 

muchos factores: problema de batería, del cableado, del electroimán, de las escobillas… Yo tengo este libro 

de instrucciones con los componentes que son necesarios para encender el motor y si no funciona, lo que hago 

es analizar estos componentes uno a uno hasta determinar cuál es el que da problema. 
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Un proceso muy complejo. Si tengo un listado de genes, ¿cómo sé cuáles intervienen en un determinado 

proceso biológico? ¿Qué tipo de experimentos hay que hacer? Determinar cada una de esas piezas que 

intervienen en la determinación de un carácter, o de una enfermedad, requiere un trabajo de investigación en 

Genética. Se recurre a organismos modelo en levadura o en ratón con los que, curiosamente, compartimos 

muchos de estos circuitos y muchos genes. Tenemos un conjunto de mutantes, que tienen cambios en genes 

específicos que le impiden funcionar correctamente y lo que hacemos es intercambiar estos genes. De nuevo, 

si tenemos una colección de coches a los que no les funciona el arranque, porque le falla alguno de los pasos 

que hemos descrito antes, ahora voy combinando las piezas con las de un coche que arranca, que sería mi 

coche control, hasta encontrar la que falla y porqué. 

Cuando se habla de una enfermedad con base genética, ¿eso implica que los padres también la padecen y 

éstos la heredaron de los abuelos? Los genes son transmitidos de padres a hijos en un proceso que llamamos 

herencia genética, por eso nos parecemos a nuestros padres. Nuestra información genética está duplicada; 

tenemos una copia completa de los genes de la madre, que aportó el óvulo, y una copia completa de los genes 

del padre, que aportó el espermatozoide; el bebé se desarrolló a partir del cigoto. En algunas ocasiones puede 

ser que uno o varios genes del padre o de la madre estén alterados y que esta copia se transmita al bebé. 

Dependiendo de la función que tenga este gen, se desarrollará o no la enfermedad. En ocasiones tenemos una 

copia mutada y otra activa, siendo el individuo completamente viable. En otras ocasiones dependiendo de la 

instrucción, del gen, esto es suficiente para que aparezca la enfermedad o puede incluso que comprometa la 

viabilidad del embrión. Una enfermedad genética es un trastorno que se origina debido a una alteración en un 

gen. Existen miles de enfermedades genéticas y se están descubriendo aún más cada día. 

También puede ser que este cambio aparezca de novo, sin que los padres sean portadores. Las mutaciones se 

producen constantemente en nuestro cuerpo fruto cada vez que una célula duplica su material genético para 

dar lugar a dos nuevas células y este proceso es necesario para generar variabilidad sobre la que actúa la 

evolución. En este caso todas las células del individuo tienen la copia con un cambio. E incluso puede que en 

el individuo ya desarrollado aparezca esta mutación en un tejido determinado, pulmón por ejemplo, como 

consecuencia del tabaco, pero no tiene por qué afectar a la línea germinal. 

Mucha gente se lamenta de que se realizan muchos estudios sobre el genoma del cáncer y otras enfermedades 

que eso no conduce a nada. Aún parece muy lejos la curación de estas enfermedades gracias a la genética. En 

Ciencia no se funciona así. La Ciencia se basa en la observación de hechos. Se plantea una hipótesis, se 

comprueba experimentalmente y si los datos lo confirman, se da por válida esta hipótesis. No hay verdades 

absolutas, cualquier investigador puede echar por tierra una hipótesis anterior si los nuevos datos permiten 

plantear una alternativa (porque no se conocía el sistema completo, por ejemplo). 

Hoy día conocemos cientos de enfermedades que están causadas por una mutación en un gen y es la 

responsable de la aparición de la enfermedad. En algunos casos, como por ejemplo enfermedades metabólicas 

como la fenilcetonuria, alcaptonuria, galactosemia se puede evitar las consecuencias si se controla la ingesta y 

se detecta a tiempo y en otros casos existen terapias dirigidas con un fármaco específico como por ejemplo la 

inmunoterapia dirigida a ciertos tumores. Todos ellos son avances logrados gracias al conocimiento genético. 

Negar que habido muchos avances es negar los avances de la ciencia producidos por miles de investigadores 

en todo el mundo. En relación al cáncer, tenemos fármacos contra unos 30 tipos de tumores de los más de 200 

que existen, pero esto pone en relevancia precisamente la necesidad de seguir investigando nuevos fármacos y 

el funcionamiento de las proteínas afectadas. 
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¿Cómo se realizan estas pruebas genéticas? Se parte de una muestra de sangre (o de saliva) de la que se extrae 

el ADN y se lee su secuencia en un laboratorio especializado. Un asesor genético informa sobre los cambios 

detectados. Cierto tipo de mutaciones implica que el individuo va a desarrollar cierta enfermedad casi con un 

100% de probabilidad (Ataxia de Fiedreich, Enfermedad de Huntington, …), pero en otros casos ese 

porcentaje es muy bajo. Por ejemplo, detectar una mutación en el gen BRCA1 predispone a desarrollar cáncer 

de mama o de ovario en un 87% de los casos. ¿Qué ocurre en ese 13% de personas que aún teniendo una 

mutación patogénica nunca desarrollan la enfermedad? No lo sabemos, y es objeto de estudio. 

 

https://francis.naukas.com/2019/06/28/ciencia-para-todos-consejos-para-elegir-carrera-tras-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/06/28/ciencia-para-todos-consejos-para-elegir-carrera-tras-selectividad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/28/ciencia-para-todos-consejos-para-elegir-carrera-tras-selectividad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/28/ciencia-para-todos-consejos-para-elegir-carrera-tras-selectividad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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 "Bajo el techo del labrador...", de Alekos Fotiadis (Grecia, 1870-1943) 

Posted: 28 Jun 2019 02:41 AM PDT 

 

Bajo el techo del labrador, sobre la madera humeante, 

sopla con escalofrío el viento del norte en el nido solitario 

y arrastra los mensajes del crudo invierno 

mientras el tiempo nevoso vierte sus lágrimas por el campo. 

 

Las espigas no se tuercen como varas, no dan vueltas las eras, 

los carros de bueyes dejaron ya de chirriar a su paso 

y, ahora, el pastor, solo en el campo abierto, 

hace moverse al ganado de lento caminar. 

 

Alekos Fotiadis, incluido en  Antología de la poesía griega. Desde el siglo XI hasta nuestros días  (Ediciones 

Clásicas, Madrid, 1997, ed. de José Antonio Moreno Jurado). 

 

Otros poemas de Alekos Fotiadis 

Desde mi ventana 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-bajo-el-techo-del.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-bajo-el-techo-del.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:FOTIADIS-1922-PNG.jpg
http://www.edicionesclasicas.com/
http://www.edicionesclasicas.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Moreno_Jurado
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/04/poema-del-dia-desde-mi-ventana-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-bajo-el-techo-del.html
https://1.bp.blogspot.com/-g0-vygxU9CY/XRR1Wq6IKvI/AAAAAAAAOXA/prV7tSWVGpwAHaej8L2UO4wfku82NM_bACLcBGAs/s1600/200px-FOTIADIS-1922-PNG.jpg
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Nueva sorpresa en la superconductividad del grafeno bicapa rotado con ángulo mágico 

 

La superconductividad en el grafeno bicapa rotado con ángulo mágico (MATBG) fue la gran sorpresa de 

2018 en Física. Para un ángulo «mágico» θ = 1.1º ± 0.1º  se alcanzó una temperatura crítica (Tc) de 1.7 

kelvin. ¿Cómo influye en la Tc la uniformidad en el ángulo de rotación? Se publica en arXiv una Tc = ~3 K 

para un dispositivo MATBG con un ángulo θ = 1.10º ± 0.01º (diez veces más uniforme en ángulo). Se 

observan nuevos domos superconductores y nuevos estados aislantes entre ellos. Más aún, aparecen estados 

topológicos con número de Chern no nulo. No se conoce la teoría que explique todos estos fenómenos, pero 

parece claro que hay que explorar dispositivos con un ángulo extremadamente uniforme para ayudar a 

descubrirla. 

Te recuerdo que el descubrimiento fue obra del grupo del físico español Pablo Jarillo-Herrero (MIT, EE UU). 

Publicado en Nature, ha sido citado más de 600 veces en un solo un año y el número de citas sigue creciendo 

a diario. El grafeno bicapa rotado con ángulos pequeños se comporta como un dispositivo de moiré con una 

estructura de bandas muy plana; por ello, los portadores de carga están muy localizados en la red de moiré 
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(puntos AA), se mueven a baja velocidad y están fuertemente correlacionados a gran distancia. Las bandas 

asociadas a cada celda de moiré presentan nueve posibles estados de llenado con un número entero de 

«electrones» (ν = +1, +2, +3, o +4) y «huecos» (ν = −4, −3, −2, o −1), además del estado neutro (ν = 0). El 

año pasado se observaron domos superconductores alrededor de los estados semillenos ν = −2, y +2, que eran 

aislantes. El nuevo artículo observa estados aislantes para todos los números enteros de llenado (ν = 0, ±1, ±2 

y ±3), así como tres nuevos domos superconductores alrededor de ν = −1, 0, y +1, con Tc = 0.14, 0.16, y 0.65 

K (además del domo cerca de ν = −2 con Tc = 3 K). 

La teoría que explique estas observaciones, que promete ayudar a desvelar el secreto de los superconductores 

de alta temperatura, requiere más estudio experimental de dispositivos grandes (para evitar los posibles 

efectos de borde) fabricados con una calidad extrema (que eviten cambios en el ángulo conformen se 

propaguen los portadores). Acabarán siendo fabricados y estudiados. Mientras tanto, los teóricos seguirán 

proponiendo nuevas ideas. La «twistrónica» es uno de los campos más fascinantes de la física de la materia 

condensada y lo seguirá siendo por mucho tiempo. El nuevo artículo (que auguro que acabará publicado 

en Nature) es Xiaobo Lu, …, Allan H. MacDonald, Dmitri K. Efetov, «Superconductors, Orbital Magnets, 

and Correlated States in Magic Angle Bilayer Graphene,» arXiv:1903.06513 [cond-mat.str-el] (15 Mar 2019); 

más información en Allan H. MacDonald, «Bilayer Graphene’s Wicked, Twisted Road,» APS Physics 12: 12 

(06 May 2019) [link]. Por cierto, el autor que lidera este artículo, Efetov, está afincado en España, en el ICFO 

(Institut de Ciencies Fotoniques, Barcelona, España). 

 

https://arxiv.org/abs/1903.06513
https://physics.aps.org/articles/v12/12
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Fabricar dispositivos de grafeno parece trivial, pero es muy difícil (todo un arte manual). En el nuevo artículo 

solo se han fabricado y caracterizado dos dispositivos (D1 con θ = 1.10º ± 0.01º, y D2 con θ = 1.08º ± 0.01º). 

La gran maravilla del grafeno bicapa rotado (tBLG) es que se puede dopar con electrones y huecos de forma 

eléctrica (basta «enchufarlo» a una corriente eléctrica con la polaridad deseada); además, para controlar el 

nivel de dopado solo hay que cambiar la corriente eléctrica aplicada (más fácil imposible). Por contra, los 

cupratos y otros superconductores de alta temperatura requieren la síntesis química con un nivel controlado de 

dopantes; por tanto, para estudiar diez niveles de dopado hay que sintetizar diez materiales con diferente 

dopado (en el tBLG basta aplicar diez corrientes eléctricas sobre el mismo dispositivo). De hecho, para dopar 

un cuprato con electrones (huecos) hay que sintetizarlo con un átomo dador (aceptor) de electrones adecuado; 

por ejemplo, Ba1−xKxFe2As2 para huecos y Ba(Fe1−xCox)2As2 para electrones, siendo 0<x<1 el nivel de 

dopado. 

 

La superconductividad en el grafeno bicapa rotado con ángulo mágico (MATBG) tiene el récord de densidad 

de carga (en el nuevo artículo para el domo entre ν = −1 y ν = 0 se observa para n ~ 3 × 1011 cm-2). La 
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correlación entre los portadores (electrones o huecos según el dopado) es tan fuerte, que aunque estén 

separados una gran distancia (la constante de red de la estructura de moiré del MATBG, que es unas cien 

veces mayor que distancia entre átomos de carbono en el grafeno) que aparecen estados aislantes (que podrían 

ser de tipo Mott, aunque aún no está confirmado) para todos los niveles de llenado (para ν entero). 

 

Por cierto, Allan H. MacDonald (Univ. Texas), que acuñó en 2011 el término «ángulo mágico» (porque no 

tenía explicación para su origen), es uno de los autores del nuevo artículo. Lo destaco porque ya predijo que 

habría estados aislantes para cada nivel de llenado y domos superconductores entre ellos en el MATBG. Lo 

hizo en enero de 2019 en su charla inaugural de la conferencia «Correlations in Moire Flat Bands» 

(KITP, online talks). Aquí está el dibujo que presentó, que como es obvio es muy aproximado; MacDonald 

confesó que es así porque se limitó a usar el copy & paste en Paint. ¿Por qué realizó esta predicción? Porque 

la correlación entre los electrones es muy fuerte; si era tan fuerte para producir aislantes Mott para los estados 

semillenos, no había ninguna razón para que no fuera tan fuerte como para producirlos para todos los niveles 

enteros de llenado, incluido el punto neutro. Te recomiendo disfrutar su charla [video] donde nos muestra su 

gran intuición. 

http://online.kitp.ucsb.edu/online/bands_m19/
http://online.kitp.ucsb.edu/online/bands_m19/macdonald/
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Quizás puedas pensar ahora, que se ha confirmado la intuición de MacDonald, que su predicción era obvia. 

Pero no es así, como puedes ver en este diagrama de Jarillo-Herrero de enero de 2019, donde solo se muestran 

en los niveles semillenos los estados aislantes (que ahora se llaman «aislantes correlacionados» porque hay 

dudas de que sean aislantes Mott como se creía). Los asteriscos apuntan a que pasa algo en los otros niveles 

de llenado enteros, pero Jarillo-Herrero y sus colegas no se atreven a afirmar la osadía de MacDonald (que 

también deben ser estados aislantes correlacionados). Por cierto, esta figura está extraída del recomendable 

artículo Yuan Cao, Debanjan Chowdhury, …, Pablo Jarillo-Herrero, «Strange metal in magic-angle graphene 

with near Planckian dissipation,» arXiv:1901.03710 [cond-mat.str-el] (11 Jan 2019); en este artículo se 

muestra que la resistencia lineal predicha por ideas de teoría de cuerdas (dualidad holográfica en materia 

condensada), que comenté al final en mi charla sobre la historia de la teoría de cuerdas en Desgranando 

Ciencia 2018 [youtube], no explica bien las observaciones en el MATBG. 

https://arxiv.org/abs/1901.03710
https://www.youtube.com/watch?v=GSYM-KovjyE


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

113 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 635  noviembre  de 2019 
 

 

 

Recuerda que las bandas corresponden a la relación entre momento lineal (producto de velocidad y masa) y 

energía (cinética). La pendiente de las bandas determina la velocidad de los portadores y su curvatura 

determina su masa efectiva. Para bandas planas en el MATBG los portadores tienen un momento muy 

pequeño y una masa efectiva grande. Por contra, en el grafeno monocapa el momento es máximo (la 

velocidad es la máxima posible, llamada velocidad de Fermi) y su masa es mínima (las bandas son lineales, 

llamados conos de Dirac); por ello, en el grafeno monocapa se propagan cuasipartículas de tipo fermión de 

Dirac sin masa. 

 

Volviendo al nuevo artículo, esta figura muestra una ampliación de los nuevos domos superconductores 

observados alrededor de los niveles de llenado ν = −1, 0, y +1. La tabla muestra sus temperaturas críticas Tc 

(todas ellas por debajo de 1 K, en las tres últimas filas de la tabla), así como su campo magnético crítico y su 

longitud de coherencia de Ginzburg–Landau. Como estos estados superconductores no fueron observados en 
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el artículo de Jarillo-Herrero, ni en otros artículos que replicaron su resultado más tarde, todo indica que la 

clave de su observación es la calidad de fabricación del dispositivo (el ángulo debe ser muy uniforme en todo 

el área de contacto de las dos hojas de grafeno). 

 

En mi opinión lo más sorprendente del nuevo artículo es la observación de estados topológicos con un número 

de Chern no nulo al aplicar un campo magnético transversal. Para una temperatura de 100 mK, como muestra 

esta figura, se observan «abanicos» de Landau (Landau fans) que parten del punto de neutralidad (ν  = 0), así 

como de algunos niveles de llenado (ν = −3, −2, y +2). Se cree que, en un dispositivo aún más uniforme en 

ángulo, deberían aparecer en todos los niveles enteros de llenado. Para ν = −1 la resistencia no tiene 

pendiente dn/dB para campos magnéticos pequeños, pero por encima de un campo crítico Bc┴ ~ 3.6 T 

aparece una pendiente que sugiere un número de Chern igual a la unidad. También aparece para ν = +1 pero 

con un pendiente mayor que sugiere un número de Chern de dos. Que haya estados correlacionados 

topológicos conecta la superconductividad en el MATBG con la de los superconductores topológicos. 
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El comportamiento topológico se confirma con la observación de histéresis en la resistencia eléctrica en 

función del campo magnético aplicado. Aquí se muestra el caso ν = −1 para campo magnético creciente (línea 

sólida) y decreciente (línea discontinua) para temperaturas inferiores a 800 mK; se observa que para  T > 800 

mK la histéresis casi desaparece. Se interpreta este comportamiento como resultado de la competición entre 

los estados con número de Chern nulo y no nulo. Todo esto sugiere (aunque se necesitan estudios 

experimentales específicos para confirmarlo) que los pares de Cooper se podrían propagar por los bordes del 

dispositivo de grafeno bicapa rotado, comportándose el MATBG como un aislante en el área de la región 

interior del dispositivo. Sin lugar a dudas una hipótesis muy sugerente. 

En resumen, confieso que he leído cientos de artículos sobre grafeno bicapa rotado en el último año y podría 

haberme hecho eco de muchos de ellos. Sin embargo, pocos me han llamado tanto la atención como el que 

destaco en esta pieza. Se han publicado muchas teorías para explicar lo observado en el MATBG, pero 

nuestras herramientas matemáticas aún son torpes para lidiar con sistemas de electrones fuertemente 

correlacionados (incluso en modelos tan sencillos como el de Hubbard). Se está avanzando, pero, como 

siempre, más rápido en las observaciones experimentales y computacionales (algunas parcialmente 

contradictorias entre sí) que en las explicaciones teóricas. Habrá que estar al loro de estos avances. 

 

https://francis.naukas.com/2019/06/28/nueva-sorpresa-en-la-superconductividad-del-grafeno-bicapa-rotado-

con-angulo-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/06/28/nueva-sorpresa-en-la-superconductividad-del-grafeno-bicapa-rotado-con-angulo-magico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/28/nueva-sorpresa-en-la-superconductividad-del-grafeno-bicapa-rotado-con-angulo-magico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/28/nueva-sorpresa-en-la-superconductividad-del-grafeno-bicapa-rotado-con-angulo-magico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/28/nueva-sorpresa-en-la-superconductividad-del-grafeno-bicapa-rotado-con-angulo-magico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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¿Qué protector solar me compro? 

 

MIKEL CASAL 

Debemos protegernos de dos tipos de radiaciones solares: la UV-A y la UV-B. Hay que asegurarse de que lo 

que usemos contenga en su composición filtros solares de naturaleza física o química 

JOSÉ MANUEL LÓPEZ NICOLASMartes, 25 junio 2019, 04:19 

 

Ayer 21 de junio comenzó el verano. A partir de este fin de semana poco a poco las playas se irán llenando de 

personas ansiosas por tomar el sol. Sin embargo, esto conlleva un gran riesgo si no se toman las precauciones 

necesarias. Hablemos hoy de la ciencia de la protección solar. 

Las radiaciones que llegan a la Tierra son de tres tipos: ultravioleta (un 9% aproximadamente del total), 

visible (un 41%) e infrarroja (un 50%). La más peligrosa es la radiación ultravioleta ya que es la de mayor 

energía. Es capaz de ionizar átomos, excitar electrones y generar radicales libres. Estos pueden modificar el 

ADN, alterar el ciclo celular, modificar proteínas de membrana, etc. Todo esto convierte a la radiación 
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ultravioleta en potencialmente cancerígena. Por el contrario, ni la radiación visible ni la infrarroja tienen 

suficiente energía para ser dañinas. 

¿Y son todas las radiaciones ultravioleta iguales? No. Hay de tres tipos: UV-A, UV-B y UV-C. La que posee 

mayor energía es la radiación UV-C. Sin embargo, no es peligrosa para nosotros ya que no llega a la Tierra 

debido a que el oxígeno y el ozono de la atmósfera terrestre la absorben. Prácticamente la totalidad de los 

rayos ultravioletas que llegan a la superficie de la Tierra son del tipo UV-A, aunque también existe un 

porcentaje de radiación UV-B (aproximadamente un 5%) que sí llega a nuestro planeta. 

¿Cuáles son los efectos que producen los rayos UV-A y UV-B? Muchos y muy peligrosos. Los rayos UV-A 

son capaces de penetrar en la dermis e hipodermis acelerando el proceso de envejecimiento cutáneo y 

pudiendo provocar cáncer de piel. Por el contrario los rayos UV-B solo penetran la epidermis, pero sus 

efectos son acumulativos a través de los años y está demostrado que causan el 90% de los melanomas, además 

de quemaduras y eritemas solares. 

Tras lo expuesto queda claro que este verano debemos protegernos de dos tipos de radiaciones solares, la UV-

A y la UV-B. Para ello hay que asegurarse que los protectores que usemos (cremas, geles, aceites ) tengan en 

su composición filtros solares, bien sean de naturaleza química o física. 

Los filtros químicos son los más usados. Se trata de sustancias químicas de síntesis (como el mexoryl, octyl-

methoxycinnamat o tinosorb) que actúan como cromóforos. Su función es absorber la radiación solar y 

transformarla en otro tipo de energía (como la térmica) que no sea peligrosa para nuestra piel. Por otra parte 

los filtros físicos son pequeñas partículas inorgánicas (principalmente óxidos de zinc, hierro o magnesio; 

dióxido de titanio; mica y talco) que se encuentran en cremas y que no absorben las radiaciones solares como 

ocurre con los filtros químicos, sino que las reflejan impidiendo que penetren en nuestra piel. 

En contra de lo que sugieren ciertas noticias alarmistas que aparecen de vez en cuando, hay que indicar que 

tanto los filtros químicos como los físicos son seguros. El uso de unos u otros depende de muchos factores 

(edad, sexo, tiempo de exposición de la piel, hidratación, etc.) y para saber cuál es el más se ajusta a nuestras 

necesidades lo mejor es acudir a un dermatólogo. 

Otro parámetro que hay que tener en cuenta cuando compramos una crema solar es el factor de protección 

solar (FPS). Este término nos informa del tiempo aproximado que un protector solar aumenta la capacidad de 

defensa de la piel frente a las quemaduras que, recordemos, son producidas por la radiación ultravioleta tipo 

B. ¿Qué significa ese número que aparece en los envases de las cremas solares junto a las letras FPS? Se 

refiere al grado de protección que ofrece el producto. Para que se hagan una idea les diré que una persona de 

piel clara, que normalmente empieza a quemarse después de diez minutos al sol, al usar un FPS 15 tardaría en 

quemarse aproximadamente 15 veces ese tiempo (150 minutos). 

¿Y qué tipo de FPS debemos usar? Personalmente prefiero no arriesgar. Por eso les recomiendo que usen 

siempre cremas solares con FPS 50+. Estos productos aseguran que su piel estará 50 veces más protegida ante 

las quemaduras que si no emplean ningún tipo de protección solar. Sin embargo, es necesario dejar claro que 

el factor de protección solar necesario para cada uno de nosotros depende de muchos factores, como nuestro 

tipo de piel (las personas de piel clara necesitan mayor protección que las de piel oscura) o el índice 

ultravioleta (UVI), una medida de la intensidad de la radiación ultravioleta que alcanza la superficie de la 

Tierra y que depende de diversos factores como la altitud del lugar donde nos encontremos, la nubosidad, la 
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posición del sol, etc. Habitualmente el UVI se divide en bajo (entre 0 y 2), moderado (entre 3 y 5), alto (entre 

6 y 7), muy alto (entre 8 y 10) y extremo (superior a 11). Cuando el UVI sea mayor de 2 debe usarse 

protección (cremas de protección solar, camisa, gorras...) y cuando se alcanza un UVI de 8 se necesita 

protección extra, evitando salir a la calle durante las horas centrales del día. 

Antes de acabar permítanme dos últimos consejos. Por un lado, aplíquense estos productos al menos media 

hora antes de exponerse al sol, ya que ese el tiempo aproximado que necesitan para ejercer una acción óptima. 

Por otro, tiren los protectores solares que utilizaron el año pasado. Seguramente no les protegerán de las 

radiaciones. Una vez que un producto cosmético ha sido abierto por primera vez va perdiendo propiedades 

debido al contacto con el aire, los microorganismos del ambiente, etc. Por ello en los envases de cosméticos 

aparece el símbolo PAO (periodo después de apertura) que consiste en un símbolo de tarro abierto en el que 

se incluye un nº y la letra M. En el caso de productos solares el PAO suele ser de 12M (12 meses), por lo que 

si ustedes abrieron el protector solar hace un año, nadie puede garantizar que el producto conserve 

actualmente sus propiedades. No jueguen con fuego. 

 

https://www.laverdad.es/ababol/ciencia/protector-solar-compro-20190622041856-nt.html 

  

https://www.laverdad.es/ababol/ciencia/protector-solar-compro-20190622041856-nt.html
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Podcast CB S&R 221: Energía oscura, serie Chernobyl, pluricelularidad y más noticias 

 

He participado en el episodio 221 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep221: 

Serie Chernobyl; Energía Oscura/Gravedad Cuántica; Nuevos Exoplanetas; Más Metano en Marte; Seres 

Pluricelulares”, 20 jun 2019. “Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la 

opinión de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una colaboración entre el Área de Investigación y la 

Unidad de Comunicación y Cultura Científica (UC3) del Instituto de Astrofísica de Canarias”. 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

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

 

Ir a descargar 

http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=1810
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep221-serie-chernobyl-energia-oscura-gravedad-cuantica-nuevos-exoplanetas-audios-mp3_rf_37684881_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep219-agujeros-negros-dinamo-solar-y-planetas-hierro/id1028912310
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ivoox.com/ep221-serie-chernobyl-energia-oscura-gravedad-cuantica-nuevos-exoplanetas-audios-mp3_rf_37684881_1.html
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En la foto, abajo, Andrés Asensio @aasensior, y Carlos Westendorp @cwestend, y arriba, Alberto 

Aparici @cienciabrujula (por videoconferencia), Ignacio Crespo @SdeStendhal (por videoconferencia), 

y Francis Villatoro @emulenews (por videoconferencia). 

https://twitter.com/aasensior
https://twitter.com/cwestend
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/SdeStendhal
https://twitter.com/emulenews
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Recomendamos el blog de Héctor Socas que acaba de nacer, Tinieblas y estrellas. Su primera pieza es «Los 

OVNIs del New York Times,» Tinieblas y estrellas, 24 jun 2019. Nos explica el caso ovni publicado en The 

New York Times, que resulta ser una imagen en infrarrojo de un avión (recuerda que sus motores calientan el 

aire a su alrededor; el movimiento brusco de la imagen es debido a la propia cámara usada para tomarla desde 

el avión. La explicación de Héctor es estupenda, así que te recomiendo disfrutarla en su blog (una pieza de 

casi 9000 palabras, pero que merece la pena). 

Cármenes observa planetas en la estrella Teegarden, que se encuentra en la eclíptica; por tanto, desde esa 

estrella se observará el tránsito de la Tierra por delante del Sol, luego los teegardianos podrán detectar nuestra 

presencia, si es que existen, claro. Los tránsitos de la Tierra ocurrirán entre el año 2044 y el año 2496. 

https://tinieblasyestrellas.blogspot.com/
https://tinieblasyestrellas.blogspot.com/2019/06/los-ovnis-del-new-york-times.html
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El artículo es M. Zechmeister, S. Dreizler, …, M. R. Zapatero Osorio, «The CARMENES search for 

exoplanets around M dwarfs. Two temperate Earth-mass planet candidates around Teegarden’s Star,» 

Astronomy & Astrophysics (12 Jun 2019), doi: 10.1051/0004-6361/201935460, arXiv:1906.07196 [astro-

ph.EP] (17 Jun 2019). 

 

https://doi.org/10.1051/0004-6361/201935460
https://arxiv.org/abs/1906.07196
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El rover Curiosity de la NASA observó la semana pasada un intenso pico de metano. Todavía no se ha 

publicado ningún artículo científico. Jorge Pla-García, @JorgePlaGarcia, nos cuenta que: «Un descubrimiento 

inesperado para muchos, ya que los picos de metano tenían grandes barras de error (no es el caso). Nueva 

pieza de un rompecabezas que se va complicando cada vez más. Para mi SOLO hay una respuesta: algo 

desconocido esta destruyendo rapidísimamente el metano producido cerca del suelo, impidiendo que llegue a 

las capas medias de la atmósfera (es lo que hace en los modelos) donde debería (NO es el caso) ser detectado 

por TGO. [La] hipótesis que más gusta a la comunidad es la desestabilización de hielos de clatrato en el 

subsuelo, pero es importante resaltar que: (1) aunque las condiciones del subsuelo de Marte son ideales para 

que existan estos hielos de clatratos (con metano atrapado en sus moléculas), todavía NO han sido 

descubiertos; (2) ademas de los clatratos, NO deben descartarse otras posibles fuentes como geológicas, 

geotermales, serpentinización, fuentes exógenas (cometas, radiación UV…), interacción regolito-atmósfera 

(dust devils, UV), vulcanismo, contaminación del rover, falsos positivos, etc…» Más información 

en Jonathan Amos, «Nasa’s Curiosity Mars rover senses methane spike,» BBC Science, 24 Jun 2019. 

 

Carlos e Ignacio nos hablan de Chernóbil, tanto la serie de HBO, como el famoso accidente nuclear. Alberto 

nos habla de un error en el guión asociado a un haz de luz que se ve salir del reactor hacia arriba en la serie. 

Pero físicamente es imposible, de hecho, nadie lo vió en su momento, aunque como dice Alberto queda «muy 

bonito» en el guión. Más información sobre la física de posibles fenómenos luminosos en la explosión 

(aunque difíciles de ver) en el artículo de Lars-Erik De Geer, Christer Persson, Henning Rodhe, «A Nuclear 

Jet at Chernobyl Around 21:23:45 UTC on April 25, 1986,» Nuclear Technology 201: 11-22 (2018), 

https://twitter.com/JorgePlaGarcia/status/1142719202593255424
https://www.bbc.com/news/science-environment-48743551
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doi: 10.1080/00295450.2017.1384269. 

 

 

Ignacio se centra en los errores médicos de la serie. Hay muchos errores debidos a que el guión se basa en las 

opiniones de la gente, entrevistados en varios libros, que no siendo expertos en medicina radiológica, acaban 

resultando en graves errores médicos. Un buen resumen en la pieza de Ignacio Crespo, «Chernobyl, una 

ficción sanitaria,» S de Stendhal, 10 jun 2019; también en Aria Bendix, «What HBO’s ‘Chernobyl’ gets right 

(and wrong) about the world’s worst nuclear power plant accident,» Business Insider, 04 jun 2019, y Jim 

Smith, «10 Times HBO’s ‘Chernobyl’ Got the Science Wrong,» Live Science, 21 Jun 2019. 

Hay muchos artículos recomendables sobre los efectos de la radiación, por ejemplo, 

V. V. Kashcheev, S. Yu. Chekin, …, V. K. Ivanov, «Incidence and mortality of solid cancer among 

emergency workers of the Chernobyl accident: assessment of radiation risks for the follow-up period of 1992–

2009,» Radiation and Environmental Biophysics 54: 13-23 (2015), doi: 10.1007/s00411-014-0572-3; Kenji 

https://doi.org/10.1080/00295450.2017.1384269
http://sdestendhal.com/chernobyl-una-ficcion-sanitaria/
https://www.businessinsider.com/chernobyl-hbo-whats-true-myths-2019-5
https://www.livescience.com/65766-chernobyl-series-science-wrong.html
https://doi.org/10.1007/s00411-014-0572-3
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Kamiya, Kotaro Ozasa, …, Richard Wakeford, «Long-term effects of radiation exposure on health,» The 

Lancet 386: 469-478 (2015), doi: 10.1016/S0140-6736(15)61167-9. 

 

Alberto nos comenta (ya lo hizo en su sección de la Brújula de Onda Cero [s08e34 en iVoox]) una posible 

explicación de la energía oscura basada en una gravitación unimodular con violación de la conservación de la 

energía. Más aún, dicha violación podría tener su origen en la discretización del espaciotiempo. La estimación 

del orden de magnitud para la energía oscura resulta coincidir con las observaciones.  

Los artículos son Alejandro Perez, Daniel Sudarsky, «Dark Energy from Quantum Gravity 

Discreteness,» Phys. Rev. Lett. 122: 221302 (07 Jun 2019), doi: 10.1103/PhysRevLett.122.221302, y  Thibaut 

Josset, Alejandro Perez, Daniel Sudarsky, «Dark Energy from Violation of Energy Conservation,» Phys. Rev. 

Lett. 118: 021102 (11 Jan 2017), doi: 10.1103/PhysRevLett.118.021102. 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)61167-9
https://www.ivoox.com/brujula-ciencia-s08e34-energia-oscura-audios-mp3_rf_37534837_1.html
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.221302
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.118.021102
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Nos cuenta Ignacio el origen de la multicelularidad en animales según un reciente artículo en Nature. Las 

«células madre» de las esponjas parece que fueron las que inventaron la idea de la multicelularidad. El estudio 

genómico (basado en el transcriptoma, es decir, los genes expresados en las diferentes células ) se ha centrado 

en las células somáticas de una esponja llamada Amphimedon queenslandica; en concreto, en sus 

coanocitos, arqueocitos mesenquimales pluripotentes (las «células madre» de las esponjas) y pinacocitos 

epiteliales. 
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Se pensaba que la multicelularidad nació en un ancestro unicelular que se parecía a los coanocitos de las 

esponja y a los coanoflagelados unicelulares. Pero resulta que el transcriptoma de los coanocitos es muy 

diferente al de los coanoflagelados. Más aún, un árbol filogenético basado en el transcriptoma apunta a que 

los arqueocitos pluripotentes son más parecidos al ancestro unicelular, aunque su morfología actual sea muy 

diferente, que los coanocitos. El artículo es Shunsuke Sogabe, William L. Hatleberg, …, Bernard M. Degnan, 

«Pluripotency and the origin of animal multicellularity,» Nature 570: 519-522 (12 Jun 2019), 

doi: 10.1038/s41586-019-1290-4. 

¡Qué disfrutes del podcast! 

 

 

https://francis.naukas.com/2019/06/28/podcast-cb-sr-221-energia-oscura-serie-chernobyl-pluricelularidad-y-

mas-

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

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

  

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1290-4
https://francis.naukas.com/2019/06/28/podcast-cb-sr-221-energia-oscura-serie-chernobyl-pluricelularidad-y-mas-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/28/podcast-cb-sr-221-energia-oscura-serie-chernobyl-pluricelularidad-y-mas-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/28/podcast-cb-sr-221-energia-oscura-serie-chernobyl-pluricelularidad-y-mas-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/06/28/podcast-cb-sr-221-energia-oscura-serie-chernobyl-pluricelularidad-y-mas-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Parque cretácico 

FIRMA INVITADA 

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

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

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

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

de estas cinco décadas. 

 

Algunas producciones cinematográficas y su despliegue mediático han permitido que nuestra sociedad esté 

familiarizada con el Jurásico, ese periodo de la historia de la Tierra de hace entre 201 y 145 millones de años 

(ma a partir de aquí). Y yo, como geólogo, agradezco esta difusión, pero nuestro planeta presenta una gran 

historia de 4500 ma que podríamos considerar plenamente fascinante. La Geología, con la ayuda de las otras 

ciencias básicas, ha permitido conocer esta dilatada historia. Y de ella, voy a destacar la del periodo Cretácico 

(145-66 ma)… y os preguntaréis por qué… 

Las montañas y valles de nuestro entorno, que tan acostumbrados estamos a pisar fruto de nuestra fusión 

ancestral con el territorio, están formadas principalmente por rocas sedimentarias que se originaron en el mar, 

y precisamente, las del Cretácico son las que mayor extensión presentan en el paisaje… ¡Las que más 

pisamos! 

Geológicamente, nuestro entorno forma la región que denominamos vasco-cantábrica, donde localizamos 

Euskal Herria y zonas aledañas (Cantabria, Burgos,…). Este territorio se formó por el plegamiento de 

sedimentos y rocas que dio origen a los Pirineos; de hecho, también podemos denominarla Pirineo Occidental. 

Entre los periodos Triásico (hace aproximadamente 200 ma) y Paleógeno (hace aprox. 35 ma) esta región no 

era como la conocemos sino una amplia zona de sedimentación continental y marina comprendida entre el 

Macizo de Asturias al Oeste, la Sierra de la Demanda al Sur, y el Macizo de Bortziri-Aldude, al Este: la 

conocida por los geólogos como Cuenca (de sedimentación) Vasco-Cantábrica. Podemos imaginarla como un 

mar alimentado por ríos que nacían en las áreas continentales mencionadas (imagen 1). 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://www.ehu.eus/es/web/ztf-fct
https://www.ehu.eus/es/web/ztf-fct
https://zientziakaiera.eus/
https://zientziakaiera.eus/
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Imagen 1. La región Vasco-Cantábrica hace 100 millones de años (edad Albiense). La imagen se presenta 

como si estuviera tomada desde el aire mirando hacia el sureste. Modificada de una imagen del mapa 

geológico del País Vasco (EVE. Ente Vasco de la Energia / Energiaren Euskal Erakundea). 

Pero esta imagen no era estática sino que iba cambiando a lo largo del tiempo: conforme se movía la placa de 

Iberia respecto de la de Europa y se iba abriendo el Golfo de Bizkaia (imagen 2), el mar iba ganando 

extensión y profundidad progresivamente hasta el momento en el que comienza la formación de los Pirineos, 

elevándose la topografía y pasando a ser una zona montañosa en erosión (imagen 3). 
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Imagen 2. Posición relativa de las placas de Iberia y de Europa en el Jurásico y en el Cretácico superior, 

donde se observa la apertura del Golfo de Bizkaia como consecuencia del movimiento relativo de ambas 

placas. Tomada del libro de Bodego et al. Eds. (ISBN 978-84-9860-991-2). 
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Así, durante el Cretácico, en nuestra región, además de mares y ríos que llevaban sus sedimentos hacia zonas 

costeras, había deltas, playas, estuarios…, los cuales son ejemplos de lo que denominamos medios 

sedimentarios. En ellos vivían comunidades de seres vivos que florecieron y se extinguieron, pero que dejaron 

su carácter en los sedimentos y rocas. El estudio de los organismos fósiles nos ayuda a entender mejor cómo 

era el medio sedimentario y viceversa, ya que los condicionantes físicos (p. ej. el oleaje) y químicos (p. ej. la 

salinidad del agua) influyen en el desarrollo de los seres vivos y en la distribución y depósito de sedimento. 

Imagen 3. Mapa geológico actual de los Pirineos. La Región Vasco-Cantábrica es la parte occidental de esta 

cadena montañosa. Los colores verdes indican rocas sedimentarias plegadas. Con color amarillo se 

representan las zonas actuales con sedimentación continental. Tomada del libro de Bodego et al. Eds. (ISBN 

978-84-9860-991-2). 

La Cuenca Vasco-Cantábrica estuvo influenciada por procesos geológicos tales como actividad de fallas, 

vulcanismo, expansión de las áreas marinas, entre otros. El estudio de las rocas cretácicas de nuestra región ha 

permitido y permite conocer como han actuado estos procesos en un periodo con muchos cambios 

ambientales e influenciado por una climatología subtropical. 

El Cretácico se divide en intervalos de tiempo Inferior y Superior y a su vez, en intervalos menores llamados 

edades, los cuales usaremos para ilustrar los principales ambientes y fósiles de nuestra región. 

Así, al comienzo del Cretácico Inferior (edad Berriasiense a Barremiense; hace 145-125 ma) los ríos 

principales drenaban las zonas de Asturias y llevaban sus sedimentos arenoso-arcillosos a un mar de poca 
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profundidad. En las zonas costeras se desarrollaron comunidades piscícolas de teleósteos primitivos, los 

antepasados directos de la mayoría de las especies actuales de peces (imagen 4). 

Imagen 4. Pez fósil llamado Ezkutuberezi carmeni. Es un teleósteo primitivo que tiene el honor de ser el 

primer vertebrado fósil en conexión anatómica encontrado y descrito en nuestra Región. Longitud 

aproximada: 10 cm. Cretácico inferior. Foto: Mikel A. López-Horgue. 

Poco después, geológicamente hablando (Aptiense y Albiense; hace 125-100 ma), el mar ocupó mayor 

superficie y ganó en profundidad. La actividad de las fallas aumentó de tal manera, que sobre los bloques de 

falla hundidos el mar presentó profundidades mayores (>200m) mientras que sobre los bloques elevados no se 

pasaron de 40-50 m de columna de agua. En estas zonas de menor profundidad y con menor aporte de arenas 

y arcillas, las asociaciones de corales, bivalvos rudistas, algas y bacterias, entre otros, indujeron una 

sedimentación de carbonato cálcico que hoy día forman las calizas (arrecifales y de plataforma) tan 

abundantes y que configuran los principales relieves en nuestra geografía: Karrantza, Anboto, Aitzgorri, 

Aralar, entre otros. En las zonas con mayor profundidad proliferaban los ammonites, cefalópodos de concha 

tabicada, que ocupaban distintos hábitats pelágicos. El vulcanismo submarino del Albiense es un fenómeno 
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que influyó en el medio marino, con procesos tales como la introducción de metales (p. ej. hierro) y la 

variación de la temperatura del entorno. La abundancia de calizas con microbios (bacterias, algas,…) y la 

diversificación de ciertos grupos (p. ej. crustáceos decápodos-cangrejos, langostas- y ammonites; imagen 5) 

son hitos evolutivos que suceden en el Albiense vasco-cantábrico, aunque no se ha demostrado todavía si 

hubo relación con el vulcanismo. 

Imagen 5. A la izquierda una langosta fósil de edad Albiense. Habitaba en las zonas alejadas de la costa de un 

mar somero. Longitud aproximada: 10 cm. (Foto: Patxi Rosales Espizua). A la derecha un ammonite de gran 

tamaño. Edad Albiense. Habitaba un medio marino de mayor profundidad y alejado de la costa. Diámetro del 

fósil: 45 cm. Foto: Mikel A. López-Horgue. 

Un gran cambio ambiental ocurre al comienzo del Cretácico Superior (Cenomaniense; hace 100-93 ma): una 

subida del nivel del mar permitió que éste ocupara progresivamente amplias zonas continentales en toda la 

región (este fenómeno se conoce como transgresión marina), llegando la línea de costa hasta más al sur de la 

actual Soria, y desarrollándose una sedimentación de carbonato cálcico aportado principalmente por 

organismos unicelulares planctónicos (algas calcáreas, foraminíferos). En las zona de Bilbao-Plencia se llegó 

a un máximo de profundidad del mar, que según autores, alcanzaría los 1500-2000 m durante el Coniaciense 

(hace 86 ma). Esta transgresión es un proceso rápido geológicamente (aprox. 15 ma) que dificultó que los 

seres vivos respondieran a unas nuevas condiciones con áreas marinas más extensas, cambio en las corrientes 

oceánicas y en la profundidad, entre otros efectos, aunque también supuso oportunidades para nuevos grupos 

emergentes. Como ejemplo, la mayoría de los grupos de ammonites del Cretácico inferior desparecieron al 

final del Albiense (99 ma), diversificándose rápidamente a partir de pocos grupos con las nuevas condiciones. 

Asimismo, los peces teleósteos primitivos dejaron paso a los nuevos peces óseos. Los “constructores” de 

arrecifes y plataformas carbonatadas (corales, rudistas) se redujeron a algunas zonas de menor profundidad 

hacia el sur de la región. Una nueva fase de vulcanismo tuvo lugar durante el Santoniense (86-83 ma) en las 

zonas de mayor profundidad. 

En el Campaniense-Maastrichtiense (83-66 ma), los ríos avanzaron sustancialmente hacia el norte, 

posibilitando un nuevo cambio en los ambientes. En estuarios y zonas costeras con sedimentación de arenas y 

arcillas proliferaron los tiburones y rayas, presentando una alta biodiversidad en la región. Asimismo, en 

sedimentos fluviales de este tiempo se ha encontrado una diversa asociación con más de 40 especies de 

vertebrados continentales, entre dinosaurios, pterosaurios, cocodrilos, tortugas, serpientes, lagartos, anfibios, 
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mamíferos y peces, constituyendo uno de los yacimientos de vertebrados del Cretácico superior más 

importante de Europa. 

El impacto de un meteorito en Yucatán marca el final del Cretácico (66 ma) y con ello se produce una de las 

llamadas extinciones masivas (en la historia de la Tierra se han diferenciado al menos 7), donde 

desaparecieron un 76% de las especies. Este fenómeno quedó registrado en los sedimentos arcillosos de mar 

profundo de Sopela, Zumaia y Bidart como una fina capa de entre 1 y 7 cm de espesor con un alto contenido 

en Iridio que supera cien veces la concentración de la corteza terrestre; este hecho se toma como evidencia 

directa del impacto de un meteorito, ya que éstos presentan igualmente concentraciones muy altas. 

La vida volvió a abrirse camino después del Cretácico, y también volvió a sufrir cambios. La geología nos 

enseña una Tierra dinámica con procesos geológicos que controlan los cambios ambientales y el desarrollo de 

los seres vivos. El Cretácico es una pequeño pero apasionante capítulo de la historia de la Tierra, y su registro 

es especialmente importante en nuestra región vasco-cantábrica. ¿A que ahora podemos “pisar” nuestro 

paisaje de otra manera? 

Para saber más: 

 Bodego, A., López-Horgue, M. A., (2018). “Geología de los Pirineos occidentales: evolución 

ambiental a través de sus rocas y fósiles”. Registro fósil de los Pirineos occidentales, Eds.: Badiola et 

al., p.35-52. Vitoria-Gasteiz. Eusko Jaurlaritza. 

 López-Horgue, M. A., Agirrezabala, L. M., Burgos, J., (2018). “Los ammonoideos de Mutriku: 

patrimonio único a preservar”. Registro fósil de los Pirineos occidentales, Eds.: Badiola et al., p.269-

271. Vitoria-Gasteiz. Eusko Jaurlaritza. 

 Bodego, A., López-Horgue, M. A., (2018). “Grandes desconocidos del registro fósil: los crustáceos 

decápodos del Mesozoico y Cenozoico de los Pirineos occidentales”. Registro fósil de los Pirineos 

occidentales, Eds.: Badiola et al., p.109-116. Vitoria-Gasteiz. Eusko Jaurlaritza. 

Sobre el autor: Mikel López-Horgue es profesor en el Departamento de Estatigrafía y Paleontología de la 

Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU. 

 

https://culturacientifica.com/2019/06/28/parque-

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

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

  

https://culturacientifica.com/2019/06/28/parque-cretacico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/28/parque-cretacico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/06/28/parque-cretacico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Tú me quieres blanca", de Alfonsina Storni (Argentina, 1892-1938) 

Posted: 20 Jun 2019 10:00 PM PDT 

 

Tú me quieres alba, 

Me quieres de espumas, 

Me quieres de nácar. 

Que sea azucena 

Sobre todas, casta. 

De perfume tenue. 

Corola cerrada. 

 

Ni un rayo de luna 

Filtrado me haya. 

Ni una margarita 

Se diga mi hermana. 

Tú me quieres nívea, 

Tú me quieres blanca, 

Tú me quieres alba. 

 

Tú que hubiste todas 

Las copas a mano, 

De frutos y mieles 

Los labios morados. 

Tú que en el banquete 

Cubierto de pámpanos 

Dejaste las carnes 

Festejando a Baco. 

Tú que en los jardines 

Negros del Engaño 

Vestido de rojo 

Corriste al Estrago. 

 

Tú que el esqueleto 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-tu-me-quieres-blanca-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-SaieuAUJh4I/XQs9yeO6InI/AAAAAAAAOVo/__l5y_PNUk0bMWEpU-c4YdQsYuskw7TaQCLcBGAs/s1600/alfonsina-storni-1440x808.jpg
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Conservas intacto 

No sé todavía 

Por cuáles milagros, 

Me pretendes blanca 

(Dios te lo perdone), 

Me pretendes casta 

(Dios te lo perdone), 

¡Me pretendes alba! 

 

Huye hacia los bosques, 

Vete a la montaña; 

Límpiate la boca; 

Vive en las cabañas; 

Toca con las manos 

La tierra mojada; 

Alimenta el cuerpo 

Con raíz amarga; 

Bebe de las rocas; 

Duerme sobre escarcha; 

Renueva tejidos 

Con salitre y agua; 

Habla con los pájaros 

Y lévate al alba. 

Y cuando las carnes 

Te sean tornadas, 

Y cuando hayas puesto 

En ellas el alma 

Que por las alcobas 

Se quedó enredada, 

Entonces, buen hombre, 

Preténdeme blanca, 

Preténdeme nívea, 

Preténdeme casta. 

 

Alfonsina Storni, incluido en Poetas latinoamericanas. Antología crítica (Escuela de Estudios Literarios, 

Universidad del Valle, Colombia, 2009, selecc. de Carmiña Navia Velasco). 

 

Otros poemas de Alfonsina Storni 

Injusticia, Perro y mar 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-tu-me-quieres-blanca-de.html 

  

http://cvc.cervantes.es/actcult/storni/default.htm
http://estudiosliterarios.univalle.edu.co/
http://estudiosliterarios.univalle.edu.co/
https://es.wikipedia.org/wiki/Carmi%C3%B1a_Navia_Velasco
http://franciscocenamor.blogspot.com/2011/02/poema-del-dia-injusticia-de-alfonsina.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/12/poema-del-dia-perro-y-mar-de-alfonsina.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-tu-me-quieres-blanca-de.html
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La incompatibilidad del efecto fotoeléctrico con la física clásica 

EXPERIENTIA DOCET  ÁTOMOS ARTÍCULO 9 DE 19 

The Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles (EE.UU.) está recubierto de paneles de acero inoxidable. ¿De 

qué modo depende el que emita electrones durante el día de que esté nublado? Fuente: Reza Rostampisheh / 

Unsplash 

Los resultados experimentales del estudio del efecto fotoeléctrico se pueden resumir en las siguientes 

afirmaciones. 

1. Un metal muestra un efecto fotoeléctrico si, y solo si, la luz incidente tiene una frecuencia superior a una 

determinada frecuencia umbral característica de ese metal, que simbolizaremos como f0. 

2. Si la luz de una frecuencia dada f produce un efecto fotoeléctrico (por tanto, f > f0), la corriente 

fotoeléctrica desde la superficie es proporcional a la intensidad de la luz que incide sobre ella. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/atomos/
https://culturacientifica.com/2019/06/18/el-desconcertante-efecto-fotoelectrico/
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3. Si la luz de una frecuencia f dada libera fotoelectrones (f > f0) , la emisión de estos electrones es inmediata. 

4. Las energías cinéticas de los electrones emitidos muestran un valor máximo, que es proporcional a la 

frecuencia f de la luz incidente (f > f0). 

5. La energía cinética máxima de los fotoelectrones aumenta en proporción directa a la frecuencia de la luz 

que causa su emisión. La forma en que la energía cinética máxima de los electrones varía con la frecuencia de 

la luz incidente se muestra en la Figura 1 para distintos elementos. Para cada elemento los puntos de los datos 

experimentales caen en una línea recta. Cada recta comienza en una frecuencia distinta que se corresponde a 

las distintas frecuencias umbral. Todas las rectas tienen la misma pendiente. 

Figura 1. En esta figura eV0 se corresponde a la energía cinética máxima. Explicamos como se encuentra 

experimentalmente aquí, aunque nosotros la llamamos Vp (voltaje de parada) a lo que en esta figura 

llaman V0. 

https://culturacientifica.com/2019/06/18/el-desconcertante-efecto-fotoelectrico/
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Salvo la 2, todas las afirmaciones son inexplicables usando la teoría electromagnética clásica de la luz. 

Veamos. 

Empecemos por la 3: la emisión es inmediata. El intervalo de tiempo medido entre el instante en que la luz 

incide en la superficie metálica y la aparición de los electrones es como mucho 3·10-9 s y probablemente 

mucho menos. En algunos experimentos, la intensidad de luz utilizada fue extremadamente baja. En estos 

casos y de acuerdo con la teoría ondulatoria clásica de la luz, se deberían necesitar varios minutos para que un 

electrón acumulase la suficiente energía de esa luz para ser emitido. Pero incluso en estos casos de baja 

intensidad de la luz los electrones se emiten en cuanto la la luz incide en la superficie. 

Sin duda la afirmación más sorprendente es la 1: hay una frecuencia umbral. Los fotoelectrones se emiten si la 

frecuencia de la luz incidente está por encima de esa frecuencia de umbral, sin importar lo débil que sea el haz 

de luz. Pero si la frecuencias de la luz está justo por debajo de la frecuencia umbral, no se emiten electrones, 

no importa lo grande que sea la intensidad del haz de luz. La teoría ondulatoria clásica de la luz no puede 

explicar la existencia de una frecuencia umbral. No parece haber ninguna razón desde el punto de vista 

clásico por la cual un haz de alta intensidad de baja frecuencia no debería producir fotoelectricidad si la 

radiación de baja intensidad de mayor frecuencia puede producirla. 

La energía cinética máxima no depende de la intensidad de la luz incidente, como requeriría la teoría 

ondulatoria clásica de la luz, sino de la frecuencia (afirmación 4). La teoría clásica tampoco podría explicar 

por qué la energía cinética máxima de los fotoelectrones aumenta directamente con la frecuencia de la luz 

(afirmación 5), pero es independiente de la intensidad. 

En definitiva, los científicos estaban desconcertados. La teoría ondulatoria clásica de la luz funcionaba 

perfectamente bien en todas las circunstancias conocidas en la época, pero no en el efecto fotoeléctrico. 

¿Cómo era posible que un tren de baja intensidad de ondas de luz, que incide sobre una enorme cantidad de 

átomos en la superficie de un metal, pudiese concentrar, en un intervalo de tiempo muy corto, suficiente 

energía en un electrón como para que el electrón abandonase el metal? 

Era necesario un nuevo concepto revolucionario sobre la estructura de los átomos y cómo interactuaban con la 

luz. Tan revolucionaria era la idea necesaria que la tenía que proponer alguien que no tuviese mucho que 

perder si decía un disparate…como un ingeniero de tercera de una oficina de patentes suiza. Ese ingeniero se 

llamaba Albert Einstein. 

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

  

https://culturacientifica.com/2019/04/16/polarizadores-y-el-triunfo-de-la-hipotesis-ondulatoria/
https://culturacientifica.com/2019/04/16/polarizadores-y-el-triunfo-de-la-hipotesis-ondulatoria/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
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Pérez-Reverte, sobre su nueva novela: «'Sidi' es una reflexión sobre el liderazgo» 

 

Arturo Pérez-Reverte, en una imagen de archivo. / VICENTE VICÉNS / AGM 

El escritor cartagenero viaja en su última obra al siglo XI para narrar la aventura de un guerrero desterrado. 

La ficción llega a las librerías el 18 de septiembre 

EFEViernes, 6 septiembre 2019, 15:57 

 

'Sidi', la nueva novela de Arturo Pérez-Reverte, que llega a las librerías el 18 de septiembre en el mundo de 

habla hispana, es, «sobre todo, una reflexión sobre el liderazgo», aseguró el escritor y académico, que viaja al 

siglo XI para narrar la aventura de un guerrero desterrado. 

«El Cid que conocemos, el más famoso, el más épico, es el Cid de Valencia cuando ya es alguien con 

prestigio, cuando ya es un guerrero poderoso. A mi me interesaba más otro Cid, el Cid primerizo, cuando sale 

desterrado de Castilla con una mesnada de cuarenta o cincuenta hombres fieles de su pueblo: primos, 
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sobrinos, gente, amigos suyos... a buscarse el pan, a buscarse la vida en una frontera peligrosa», explica el 

autor en un vídeo en Youtube. 

Con esta novela, editada por Alfaguara, Pérez-Reverte pretendía «que el lector viese el siglo XI con ojos del 

siglo XI, no del siglo XXI. Que se sintiera dentro: en la cabalgada, que sintiera hambre y frio, que sudara la 

cota de malla bajo el sol». «Hay muchos Cid en la tradición española y éste es el mío», explica el escritor 

cartagenero en 1951. 

A pesar de narrar hechos históricos y de la presencia de personajes reales, 'Sidi' es una obra de ficción en la 

que Pérez-Reverte recurre a episodios de la historia española —como el destierro del Cid y las batallas de 

Almenar y Pinar de Tébar—, y a leyendas procedentes de la tradición literaria hispánica, para, con la libertad 

del narrador, jugar con ellos según las necesidades del relato, señala la editorial. 

Tras 'Sabotaje' (2018), la última publicación de la serie 'Falcó', y 'Una historia de España' (2019), recopilación 

de sus columnas 'Patente de corso', esta nueva novela saldrá a la venta simultáneamente en España, 

Latinoamérica y en Estados Unidos para los lectores en español. 

 

 

laverdad.es/culturas/libros/perezreverte-sobre-nueva-20190906155537-nt.html 
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La noche oscura de San Juan 

por Eugenia Flores Soria 

 

 

¿Quién podría escribir ―se pregunta San Juan de la Cruz― lo que a las almas amorosas hace entender el 

espíritu de Dios? Este cuestionamiento inquietante me sorprende tanto como la propia historia del poeta 

místico, quien trató, a través de la palabra, de encender una luz hacia el caminar divino. Cuando leí la obra de 

San Juan pensé en cómo había llegado a ese estado de iluminación, de espiritualidad, para hacer que desde la 

poesía el alma pudiera hablar. Parece una misión un tanto inverosímil, especialmente si se piensa en la 

fragilidad física, incluso espiritual, de nuestra condición humana. Después entendí el milagro. 

Tengo muy claro el recuerdo de mi primer encuentro con la Poesía Completa de San Juan de la Cruz. En ese 

tiempo trabajaba como practicante en un periódico local. No había paga, más que la experiencia misma. Pero 

sí tenía un beneficio: al igual que los “empleados de verdad”, se me permitía sacar libros de la biblioteca de la 

sala de lectura. Era una casa muy bonita justo al lado de la redacción. Cuando tenía tiempo pasaba para echar 

un vistazo. Ese día, con una ingenuidad que no he podido igualar, estaba en la búsqueda de un libro de 

Chrétien de Troyes, escritor francés responsable de las primeras novelas de aventuras de Lancelot, Percival y 

otros personajes que luego de muchas vueltas serían conocidos como los Caballeros de la Mesa Redonda. 

Encontré un ejemplar para niños titulado “Cuentos del Rey Arturo”. No era lo que esperaba, pero decidí 

llevármelo de todos modos. 

Caminé mirando los estantes hasta que vi el libro de San Juan. Recordé de golpe que me habían encargado 

leerlo de tarea en la universidad. Confieso que no me entusiasmaba mucho. Tampoco a la mayoría de mis 

compañeros. Era aún adolescente y la obra de un religioso del siglo XVI que escribía sobre Dios estaba en ese 

momento lejos de mi ingrato interés. Era un volumen pequeño y de color azul cercando al gris. Llegué a mi 

casa y empecé el prólogo. El autor explicaba quién había sido San Juan y bajo qué condiciones escribió sus 

poemas místicos. No sé qué frase escribir para no sonar caricaturesca, pero quedé helada. Seguí con el poema 

“Cántico Espiritual” hasta que se hizo de noche. No pude dormir. Desde entonces San Juan de la Cruz se 

convirtió en uno de mis poetas más admirados. 

Fue en 1542 cuando vino al mundo el niño Juan de Yepes, en el seno de una familia pobre. Al poco tiempo 

murió su padre y se quedó sólo con la madre (que tenía por oficio el de tejedora). La crisis se volvió más 

severa. Uno de sus hermanos se había muerto de hambre y el joven Juan trabajó de todo lo que pudo: tejedor, 

sastre, aprendiz de pintor. En los peores tiempos pedían limosna y vivían de la caridad. Después entró al 

Colegio de la Doctrina, para niños pobres y comenzó precariamente sus estudios. Con los años se ordenó 

https://7dejunio.com/author/eugenia-flores-soria
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religioso en los Carmelitas de Medina. Por esa época se encuentra con la otra poeta Santa Teresa de Jesús y 

juntos deciden hacer reformas en la Orden Carmelitana. 

Por rencillas políticas y de poder en la Iglesia, San Juan de la Cruz (su nombre carmelita) es secuestrado y 

encerrado en una mazmorra sin luz, con maltratos y vejaciones, como apunta Francesc L. Cardona, durante 

ocho meses. Su salud se debilitó y tal vez muchos en su lugar habrían muerto, pero la historia de San Juan es 

diferente. Mientras lo tenían preso, escribe una parte de su célebre “Cántico” y alcanza a definir uno de los 

tópicos más importantes en su poesía que aparece en su obra “Noche oscura”. Sobre ella, el mismo poeta 

explica: “Canciones del alma que se goza de haber llegado al alto estado de la perfección, que es la unión con 

Dios, por el camino de la negación espiritual”. 

Esta anécdota demuestra que San Juan fue despojado de todo lo amable que puede ofrecer el mundo terrenal. 

Le quedó el dolor, la humillación, el maltrato, la enfermedad, la inanición, el completo desamparo. Pero San 

Juan encontró la forma de redimirse. Liberó su alma, alcanzó a ver cómo precisamente la noche oscura, llevó 

su espíritu hacia Dios. Después consiguió huir de la prisión, aunque los pesares no terminaron para él. 

Admiro con profundidad ese abandono de San Juan. En su poema “Noche Oscura”, como dijo el escritor Juan 

García Ponce, escribe en voz femenina porque es su alma la que canta y busca al Amado que es Dios: 

“¡Oh noche, que guiaste, 

oh noche amable más que el alborada: 

oh noche que juntaste 

Amado con Amada, 

Amada en el Amado transformada! 

  

Siempre que pienso en San Juan me invaden los enigmas. ¿Cómo pudo escribir un himno espiritual de esa 

dimensión en la penumbra más severa? ¿Cómo puede un hombre lograr tal desprendimiento de la materia, el 

ego, el poder, para pensar en el devenir del alma? Me parece que es una de las discusiones más sensibles de la 

poesía. Ese halo de divinidad que muy raramente se consigue alguna vez en el verso. La revelación más pura 

a la que se puede aspirar. 

 

https://7dejunio.com/la-noche-oscura-de-san-juan 

  

https://7dejunio.com/la-noche-oscura-de-san-juan
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DESARROLLO SOSTENIBLE 

La historia de los niños de Kothapalli que estudian el cambio climático y han aprendido a atrapar la 

lluvia 

Este pequeño pueblo de India ha logrado superar sus problemas con el agua con ayuda de una estación 

meteorológica instalada en el colegio y manejada por los alumnos 

El estudiante Vamshi Voggu apunta los datos obtenidos de una estación automática de medición de agua en 

un muro de las afueras del instituto de Kothapally, India, el 31 de julio de 2019. ROLI 

SRIVASTAVA THOMSON REUTERS FOUNDATION 

ROLI SRIVASTAVA 

Kothapalli (India) 5 SEP 2019 - 17:00 CDT 

El colegio del pueblo de Kothapalli, en el sur de India, dispone de muy pocos medios: pizarras, pupitres, 

sillas, y un patio con un banco de madera bajo un árbol. Sin embargo, cuenta con un recurso poco corriente: 

una estación meteorológica automática. El centro, acurrucado entre las casas de los agricultores, es la única 

escuela pública del estado indio de Telangana, y posiblemente de todo el país, con una de estas herramientas 

en sus instalaciones, aseguran los científicos encargados de su supervisarla. 

https://elpais.com/tag/desarrollo_sostenible/a
https://elpais.com/autor/reuters/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20190905
https://elpais.com/elpais/2014/06/16/planeta_futuro/1402919843_666033.html
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Los alumnos de tercero de Secundaria, todos ellos hijos de los agricultores locales, registran las 

precipitaciones, la humedad, la velocidad del viento y la temperatura del aire como parte de un proyecto más 

amplio dirigido por un instituto internacional de investigación de los cultivos cuyo objetivo es adaptar la 

agricultura del pueblo al agua disponible. 

"Entiendo cómo funciona. Sé que, si el día anterior ha llovido lo suficiente, es un buen momento para abonar 

las cosechas", explica Vamshi Voggu, de 14 años, un estudiante al que no le gustan mucho las clases de 

ciencias, pero que disfruta con la tarea de seguimiento de las condiciones meteorológicas que realiza en el 

colegio por la mañana. "Mis padres son agricultores y esta información los ayuda", añade durante una pausa 

entre clases mientras sus risueños amigos interrumpen para contar lo mucho que los campesinos del pueblo se 

benefician del dispositivo. 

Hace dos décadas, Kothapalli se enfrentó a una grave crisis en el suministro de agua. Los recursos disponibles 

eran insuficientes para regar los campos o para beber, y las mujeres tenían que caminar kilómetros para ir a 

buscarla. Los habitantes del pueblo cuentan que casi la mitad de los niños no estaban escolarizados, y muchos 

de ellos pastoreaban el ganado para complementar los ingresos familiares. Más o menos al mismo tiempo, los 

empleados de una oficina del Instituto Internacional de Investigación de los Cultivos para los Trópicos 

Semiáridos (ICRISAT, por sus siglas en inglés), situada a unos 60 kilómetros de Kothapalli, proyectaban 

reproducir en algún pueblo un proyecto de gestión de cuencas experimentado en laboratorio. 

ampliar fotoEl estudiante Vamshi Voggu revisa la estación meteorológica instalada en el colegio de 

Kothapalli, India. ROLI SRIVASTAVA THOMSON REUTERS FOUNDATION 

Un político local llamó su atención sobre la falta de agua en la aldea. El proyecto, que trajo consigo pozos 

para la recogida del agua de la lluvia, diques, balsas agrícolas y la estación meteorológica ha dado como 

https://elpais.com/elpais/2015/07/20/planeta_futuro/1437407023_343708.html
https://elpais.com/elpais/2015/07/20/planeta_futuro/1437407023_343708.html
https://www.icrisat.org/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://elpais.com/elpais/2018/08/21/planeta_futuro/1534859908_605273.html
javascript:void(0);
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resultado cosechas abundantes en los últimos años. Además, el nivel freático ha subido unos cuatro metros y 

la agricultura está cada vez más en sintonía con la pluviometría. Mientras que, en los últimos años, la lucha 

por el agua en India se ha intensificado, y en numerosos pueblos y ciudades este precioso recurso está 

agotándose, Kothapalli se mantiene a flote. 

Kothapally se ha convertido en un laboratorio de experimentos para el cambio social 

"El número de días de lluvia en la zona está descendiendo, lo que supone periodos de sequía más largos y 

mayor cantidad de lluvia en un día", explica el agroclimatólogo Kesava Rao, miembro honorario del 

ICRISAT en Hyderabad. Con la alteración de los patrones climáticos y el mejor acceso al agua del subsuelo, 

las prácticas agrícolas tradicionales de Kothapalli han cambiado. Los campos en los que se cultivaba 

principalmente algodón se han diversificado para incluir especies que permiten un uso eficiente del agua, 

como el sorgo, el maíz, el guandú, las hortalizas y también las flores. Registrar por primera vez las 

precipitaciones que recibe el pueblo ha proporcionado igualmente indicadores clave de la humedad de los 

suelos para ayudar a planificar las pautas de cultivo, añade Rao. 

Al principio, los científicos del ICRISAT visitaban la estación meteorológica una vez al mes para realizar las 

lecturas, afirma. "Pero se nos ocurrió involucrar a la comunidad, así que la trasladamos al colegio hace una 

década. Cada año formamos a los niños durante dos días para que sepan realizar las lecturas. Ahora los 

alumnos están orgullosos de lo que tienen en la escuela", explica el especialista. 

Una labor matutina 

Cuando, hace cuatro años, Binkam Sudhakar llegó al instituto de Kothapalli para ocupar el cargo de director, 

nunca había visto una estación meteorológica. Ahora piensa que es la mejor herramienta que tiene el centro 

para dar clases prácticas sobre el cambio climático, muy diferentes del método de memorización habitual en 

el sistema educativo indio. 

Cada mañana, antes de la asamblea escolar, dos alumnos se dirigen a la estación con un cuaderno y un lápiz, 

extraen el monitor en forma de teléfono móvil y comprueban los registros de lluvia y temperatura pulsando 

unos cuantos botones. A continuación, apuntan las mediciones en el gráfico multicolor del tiempo pintado en 

la pared exterior de la escuela. 

Los agricultores locales aseguran que los boletines diarios les son de gran ayuda. "Es muy importante. De 

camino al trabajo, comprobamos aquí la lluvia que ha caído", cuenta Voggu Anjaiah, de 50 años y propietario 

de 2,5 hectáreas de terreno, que consulta cada día los valores registrados. "Yo cultivo algodón, melón amargo, 

judías verdes y guandú. Antes solo tenía algodón. No sabíamos cuánto llovía. Ahora sabemos también cuándo 

la humedad del suelo es la adecuada, así que hemos empezado a cultivar hortalizas", explica. 

https://elpais.com/tag/cambio_climatico/a
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ampliar fotoVamshi Voggu y Gurulingam Goud, apuntan los registros de la estación meteorológica instalada 

en su colegio. ROLI SRIVASTAVA THOMSON REUTERS FOUNDATION 

Sin embargo, como muchos agricultores del pueblo son analfabetos, menos de la mitad consultan los registros 

de la estación como hace Anjaiah. Hay niños que leen en voz alta la información del tablón a sus padres, que 

nunca fueron al colegio. Otros notifican las novedades importantes cuando vuelven a casa después de clase 

como, por ejemplo, si llovió bastante el día anterior. Los jóvenes "hombres y mujeres del tiempo" piensan que 

participan en una tarea importante. "Nunca falto a mi turno", declara Vamshi. 

Un giro radical 

Cuando Venkat Reddy, de la organización proderechos de los niños Mamidipudi Venkatarangaiya, visitó 

Kothapalli por primera vez en 1991 vio grandes extensiones de secano y niños trabajando como peones. Al 

cabo de cuatro años, tras varias campañas intensivas en las que participaron jóvenes que iban de puerta en 

puerta instando a los padres, los empresarios y los funcionarios del Ayuntamiento del pueblo a que mandasen 

a los niños al colegio, Kothapalli fue declarado municipio sin trabajo infantil por parte del Gobierno local. 

"Todo el pueblo se unió en defensa de sus niños", cuenta Reddy por teléfono desde la ciudad de Hyderabad, 

en el sur del país. El número de alumnos de la escuela primaria del pueblo aumentó, y ahora hay suficientes 

estudiantes que han seguido con su educación para que exista también un instituto que ofrece clases hasta 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://mvfindia.in/
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cuarto de Secundaria.

 

Razia Begum y us marido Mohammad Sarvar en su granja de Kothapalli. ROLI SRIVASTAVA THOMSON 

REUTERS FOUNDATION 

A medida que más estudiantes se matriculaban en el colegio, las mediciones de la estación meteorológica se 

volvieron accesibles para más agricultores. "Mis padres nunca obtenían beneficios de la agricultura. Éramos 

muy pobres. Me sacaron del instituto después de cuarto de ESO", recuerda Malleshwar Goud, cuyo hijo 

Gurulingam, de 13 años, cursa tercero en el instituto local. Goud cultiva legumbres, soja, maíz y hortalizas en 

sus tierras, y dice que ya no depende de una sola cosecha para sobrevivir todo el año. Nunca consulta los 

datos meteorológicos, ya que su hijo le informa de las mediciones cuando vuelve del instituto. 

Los activistas y los científicos reconocen que, aunque nadie lo planificase, Kothapalli se ha convertido en un 

laboratorio de experimentos para el cambio social. Según Reddy, de la Fundación Mamidipudi 

Venkatarangaiya, su organización reprodujo la campaña de Kothapalli para acabar con el trabajo infantil en 

los pueblos del estado de Telangana y su vecino Andhra Pradesh, mientras que el ICRISAT amplió su 

innovador proyecto de gestión a 13 pueblos de diferentes estados del país. Mientras, Goud espera que una 

buena formación y la mejora de los rendimientos de sus cosechas a lo largo del año protejan el futuro de su 

hijo. "Seguirá estudiando hasta que encuentre un buen trabajo", afirma el agricultor. 

Este reportaje ha sido escrito por Roli Srivastava y editado por Laurie Goering para la Fundación Thomson 

Reuters, la sección sin ánimo de lucro de Thomson Reuters dedicada a informar sobre temas humanitarios, 

derechos de las mujeres y LGTB+, tráfico de personas, derechos de propiedad y cambio climático.  

https://elpais.com/elpais/2019/08/29/planeta_futuro/1567088422_743860.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190911 

http://news.trust.org/
http://news.trust.org/
https://elpais.com/elpais/2019/08/29/planeta_futuro/1567088422_743860.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190911
https://elpais.com/elpais/2019/08/29/planeta_futuro/1567088422_743860.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190911
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"Sobre el ayuntamiento de la ciudad un estandarte...", de Giosuè Carducci (Italia, 1835-1907) 

Posted: 11 Sep 2019 10:00 PM PDT 

 

Sobre el ayuntamiento de la ciudad un estandarte 

negro dice: «¡Atrás!» al sol y al amor; 

y, en el duro silencio, retumba el cañón, 

de minuto en minuto, como una admonición. 

 

Severo grupo de antiguas estatuas 

parece el pueblo bajo los mensajeros 

que siempre se aprietan. Y en cada uno un pensamiento: 

«Todos muramos para que la patria viva». 

 

En presencia de Danton, pálido, enorme, 

furias de mujeres desfilan empujando a sus hijos 

de pies descalzos sólo de rabia armados. 

 

Marat ve en el aire cuadrillas oscuras 

de hombres que pasan levantando puñales 

y, por donde ellos han pasado, llueve sangre. 

 

Giosuè Carducci, incluido en Antología esencial de la poesía italiana (Editorial Espasa Calpe, Madrid, 1999, 

selecc. de Luis Martínez de Merlo, trad. de Antonio Colinas). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-sobre-el-ayuntamiento-de.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-sobre-el-ayuntamiento-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Georges-Jacques_Danton
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Marat
https://es.wikipedia.org/wiki/Giosu%C3%A8_Carducci
http://www.planetadelibros.com/editorial-espasa-5.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009008464963
http://www.antoniocolinas.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-sobre-el-ayuntamiento-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-9TJX1r_ATU0/XXiZLmoPE_I/AAAAAAAAOn8/TZL19s8JG1QUTazsuvpaA-i7Pr4K--K8wCLcBGAsYHQ/s1600/giosue_carducci.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

150 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 635  noviembre  de 2019 
 

 

Nuevos biomarcadores en niños con enfermedad renal crónica 

FIRMA INVITADA 

Servicio Central de Análisis de Araba (SGIker – UPV/EHU) 

Imagen: Tareq Salahuddin / flickr 

La enfermedad renal crónica (ERC) se define como una condición en la que los riñones se encuentran 

dañados y no son capaces de filtrar la sangre adecuadamente. Como consecuencia, se produce la acumulación 

de desechos en la sangre y en el organismo, que puede originar serios problemas de salud[1]. 

Los últimos avances en nuevas terapias médicas han permitido un mejor control y pronóstico de estos 

pacientes. Sin embargo, aún no se logra prevenir el retraso en el crecimiento, la anemia, los problemas 

cardiovasculares asociados y otras consecuencias de la enfermedad en niños con ERC, alcanzando elevadas 

tasas de morbimortalidad en este grupo de población[2]. 

En la actualidad, la creatinina sérica se utiliza como biomarcador clásico para evaluar la función renal. No 

obstante, la creatinina tiene una sensibilidad bastante limitada y revela el daño renal cuando ya se ha 

producido una importante pérdida de nefronas, las unidades funcionales de los riñones. Por ello, la búsqueda 

de nuevos biomarcadores de diagnóstico o de la evolución de la patología y su aplicación en la ERC 

pediátrica podría contribuir a su diagnóstico, seguimiento y a una mejor comprensión de la fisiopatología de 

la enfermedad[3]. 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
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La metabolómica es una herramienta que tiene como finalidad la búsqueda e identificación de biomarcadores 

atendiendo al perfil metabólico de un conjunto de muestras biológicas. Estudia las moléculas pequeñas, 

típicamente por debajo de los 1500 Da, en un sistema biológico, comparando los conjuntos de moléculas o 

metabolitos entre un grupo control y un grupo testado[4]. 

Existen dos tipos de metabolómica, la metabolómica dirigida y la metabolómica no dirigida. En el primero de 

los casos, se buscan diferencias en cuanto a moléculas o grupos de moléculas pertenecientes a distintas rutas 

metabólicas que son seleccionadas por los investigadores. Por el contrario, en la metabolómica no dirigida se 

comparan los perfiles de moléculas presentes en las poblaciones objeto de estudio sin que exista ningún tipo 

de selección de éstas, lo que implica que no haya ningún sesgo previo[5]. 

Figura 1. Comparativa de los estudios metabolómicos para la búsqueda de biomarcadores de la ERC 

pediátrica. Elaboración del SCAA. 

En el SCAA, se han desarrollado dos métodos diferentes basados en la cromatografía líquida acoplada a 

espectrometría de masas, técnica de análisis que permite la separación, detección y cuantificación de 

moléculas de una muestra (Figura 1). Los métodos propuestos se han aplicado a muestras de plasma recogidas 
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por el Servicio de Nefrología Pediátrica del Hospital de Cruces en Barakaldo de pacientes pediátricos con 

ERC y controles de la misma edad del País Vasco. 

El primer método (metabolómica dirigida) permitió la identificación de tres moléculas que podrían actuar 

como biomarcadores potenciales, además de la creatinina: citrulina, S-adenosilmetionina y dimetilarginina 

simétrica. En un estudio estadístico llevado a cabo para evaluar la calidad de los posibles nuevos 

biomarcadores, la utilización de la creatinina sérica como único biomarcador permitía la clasificación correcta 

del 71 % de los pacientes, mientras que la incorporación de las concentraciones plasmáticas de estas tres 

nuevas moléculas logró alcanzar una correcta clasificación en un 89 % de los pacientes mejorando el 

diagnóstico[6,7]. 

Por su parte, de la aplicación del otro método (metabolómica no dirigida) se obtuvieron cinco señales, de las 

que posteriormente fue posible identificar cuatro como las siguientes moléculas: n-butirilcarnitina, cis-4-

decenoilcarnitina, bilirrubina y esfingosina-1-fosfato. Del mismo modo, se evaluó la capacidad de estas 

moléculas que podrían proponerse como biomarcadores de la ERC, obteniéndose una correcta discriminación 

entre enfermos y controles en un 96 % de los casos[8]. 
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