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En 30 años Tabasco estará bajo el agua, justo donde se construye la nueva refinería 

Publicado por:  agendaviral el  15 noviembre, 2019 

 

Un nuevo estudio reduce de 70 a 30 años el punto de quiebre en el nivel del mar. La investigación, titulada 

“Nuevos datos de elevación triplican las estimaciones de vulnerabilidad global al aumento del nivel del mar y 

las inundaciones costeras”, fue difundida por Central Climate. 

El informe contiene un mapa interactivo, y abarca los escenarios al año 2050 de todos los países vulnerables . 

En el caso de México, el estado de Tabasco figura como el más afectado. Más de una cuarta parte de su 

territorio quedará bajo el agua. Le sigue Campeche en grado de riesgo. 

No es nuevo que los estudios y la evidencia señalen la vulnerabilidad del sureste por el aumento del nivel del 

mar. Pero sí lo es la rapidez y extensión con que ocurrirá. 

EL ESTUDIO MÁS COMPLETO, HASTA AHORA 

El estudio usa un nuevo modelo de “elevación” digital (DEM, por sus siglas en inglés) llamado CoastalIDEM. 

Las ventajas del nuevo modelo, el CoastalDEM, es que incorpora un total de 23 variables, incluida las de 

población y vegetación. Además, fue experimentado con datos de elevación derivados de la información 

satelital conocida como LIDAR. Todo ello genera prospecciones más precisas. Es partir de este análisis que 

se prevé como escenario un ascenso de hasta 2 metros del nivel actual del mar. 

Se prevé que el CoastalIDEM sustituirá al modelo usado hasta ahora por el Panel Intergubernamental del 

Cambio Climático, y que elabora sus análisis a partir de una base de información satelital de la NASA sobre 

niveles extremos de agua costera. Este es conocido como SRTM, y considera un riesgo potencial de unas 110 

millones de personas, en el mundo. El CoastalIDEM prospecta a 300 millones de personas en riesgo para 

2050. 

https://agendaviral.mx/author/agendaviral/
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En su mapa interactivo, Climate Central advierte que el suelo tabasqueño inundado en 2050, se extiende 

desde Paraíso, Pantanos de Centla (Tabasco) hasta la Laguna de Términos, Los Petenes y la zona costera de 

Sabancuy, en Campeche. Foto: Tabasco, mapa interactivo de Climate Central. 

SURESTE: DOBLE CRISIS 

Tabasco y Campeche, las entidades en mayor riesgo de México, atraviesan desde hace cuatro años una crisis 

económica derivada, paradójicamente, de la caída en la actividad petrolera. Y aun con la reactivación en el 

sector del nuevo gobierno federal, tienen las tasas de desempleo más altas del país. 

México está padeciendo en su zona costera los impactos de contaminación de gases de efecto invernadero de 

los países industrializados. 

TABASCO: VULNERABILIDAD NO DIMENSIONADA 

El escenario descrito por Central Climate coincide con la descrita por Rodimiro Ramos-Reyes, del 

Laboratorio de Análisis de Información Geográfica y Estadística y cabeza de expertos sobre el tema en 

México. En 2016, Ramos-Reyes realizó dos artículos sobre la vulnerabilidad de Tabasco y Campeche a la 

elevación del mar, considerando indicadores geomorfológicos de las zonas estudiadas. Sus previsiones fueron 

tomadas en cuenta para el último comunicado de México sobre el cambio climático (2018). 

En el “Índice de Vulnerabilidad Costera del Litoral Tabasqueña”, Ramos Reyes explica que no sólo consideró 

el cambio en el nivel del mar. También la pendiente costera, la resistencia a la erosión, el oleaje y el rango 

mareal. 

A diferencia del estudio de Central Climate, el de Ramos-Reyes comprende la zona de Sánchez Magallanes, 

que es de las más impactadas. También la zona del Puerto de Dos Bocas, donde Pemex construye la nueva 

refinería, como el detalle de vulnerabilidad de lagunas. 
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“De acuerdo con los resultados encontrados, tras realizar un álgebra de mapas, los sectores con mayor 

vulnerabilidad se encuentran justamente frente a los sistemas lagunares costeros más importantes del estado, 

Carmen-Pajonal Machona y Mecoacán, este último con un mayor grado de vulnerabilidad. Es importante 

destacar que dicha área se encuentra dentro de la zona de influencia del puerto de Dos Bocas, donde la 

actividad antropogénica es muy notable”, apuntó. 

En el otro estudio que lideró, “Indicadores geomorfológicos para evaluar la vulnerabilidad por inundación 

ante el ascenso del nivel del mar debido al cambio climático en la costa de Tabasco y Campeche”, concluye 

que la población vulnerable en ambos estados suma 437 mil 836 habitantes. 

Por lo pronto, desde hace más de cinco años, hay poblaciones con casas destruidas por la erosión en Tabasco, 

Campeche y Yucatán, y en particular Quintana Roo, Cancún con hoteles a los que apenas le quedan 10 o 15 

metros de playa. 

ASIA: OJO DEL HURACÁN 

A nivel global, los países asiáticos serán los más perjudicados. El estudio advierte que éstos concentran el 75 

por ciento de la población afectada –unos 340 millones de habitantes– para el 2050. Todo esto, en un 

escenario en el que no se reduzca la emisión de gases de efecto invernadero, tal como se planteó como parte 

de los acuerdos de París de la COP 21, en el 2015. 

Pero, los estragos ocurrirían al igual en otros países. 

Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el estudio retoma un artículo de los estadounidenses Scott A. Kulp 

y Benjamin H. Strauss. Ahí establecen que ciudades como Boston, Miami o Nueva York no podrán lograr 

revertir la fuerza del mar con diques ni barreras, porque el mantenimiento de este tipo de infraestructuras es 

muy costoso. 
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“A pesar de estas defensas existentes, es probable que el aumento de las inundaciones oceánicas, la inmersión 

permanente y los costos de defensa costera traigan profundas consecuencias humanitarias, económicas y 

políticas. Esto sucederá no solo en un futuro lejano, sino también en la vida de la mayoría de las personas con 

vida hoy”, asienta Scott A. Kulp y Benjamin H. Strauss. 

Pero el estudio de Climate Central destaca el caso de China, donde 30 millones de personas serían afectadas. 

La inundación oceánica en aquel país ocasionará un impacto en la economía que repercutirá en todo el 

mundo. 

Mientras tanto, el Gobierno de México aún no cuenta con un plan para enfrentar el riesgo de la elevación del 

mar o de la erosión costera, como parte de su política o programa de atención al cambio climático. 

En entrevista, Daniel Iura González Terrazas, Director de Análisis de Servicios Ambientales con Enfoque de 

Cuenca, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, reconoce que México aún no cuenta con 

datos precisos sobre las zonas vulnerables por la elevación del mar o erosión costera, en el Atlas de Riesgo al 

Cambio Climático, difundido por esa dependencia hace un año. 

“Hasta el momento, en el Atlas no hay un producto específico de erosión costera. Esto va a pasar en el 

transcurso del año y el siguiente año. Hay un producto específico de vulnerabilidad de las costas en un 

contexto de cambio climático, pero todavía no está publicado, se está trabajando en esto con especialistas, con 

técnicos especialistas en el tema”, comentó. 

La falta de diagnósticos y directrices de México ante esta problemática contrasta con las que Colombia cuenta 

desde el 2017. En aquel se realizó un Plan Maestro de Erosión Costera, en el cual se tiene identificados desde 

la población vulnerable a reubicar, hasta zonas de manglares por repoblar. 

Reyes-Ramos, quien es director del Colegio de la Frontera Sur –Villahermosa, advierte: “Es necesario hacer 

algunos estudios a nivel de terreno y de detalle para poder actuar y tomar una decisiones certeras, exactas ante 

la elevación del mar y para eso, hay que hacer más investigación y se requieren más recursos y es cuestión de 

dinero”. 

 

https://agendaviral.mx/en-30-anos-tabasco-estara-bajo-el-agua-justo-donde-se-construye-la-nueva-refineria/ 

  

https://agendaviral.mx/en-30-anos-tabasco-estara-bajo-el-agua-justo-donde-se-construye-la-nueva-refineria/
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5 poemas de Rosalía de Castro 

/ 

LAURA DI VERSO 

  /  

 

Poetisa y novelista, en gallego y castellano, está considerada como una de las figuras más importantes de 

nuestra literatura. A continuación os ofrecemos 5 poemas de Rosalía de Castro.  

Busca y anhela el sosiego 

Busca y anhela el sosiego… 

mas… ¿quién le sosegará? 

Con lo que sueña despierto, 

dormido vuelve a soñar. 

Que hoy como ayer, y mañana 

cual hoy, en su eterno afán, 

https://www.zendalibros.com/author/lauradiverso/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2018/02/rosalia-de-castro.jpg
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de hallar el bien que ambiciona 

-cuando sólo encuentra el mal-, 

siempre a soñar condenado, 

nunca puede sosegar. 

Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros 

Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, 

ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros, 

lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso 

de mí murmuran y exclaman: 

Ahí va la loca soñando 

con la eterna primavera de la vida y de los campos, 

y ya bien pronto, bien pronto, tendrá los cabellos canos, 

y ve temblando, aterida, que cubre la escarcha el prado. 

-Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, 

mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula, 

con la eterna primavera de mi vida que se apaga 

y la perenne frescura de los campos y las almas, 

aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan. 

Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños, 

sin ellos, ¿cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos? 

Era apacible el día 

Era apacible el día 

y templado el ambiente 

y llovía, llovía, 

callada y mansamente; 

y mientras silenciosa 

lloraba yo y gemía, 

mi niño, tierna rosa, 

durmiendo se moría. 

Al huir de este mundo, ¡qué sosiego en su frente! 

Al verle yo alejarse, ¡qué borrasca la mía! 

Tierra sobre el cadáver insepulto 

antes que empiece a corromperse…, ¡tierra! 

Ya el hoyo se ha cubierto, sosegaos, 

bien pronto en los terrones removidos 

verde y pujante crecerá la hierba. 

¿Qué andáis buscando en torno de las tumbas, 

torvo el mirar, nublado el pensamiento? 

¡No os ocupéis de lo que al polvo vuelve! 

Jamás el que descansa en el sepulcro 

ha de tornar a amaros ni a ofenderos. 

¡Jamás! ¿Es verdad que todo 

para siempre acabó ya? 

No, no puede acabar lo que es eterno, 

ni puede tener fin la inmensidad. 
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Tú te fuiste por siempre; mas mi alma 

te espera aún con amorosa afán, 

y vendrás o iré yo, bien de mi vida, 

allí donde nos hemos de encontrar. 

Algo ha quedado tuyo en mis entrañas 

que no morirá jamás, 

y que Dios, por que es justo y porque es bueno, 

a desunir ya nunca volverá. 

En el cielo, en la tierra, en lo insondable 

yo te hallaré y me hallarás. 

No, no puede acabar lo que es eterno, 

ni puede tener fin la inmensidad. 

Mas… es verdad, ha partido, 

para nunca más tornar. 

Nada hay eterno para el hombre, huésped 

de un día en este mundo terrenal, 

en donde nace, vive y al fin muere, 

cual todo nace, vive y muere acá. 

Una luciérnaga entre el musgo brilla 

y un astro en las alturas centellea, 

abismo arriba, y en el fondo abismo; 

¿qué es al fin lo que acaba y lo que queda? 

En vano el pensamiento 

indaga y busca lo insondable, ¡oh, ciencia! 

Siempre al llegar al término ignoramos 

qué es al fin lo que acaba y lo que queda. 

Arrodillada ante la tosca imagen, 

mi espíritu, abismado en lo infinito, 

impía acaso, interrogando al cielo 

y al infierno a la vez, tiemblo y vacilo. 

¿Qué somos? ¿Qué es la muerte? La campana 

con sus ecos responde a mis gemidos 

desde la altura, y sin esfuerzo el llano 

baña ardiente mi rostro enflaquecido. 

¡Qué horrible sufrimiento! ¡Tú tan sólo 

lo puedes ver y comprender, Dios mío! 

¿Es verdad que lo ves? Señor, entonces, 

piadoso y compasivo 

vuelve a mis ojos la celeste venda 

de la fe bienhechora que he perdido, 

y no consientas, no, que cruce errante, 

huérfano y sin arrimo 

acá abajo los yermos de la vida, 

más allá las llanadas del vacío. 

Sigue tocando a muerto, y siempre mudo 

e impasible el divino 
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rostro del Redentor, deja que envuelto 

en sombras quede el humillado espíritu. 

Silencio siempre; únicamente el órgano 

con sus acentos místicos 

resuena allá de la desierta nave 

bajo el arco sombrío. 

Todo acabó quizás, menos mi pena, 

puñal de doble filo; 

todo menos la duda que nos lanza 

de un abismo de horror en otro abismo. 

Desierto el mundo, despoblado el cielo, 

enferma el alma y en el polvo hundido 

el sacro altar en donde 

se exhalaron fervientes mis suspiros, 

en mil pedazos roto 

mi Dios, cayó al abismo, 

y al buscarle anhelante, sólo encuentro 

la soledad inmensa del vacío. 

De improviso los ángeles 

desde sus altos nichos 

de mármol me miraron tristemente 

y una voz dulce resonó en mi oido: 

«Pobre alma, espera y llora 

a los pies del Altísimo: 

mas no olvides que al cielo 

nunca ha llegado el insolente grito 

de un corazón que de la vil materia 

y del barro de Adán formó sus ídolos.» 

Hora tras hora, día tras día 

Hora tras hora, día tras día, 

entre el cielo y la tierra que quedan 

eternos vigías, 

como torrente que se despeña, 

pasa la vida. 

Devolvedle a la flor su perfume 

después de marchita; 

de las ondas que besan la playa 

y que una tras otra besándola expiran. 

Recoged los rumores, las quejas, 

y en planchas de bronce grabad su armonía. 

Tiempos que fueron, llantos y risas, 

negros tormentos, dulces mentiras, 

¡ay!, ¿en dónde su rastro dejaron, 

en dónde, alma mía? 

Sed de amores tenía 
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Sed de amores tenía, y dejaste 

que la apagase en tu boca, 

¡piadosa samaritana! 

Y te encontraste sin honra, 

ignorando que hay labios que secan 

y que manchan cuanto tocan. 

¡Lo ignorabas…, y ahora lo sabes! 

Pero yo sé también, pecadora 

compasiva, porque a veces 

hay compasiones traidoras, 

que si el sediento volviese 

a implorar misericordia, 

su sed de nuevo apagaras, 

samaritana piadosa. 

No volverá te lo juro; 

desde que una fuente enlodan 

con su pico esas aves de paso, 

se van a beber a otra. 

 

https://www.zendalibros.com/5-poemas-rosalia-castro/  

https://www.zendalibros.com/5-poemas-rosalia-castro/
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909 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

19-IX-2019. Selección de Felipe Garrido.  

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

 

Manantial 

 

No sé dónde el reloj se detuvo 

a contemplarnos, 

en qué páramo, 

en qué sitio desolado nos desnuda, 

nos baña con escombros 

en este manantial que es la tristeza. 

          Amanezco en tu sueño, casi diáfana, 

descubro que el tiempo no acepta la desdicha. 

 

Estrella del Valle (1971) 

En Árbol de variada luz. Antología de 

la poesía mexicana actual, 1992-2002 

Estudio preliminar, selección 

y notas de Rogelio Guedea 

Universidad de Colima, Colima, 2003 
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Números primos gemelos, parientes y sexis (2) 

MATEMOCIÓN 

En mi anterior entrada de la sección Matemoción de Cuaderno de Cultura Científica, titulada Números primos 

gemelos, parientes y sexis (1), estuvimos hablando de los números primos gemelos, que son aquellas parejas 

de números primos que están lo más cerca que pueden estar dos números primos, excepto el 2 y el 3, con solo 

un número par entre ellos, (p, p + 2), así como de algunas familias de números primos relacionadas con los 

gemelos, como son los trillizos, cuatrillizos, quintillizos, etc. 

En esta entrada, vamos a considerar otras familias de números primos, que también generalizan, en otro 

sentido, a los números primos gemelos, como son los números primos parientes y sexis. 

Escena de la primera cita entre el profesor de matemáticas de la Universidad de Columbia (Jeff Bridges) y la 

profesora de literatura inglesa de la misma universidad (Barbra Streisand), en la película El amor tiene dos 

caras (1996), dirigida por Barbra Streisand. El profesor de matemáticas explica en la misma qué son los 

números primos gemelos 

Pero primero vayamos con un poquito de historia. Como puede leerse en el artículo A note on the Origin of 

the Twin Prime Conjecture (Nota sobre el origen de la conjetura de los números primos gemelos), del 

historiador de las matemáticas estadounidense William Dunham, en 1849 el matemático francés y oficial de 

artillería Alphonse de Polignac (1826–1863), un personaje prácticamente desconocido, publicó el 

artículo Recherches Nouvelles sur les Nombres Premiers ( Nuevas investigaciones sobre números primos), en 

la revista Comptes rendus de la Academia de Ciencia Francesa, en la que afirmaba lo siguiente (aunque lo 

presentó como un teorema, era más bien una conjetura). 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/2019/09/04/numeros-primos-gemelos-parientes-y-sexis-1/
https://culturacientifica.com/2019/09/04/numeros-primos-gemelos-parientes-y-sexis-1/
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Conjetura de Polignac: para cada número natural k, existen infinitos números primos p, tales que (p + 2k) 

también es primo. 

Observemos que para k = 1, es la conjetura de los números primos gemelos. 

El siguiente protagonista de esta historia es el matemático inglés James Whitbread Lee Glaisher (1848 – 

1928), profesor del Trinity College de Cambridge y que tuvo una reconocida carrera dentro de la matemática 

y la ciencia británicas. En 1879, publicó en la revista Messenger of Mathematics, de la que fue editor durante 

56 años, el artículo An Enumeration of Prime-Pairs (Enumeración de pares primos), en la que estudiaba lo 

que llamó “pares primos”, que eran números primos “separados por un solo número” (lo que conocemos 

como números primos gemelos). Contó la cantidad de “pares primos” que había hasta un millón, dos 

millones, etcétera, con el objetivo de analizar la distribución de estos. Y afirmó “Hay poca o ninguna duda de 

que el número de pares primos es ilimitado; pero sería interesante, aunque probablemente no sencillo, 

demostrarlo”. Es decir, la conjetura de los números primos gemelos. 

Aunque fue el matemático alemán Paul Stäckel (1862 – 1919), quien acuñó el término “números primos 

gemelos”, en alemán Primzahl-Zwillinge, en un artículo de 1916. Poco después el matemático francés Viggo 

Brun, utilizaría ese mismo término en francés, en su artículo de 1919 (véase a entrada Números primos 

gemelos, parientes y sexis (1)), y acabó convirtiéndose en el término utilizado para ese concepto. 

Fotografía de 1908 del matemático de 

Trinity College, Cambridge, James Whitbread Lee Glaisher (1848-1928) 

https://culturacientifica.com/2019/09/04/numeros-primos-gemelos-parientes-y-sexis-1/
https://culturacientifica.com/2019/09/04/numeros-primos-gemelos-parientes-y-sexis-1/
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Sobre la conjetura de los números primos gemelos ya estuvimos hablando en la primera parte de esta 

serie, Números primos gemelos, parientes y sexis (primera 

parte) [https://culturacientifica.com/2019/09/04/numeros-primos-gemelos-parientes-y-sexis-1/]. En esta 

entrada vamos a analizar las otras parejas de números primos que aborda la conjetura de Polignac, en 

particular, los números primos parientes (k = 2) y sexis (k = 3). 

Si los números primos gemelos son aquellas parejas de números primos tales que la diferencia entre ellos es 2 

(k = 1), es decir, parejas de primos (p, p + 2), se van a llamar números primos parientes (“cousin” en inglés) a 

las parejas de números primos con una diferencia entre ellos de 4 (k = 2), luego de la forma (p, p + 4), como 

(3, 7), (7, 11) o (13, 17). 

Las parejas de números primos parientes menores de 500 son (véase la sucesión A023200 de la enciclopedia 

online de números enteros): 

(3, 7), (7, 11), (13, 17), (19, 23), (37, 41), (43, 47), (67, 71), (79, 83), (97, 101), (103, 107), (109, 113), (127, 

131), (163, 167), (193, 197), (223, 227), (229, 233), (277, 281), (307, 311), (313, 317), (349, 353), (379, 383), 

(397, 401), (439, 443), (457, 461), (463, 467), (487, 491), (499, 503). 

La pareja de números primos parientes más grande conocida, a día de hoy, fue obtenida en 2009, y está 

formada por los números (p, p + 4), tal que 

p = [311.778.476 x N x (N + 1) + 210] x [N – 1] / 35 + 1, 

para N = 587.502 x 9.001#, donde 9.001# denota el primorial de 9.001, que definiremos a continuación, que 

tiene 11.594 dígitos. 

El primorial de un número n, que se denota n#, es una especie de factorial del número (véase Buscando 

lagunas de números no primos) que se define como el producto de todos los números primos menores, o 

iguales, que ese número n. Así, si tomamos el número primo 23, entonces 23# = 2 x 3 x 5 x 7 x 11 x 13 x 17 x 

19 x 23 = 223.092.870 o para el número 39 se tiene que 39# = 2 x 3 x 5 x 7 x 11 x 13 x 17 x 19 x 23 x 29 x 31 

x 37 = 7.420.738.134.810. 

Para los números primos parientes existe un resultado análogo al teorema de Brun para números primos 

gemelos, es decir, la suma de los recíprocos de los números primos parientes (salvo la pareja 3 y 7) 

 

también es convergente, y su límite es el número B4, conocido como constante de Brun para números primos 

parientes, que tiene un valor aproximado de 1,1970449 (véase el artículo On the Twin and Cousin Primes, de 

Marek Wolf). 

Nos podemos interesar ahora por las ternas de números primos parientes, como (3, 7, 11). Pero resulta que esa 

es la única terna de números primos parientes que existe, puesto que si tenemos una terna de números primos 

de la forma (p, p + 4, p + 8), necesariamente uno de ellos es divisible por 3. Esto es fácil de probar. Si 

escribimos p de la forma p = 3 n + r, donde r = 0, 1 ó 2, entonces la terna anterior es de la forma (p = 

http://oeis.org/A023200
https://culturacientifica.com/2018/06/27/buscando-lagunas-de-numeros-no-primos/
https://culturacientifica.com/2018/06/27/buscando-lagunas-de-numeros-no-primos/
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3 n + r, p + 4 = 3 (n + 1) + r + 1, p + 8 = 3 (n + 2) + r + 2), luego si r = 0, el primer número de la terna es 

divisible por 3, si r = 1, lo es el tercero y si r = 2, lo es el segundo. 

La investigación de los 

matemáticos Yitang Zhang, Terence Tao y James Maynard sobre la conjetura de los números primos gemelos, 

ha conseguido grandes avances en los últimos años. Véase la entrada Números primos gemelos, parientes y 

sexis (1) 

La siguiente familia de números primos, relacionada con la conjetura de Polignac, que nos interesa, son los 

números primos sexis. Estos son parejas de números primos de la forma (p, p + 6), es decir, la diferencia entre 

ellos es 6 (k = 3), como (5, 11), (7, 13) o (11, 17). Su nombre se debe a que la palabra en latín para el número 

“seis” es “sex” (de hecho, los diez primeros números, en latín, son unus, duo, tres, quattuor, quinque, sex, 

septem, octo, novem, decem). 

Las parejas de números primos sexis menores de 500 son (véase la sucesión A023201): 

https://culturacientifica.com/2019/09/04/numeros-primos-gemelos-parientes-y-sexis-1/
https://culturacientifica.com/2019/09/04/numeros-primos-gemelos-parientes-y-sexis-1/
http://oeis.org/A023201
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(5, 11), (7, 13), (11, 17), (13, 19), (17, 23), (23, 29), (31, 37), (37, 43), (41, 47), (47, 53), (53, 59), (61, 67), 

(67, 73), (73, 79), (83, 89), (97, 103), (101, 107), (103, 109), (107, 113), (131, 137), (151, 157), (157, 163), 

(167, 173), (173, 179), (191, 197), (193, 199), (223, 229), (227, 233), (233, 239), (251, 257), (257, 263), (263, 

269), (271, 277), (277, 283), (307, 313), (311, 317), (331, 337), (347, 353), (353, 359), (367, 373), (373, 379), 

(383, 389), (433, 439), (443, 449), (457, 463) y (461, 467). 

Además, la pareja de números primos sexis más grande conocida, a día de hoy, es la pareja (p, p + 6), tal que 

p = (187.983.281 x 251.478 + 4) x (5 x 251.478 – 1) – 1, 

con 31.002 dígitos, que fue encontrada por S. Batalov, en abril de 2019. 

Algunas parejas de números primos sexis forman parte de grupos de tres primos muy próximos, como (5, 7, 

11) o (7, 11, 13), lo que en la anterior entrada denominados números primos trillizos, los cuales son de la 

forma (p, p + 2, p + 6) o (p, p + 4, p + 6). Por lo tanto, en cada terna de números primos trillizos, hay una 

pareja de números primos gemelos, (p, p + 2) o (p + 4, p + 6), una pareja de números primos parientes, 

(p +2, p + 6) o (p, p + 4), y una pareja de números primos sexis, (p, p + 6). Por ejemplo, en la terna de 

números primos trillizos (67, 71, 73), 71 y 73 son gemelos, 67 y 71 parientes, y 67 y 73 sexis. 

El número 

283.281.277 es el número primo más pequeño formado por los tres miembros, en sentido inverso, de una 

terna de números primos trillizos (277, 281, 283). Visto en The Prime pages 

A diferencia de lo que ocurría con los números primos parientes, que no pueden ir en grupos de tres, ahora se 

pueden considerar ternas de números primos sexis como (7, 13, 19), (17, 23, 29) o (31, 37, 43), formadas por 

tres números primos sexis consecutivos, (p, p + 6, p + 12), tal que el siguiente p + 18 no es primo, pero podría 

serlo el anterior p – 6, y que llamaremos tripletes, o tríos, de números primos sexis. 

https://primes.utm.edu/
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Más aún, se pueden considerar cuartetos de números primos sexis, formados por cuatro números primos sexis 

consecutivos, de la forma (p, p + 6, p + 12, p + 18), como (5, 11, 17, 23), (11, 17, 23, 29) o (41, 47, 53, 59). 

Curiosamente, salvo para el primer cuarteto, el primer número primo de cualquier cuarteto de números primos 

sexis termina en 1, como podemos observar en los primeros términos de la sucesión A023271, que está 

formada por los primeros primos de los cuartetos de números primos sexis: 5, 11, 41, 61, 251, 601, 641, 1091, 

1481, 1601, 1741, 1861, 2371, 2671, 3301, 3911, 4001, 5101, … 

Sin embargo, no existen quintetos de números primos sexis, salvo (5, 11, 17, 23, 29), puesto que dados cinco 

números con una deferencia de seis entre ellos (p, p + 6, p + 12, p + 18, p + 24), entonces uno de ellos debe 

ser divisible por 5, para lo cual basta escribir p de la forma p = 5 n + r, para r = 0, 1, 2, 3 ó 4. 

Curiosa pareja de números primos sexis, formada por los nueves dígitos, del 1 al 9, pero duplicados, pero 

terminados luego en 1 y 7. Visto en The Prime pages 

Además de las parejas de números primos gemelos, parientes y sexis, se pueden estudiar otras parejas de 

números primos (p, p + 2k), para k mayor que 3, relacionadas con la conjetura de Polignac. Parejas de 

números primos cuya distancia entre ellos sea 8 (k = 4), como (3, 11), (5, 13), (11, 17), (23, 31) o (29, 37), 

cuya distancia sea 10 (k = 5), como (3, 13), (7, 17), (13, 23), (19, 29) o (31, 41), cuya distancia sea 12 (k = 6), 

como (5, 17), (7, 19), (11, 23), (17, 29) o (19, 31), o mayores distancias aún. 

https://oeis.org/A023271
https://primes.utm.edu/
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Die Droguen /Las 

drogas –Novalis– (2011), 150 × 110 cm, de la artista alemana Rune Mields. Los números que aparecen en 

esta obra son números primos. Imagen de ART SY 

Bibliografía 

1.- William Dunham, A Note on the Origin of the Twin Prime Conjecture, Notices of the ICCM, vol. 1, n. 1, 

pp. 63-65, 2013. 

https://www.artsy.net/
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2.- Wolfram Mathworld: Cousin Primes 

 

3.- Wikipedia: Cousin prime 

 

4.- The Prime pages 

 

5.- Wolfram Mathworld: Sexy Primes 

 

6.- Wikipedia: Sexy prime 

 

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

la Cátedra de Cultura Científica 

 

https://culturacientifica.com/2019/09/18/numeros-primos-gemelos-parientes-y-sexis-

2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+

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

  

http://mathworld.wolfram.com/CousinPrimes.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Cousin_prime
https://primes.utm.edu/
http://mathworld.wolfram.com/SexyPrimes.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Sexy_prime
https://culturacientifica.com/2019/09/18/numeros-primos-gemelos-parientes-y-sexis-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/18/numeros-primos-gemelos-parientes-y-sexis-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/18/numeros-primos-gemelos-parientes-y-sexis-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El patrimonio cultural, un salvavidas para las ciudades 

El Foro Iberoamericano de Alcaldes reúne en Sevilla a 120 representantes de 50 ciudades de 16 países 

latinoamericanos, caribeños y de España para convertir los bienes urbanos en motor de renovación, inclusión 

y sostenibilidad de los municipios 

Panorámica de la ciudad de Sevilla desde el rascacielos Torre Sevilla. PACO PUENTES 

MARGOT MOLINA 

Sevilla 17 SEP 2019 - 17:04 CDT 

La clave para conseguir un desarrollo urbano sostenible es algo que ha estado ahí siempre, en las mismas 

ciudades, unas veces arrumbado y desprotegido, otras sobreexplotado y algunas, valorado en su justa medida. 

Esta clave está en su patrimonio cultural, en convertirlo en un motor que permita renovar la infraestructura de 

los municipios. Este es el objetivo del IV Foro Iberoamericano de Alcaldes organizado por la Red de 

Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se celebra en Sevilla desde este lunes hasta el 

miércoles 18 bajo el título Patrimonio vivo: el programa estrella que el organismo internacional presenta en la 

capital andaluza. 

“Queremos articular el tema del patrimonio con el del desarrollo sostenible. Entre los grandes retos de 

cualquier ciudad turística con patrimonio cultural están la equidad y la inclusión, a los que se accede a través 

de una buena gobernanza que repercuta en todos los ciudadanos, no solo en los que habiten las zonas 

patrimoniales”, ha aclarado Juan Pablo Bonilla, gerente del Sector del Cambio Climático y Desarrollo 

Sostenible del BID, quien junto al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha abierto el foro en el que participan 120 

representantes de 50 ciudades de 16 países latinoamericanos, caribeños y de España. 

https://elpais.com/autor/margot_molina/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20190917
https://events.iadb.org/calendar/event/20791?lang=es
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“Patrimonio vivo es un nuevo programa en el que llevamos trabajando un año en el BID y cuya idea surgió en 

2017 en Mendoza [Argentina] en una asamblea de alcaldes y la concebimos como una colaboración entre 

España y la red de alcaldes del Caribe. Espadas dijo entonces que le gustaría presentarlo en Sevilla y aquí 

estamos porque Sevilla tiene mucho que aportar”, ha añadido Bonilla en relación con la ciudad, donde 

también se ha celebrado este año el primer encuentro de localización de la Agenda 2030 impulsado por la 

ONU titulado Liderazgo local, transformación global, que contó con cerca 200 participantes de una treintena 

de países. 

“Se trata de conjugar la cultura, la arquitectura y las necesidades cotidianas de las personas porque, 

desgraciadamente, la desigualdad es un problema global que nos golpea de forma distinta", dice Aina Calvo, 

directora de la Aecid 

Participantes en el Foro de Ciudades Patrimonio Vivo del Banco Iberoamericano de Desarrollo, inaugurado 

en Sevilla. PACO PUENTES 

“La equidad es muy importante para el desarrollo. En América Latina existen muchos barrios informales 

[asentamientos chabolistas] sin acceso a servicios públicos y, en ocasiones, habitados por personas que ni 

siquiera están censadas. En estos casos nuestro objetivo es capturar la información de la informalidad para 

desarrollar políticas públicas que ayuden de forma integral a ir estructurando estos asentamientos de manera 

sostenible y también fiscalmente responsable”, ha explicado el responsable de Desarrollo Sostenible del BID, 

quien recuerda que actualmente el 85% de la población de América Latina reside en ciudades. 

https://elpais.com/elpais/2019/02/25/planeta_futuro/1551099677_714383.html
https://www.sevilla.org/actualidad/eventos/compromiso-de-sevilla-liderazgo-local-transformacion-global
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“El gran reto es mostrar no solo lo que funciona bien, sino también el resto. Las zonas menos favorecidas en 

las que estamos trabajando”, ha señalado el socialista Juan Espadas ante los asistentes al foro que en la tarde 

del lunes visitaron un centro de participación de mayores del Polígono Sur y el martes tienen previsto conocer 

distintas iniciativas en la ciudad como el depósito de aguas pluviales de la zona de Kansas City –el mayor de 

Andalucía- o el proyecto piloto ciudad saludable en la avenida El Greco. El alcalde de Sevilla ha adelantado 

también su intención de aplicar una tasa turística cuyos ingresos se destinen a la rehabilitación del patrimonio, 

medida que tendrá que ser aprobada por el Gobierno central. “Se trataría de una tasa de un euro por persona, 

lo que supondría unos tres millones de euros anuales”. 

Espadas habló también de la necesidad de regular los apartamentos turísticos en la ciudad: “Sobre todo la 

capacidad de carga de ciertas zonas, que es lo que estamos analizando desde el punto de vista urbanístico y 

del sector. Estas cosas no se logran de la noche a la mañana, pero estamos trabajando con la Junta de 

Andalucía, para que haya un marco unificado en los ámbitos autonómico y local”, ha añadido. 

Las distintas mesas de trabajo, que se celebran en la sede del Ayuntamiento sevillano y en la Fundación 

Cajasol, abordarán el aprovechamiento del patrimonio cultural, no solo material sino también inmaterial, 

como motor de crecimiento de las ciudades. Judy Meana, vicealcaldesa de la Ciudad de Panamá desde el 

pasado 3 de julio, cita la gentrificación del centro histórico (1,54 kilómetros cuadrados habitado por casi 

40.000 personas) como uno de sus principales problemas, junto a la recogida de basuras de la que se encarga 

el Gobierno de Panamá y que, ante su mala gestión, la municipalidad está tratando de recuperar. 

“Necesitamos construir viviendas sociales, porque los edificios que se han rehabilitado han sido ocupados por 

gente con más poder adquisitivo y sus antiguos vecinos han tenido que mudarse a barrios periféricos”, ha 

explicado Meana tras la intervención de Aina Calvo, directora de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (Aecid), quien ha hablado de la necesidad de una “gramática patrimonial”. 

“Se trata de conjugar la cultura, la arquitectura y las necesidades cotidianas de las personas porque, 

desgraciadamente, la desigualdad es un problema global que nos golpea de forma distinta, tanto en Europa 

como en Iberoamérica, pero que en el fondo nos iguala”, ha comentado antes de resumir el trabajo de la 

agencia ante los participantes del foro y ofrecerles su ayuda: “No tenemos fondos, advierto, pero a veces es 

importante tener la capacidad de búsqueda”. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/09/17/planeta_futuro/1568717986_898308.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190918 

  

https://elpais.com/elpais/2019/09/17/planeta_futuro/1568717986_898308.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190918
https://elpais.com/elpais/2019/09/17/planeta_futuro/1568717986_898308.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190918
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MeerKAT observa el origen de las burbujas de Fermi en el centro galáctico 

 

En 2010 el telescopio Fermi de rayos gamma observó indicios de dos enormes burbujas de gas por encima y 

por debajo del plano galáctico. Su tamaño era enorme, unos 50 000 años luz (unos 15 000 pársecs). Los 64 

radiotelescopios sudafricanos de 13.5 metros de MeerKAT, que formarán parte del futuro SKA, han 

observado las burbujas de Fermi en el centro galáctico en una escala de 1400 años luz (unos 430 pársecs). 

Publica este espectacular resultado en Nature, augurando un gran futuro para SKA. Los electrones en estas 

grandes burbujas de gas son acelerados por los campos magnéticos emitiendo ondas radio. Se cree que el 

origen de estas burbujas es la actividad del agujero negro supermasivo Sagitario A* hace unos siete millones 

de años. 

Las imágenes de MeerKAT muestran grandes arcos que se interpretan como ondas de choque del gas emitido 

en la actividad eruptiva de Sgr A*. Estos arcos fueron observados por primera vez en 1984 y hasta el 

descubrimiento de las burbujas de Fermi su origen no estaba claro. El artículo es I. Heywood, F. Camilo, 

…, L. P. Williams, «Inflation of 430-parsec bipolar radio bubbles in the Galactic Centre by an energetic 

event,» Nature 573: 235-237 (11 Sep 2019), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-019-1532-5; más 

información divulgativa en Davide Castelvecchi, «Giant ‘bubbles’ spotted around Milky Way’s black 

hole,» Nature 573: 322 (2019), doi: 10.1038/d41586-019-02726-x. 

https://doi.org/10.1038/d41586-019-02726-x
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MeerKAT observó el centro galáctico entre el 6 de mayo y el 2 de julio de 2018 en 26 puntos (con entre 60 y 

64 radiotelescopios operativos). Se ha observado una región de 1 × 3 grados (140 × 430 pársecs) centrada en 

Sgr A* a una frecuencia central de 1284 MHz con una resolución angular de 6 segundos de arco. Cada 

imagen tiene 12 000 × 12 000 píxeles de 1.5 × 1.5 segundos de arco, cubriendo un campo total de 5° × 5°. 

Se estima que la energía total de las burbujas es de 7 × 1052 ergios (comparable en magnitud a estimaciones 

previas con rayos X y rayos gamma). La emisión de radio observada no es térmica y tiene las características 

espectrales de la radiación sincrotrón. Por sus características todo indica que su origen es nuestro agujero 

negro supermasivo. En su cercanía se estima una dispersión en velocidad de 30 km/s con una velocidad 

central de 0 km/s; a partir de este dato se estima que su origen ocurrió hace unos 7 millones de años. Todo 

indica que Sgr A* tiene periodos de actividad episódicas, aunque el origen exacto de estas burbujas aún es 

una incógnita. 

 

https://francis.naukas.com/2019/09/18/meerkat-observa-el-origen-de-las-burbujas-de-fermi-en-el-centro-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/09/18/meerkat-observa-el-origen-de-las-burbujas-de-fermi-en-el-centro-galactico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/09/18/meerkat-observa-el-origen-de-las-burbujas-de-fermi-en-el-centro-galactico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/09/18/meerkat-observa-el-origen-de-las-burbujas-de-fermi-en-el-centro-galactico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Ropa ligera", de He Qifang (China, 1912-1977) 

Posted: 16 Sep 2019 10:00 PM PDT 

 

Yo, soy aquel que embelleció el verano en que llevabas tu ropa ligera. 

Hoy, suavemente me cierro en mí mismo y me lleno de rencor. 

El collar conserva el olor a incienso de los dos palitos de flor de loto que llevabas para tus 

          paseos. 

En las mangas están tus ojos llenos de lágrimas durante los buenos tiempos, 

Y todavía la sombra de los girasoles bordada bajo la luna 

Que se reflejaba en secreto delante de tu pecho cuando cerrabas los ojos. 

En tus cejas, la luz débil del otoño entró en tu casa brillando. 

No abras el armario, ¿acaso quieres ver cómo está la ropa vieja? 

Me parece escuchar tu voz de nuevo y de nuevo me dice: 

«No te das ni cuenta y los días se vuelven cada vez más cálidos». 

Olvidaré el hielo y la nieve del invierno. 

Desconfiar eternamente de tu dulce voz sería engañarme. 

 

He Qifang, 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). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-ropa-ligera-de-he-qifang.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-ropa-ligera-de-he-qifang.html
https://en.wikipedia.org/wiki/He_Qifang
http://www.hiperion.com/
http://www.hiperion.com/
https://www.linkedin.com/pub/blas-pi%C3%B1ero-mart%C3%ADnez/2/7a6/769
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-ropa-ligera-de-he-qifang.html
https://1.bp.blogspot.com/-ZRfeDScqs5I/XX80Uq7vJ4I/AAAAAAAAOoo/_zcUBFzWIFY-wLle0DkBZA_NblQz1UZTACLcBGAsYHQ/s1600/He+Qifang.jpg
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La madre de Ernesto,  Cuento de Abelardo Castillo 

Si Ernesto se enteró de que ella había vuelto (cómo había vuelto), nunca lo supe, pero el caso es que poco 

después se fue a vivir a El Tala, y, en todo aquel verano, sólo volvimos a verlo una o dos veces. Costaba 

trabajo mirarlo de frente. Era como si la idea que Julio nos había metido en la cabeza —porque la idea fue de 

él, de Julio, y era una idea extraña, turbadora: sucia— nos hiciera sentir culpables. No es que uno fuera 

puritano, no. A esa edad, y en un sitio como aquél, nadie es puritano. Pero justamente por eso, porque no lo 

éramos, porque no teníamos nada de puros o piadosos y al fin de cuentas nos parecíamos bastante a casi todo 

el mundo, es que la idea tenía algo que turbaba. Cierta cosa inconfesable, cruel. Atractiva. Sobre todo, 

atractiva. 

Fue hace mucho. Todavía estaba el Alabama, aquella estación de servicio que habían construido a la salida de 

la ciudad, sobre la ruta. El Alabama era una especie de restorán inofensivo, inofensivo de día, al menos, pero 

que alrededor de medianoche se transformaba en algo así como un rudimentario club nocturno. Dejó de ser 

rudimentario cuando al turco se le ocurrió agregar unos cuartos en el primer piso y traer mujeres. Una mujer 

trajo. 

—¡No! 

—Sí. Una mujer. 

—¿De dónde la trajo? 

Julio asumió esa actitud misteriosa, que tan bien conocíamos —porque él tenía un particular virtuosismo de 

gestos, palabras, inflexiones que lo hacían raramente notorio, y envidiable, como a un módico Brummel de 

provincias—, y luego, en voz baja, preguntó: 

—¿Por dónde anda Ernesto? 

En el campo, dije yo. En los veranos Ernesto iba a pasar unas semanas a El Tala, y esto venía sucediendo 

desde que el padre, a causa de aquello que pasó con la mujer, ya no quiso regresar al pueblo. Yo dije en el 

campo, y después pregunté: 

—¿Qué tiene que ver Ernesto? 

Julio sacó un cigarrillo. Sonreía. 

—¿Saben quién es la mujer que trajo el turco? 

Nos miramos. Yo me acordaba ahora de la madre de Ernesto. Nadie habló. Se había ido hacía cuatro años, 

con una de esas compañías teatrales que recorren los pueblos: descocada, dijo esa vez mi abuela. Era una 

mujer linda. Morena y amplia: yo me acordaba. Y no debía de ser muy mayor, quién sabe si tendría cuarenta 

años. 

—Atorranta, ¿no? 
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Hubo un silencio y fue entonces cuando Julio nos clavó aquella idea entre los ojos. O, a lo mejor, ya la 

teníamos. 

—Si no fuera la madre… 

No dijo más que eso. 

Quién sabe. Tal vez Ernesto se enteró, pues durante aquel verano sólo lo vimos una o dos veces (más tarde, 

según dicen, el padre vendió todo y nadie volvió a hablar de ellos), y, las pocas veces que lo vimos, costaba 

trabajo mirarlo de frente. 

—Culpables de qué, che. Al fin de cuentas es una mujer de la vida, y hace tres meses que está en el Alabama. 

Y si esperamos que el turco traiga otra, nos vamos a morir de viejos. 

Después, él, Julio, agregaba que sólo era necesario conseguir un auto, ir, pagar y después me cuentan, y que si 

no nos animábamos a acompañarlo se buscaba alguno que no fuera tan braguetón, y Aníbal y yo no íbamos a 

dejar que nos dijera eso. 

—Pero es la madre. 

—La madre. ¿A qué llamás madre vos?: una chancha también pare chanchitos. 

—Y se los come. 

—Claro que se los come. ¿Y entonces? 

—Y eso qué tiene que ver. Ernesto se crió con nosotros. 

Yo dije algo acerca de las veces que habíamos jugado juntos; después me quedé pensando, y alguien, en voz 

alta, formuló exactamente lo que yo estaba pensando. Tal vez fui yo: 

—Se acuerdan cómo era. 

Claro que nos acordábamos, hacía tres meses que nos veníamos acordando. Era morena y amplia; no tenía 

nada de maternal. 

—Y además ya fue medio pueblo. Los únicos somos nosotros. 

Nosotros: los únicos. El argumento tenía la fuerza de una provocación, y también era una provocación que 

ella hubiese vuelto. Y entonces, puercamente, todo parecía más fácil. Hoy creo —quién sabe— que, de 

haberse tratado de una mujer cualquiera, acaso ni habríamos pensado seriamente en ir. Quién sabe. Daba un 

poco de miedo decirlo, pero, en secreto, ayudábamos a Julio para que nos convenciera; porque lo equívoco, lo 

inconfesable, lo monstruosamente atractivo de todo eso, era, tal vez, que se trataba de la madre de uno de 

nosotros. 

—No digas porquerías, querés —me dijo Aníbal. 
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Una semana más tarde, Julio aseguró que esa misma noche conseguiría el automóvil. Aníbal y yo lo 

esperábamos en el bulevar. 

—No se lo deben de haber prestado. 

—A lo mejor se echó atrás. 

Lo dije como con desprecio, me acuerdo perfectamente. Sin embargo fue una especie de plegaria: a lo mejor 

se echó atrás. Aníbal tenía la voz extraña, voz de indiferencia: 

—No lo voy a esperar toda la noche; si dentro de diez minutos no viene, yo me voy. 

—¿Cómo será ahora? 

—Quién… ¿la tipa? 

Estuvo a punto de decir: la madre. Se lo noté en la cara. Dijo la tipa. Diez minutos son largos, y entonces 

cuesta trabajo olvidarse de cuando íbamos a jugar con Ernesto, y ella, la mujer morena y amplia, nos 

preguntaba si queríamos quedarnos a tomar la leche. La mujer morena. Amplia. 

—Esto es una asquerosidad, che. 

—Tenés miedo —dije yo. 

—Miedo no; otra cosa. 

Me encogí de hombros. 

—Por lo general, todas éstas tienen hijos. Madre de alguno iba a ser. 

–No es lo mismo. A Ernesto lo conocemos. 

Dije que eso no era lo peor. Diez minutos. Lo peor era que ella nos conocía a nosotros, y que nos iba a mirar. 

Sí. No sé por qué, pero yo estaba convencido de una cosa: cuando ella nos mirase iba a pasar algo. 

Aníbal tenía cara de asustado ahora, y diez minutos son largos. Preguntó: 

—¿Y si nos echa? 

Iba a contestarle cuando se me hizo un nudo en el estómago: por la calle principal venía el estruendo de un 

coche con el escape libre. 

—Es Julio —dijimos a dúo. 
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El auto tomó una curva prepotente. Todo en él era prepotente: el buscahuellas, el escape. Infundía ánimos. La 

botella que trajo también infundía ánimos. 

—Se la robé a mi viejo. 

Le brillaban los ojos. A Aníbal y a mí, después de los primeros tragos, también nos brillaban los ojos. 

Tomamos por la Calle de los Paraísos, en dirección al paso a nivel. A ella también le brillaban los ojos cuando 

éramos chicos, o ahora me parecía que se los había visto brillar. Y se pintaba, se pintaba mucho. La boca, 

sobre todo. 

—Fumaba, ¿te acordás? 

Todos estábamos pensando lo mismo, pues esto último no lo había dicho yo, sino Aníbal: lo que yo dije fue 

que sí, que me acordaba, y agregué que por algo se empieza. 

—¿Cuánto falta? 

—Diez minutos. 

Y los diez minutos volvieron a ser largos: pero ahora eran largos exactamente al revés. No sé. Acaso era 

porque yo me acordaba, todos nos acordábamos, de aquella tarde cuando ella estaba limpiando el piso, y era 

verano, y el escote al agacharse se le separó del cuerpo, y nosotros nos habíamos codeado. 

Julio apretó el acelerador. 

—Al fin de cuentas, es un castigo —tu voz, Aníbal, no era convincente—: una venganza en nombre de 

Ernesto, para que no sea atorranta. 

—¡Qué castigo ni castigo! 

Alguien, creo que fui yo, dijo una obscenidad bestial. Claro que fui yo. Los tres nos reímos a carcajadas y 

Julio aceleró más. 

—¿Y si nos hace echar? 

—¡Estás mal de la cabeza vos! ¡En cuanto se haga la estrecha lo hablo al turco, o armo un escándalo que les 

cierran el boliche por desconsideración con la clientela! 

A esa hora no había mucha gente en el bar: algún viajante y dos o tres camioneros. Del pueblo, nadie. Y, vaya 

a saber por qué, esto último me hizo sentir audaz. Impune. Le guiñé el ojo a la rubiecita que estaba detrás del 

mostrador; Julio, mientras tanto, hablaba con el turco. El turco nos miró como si nos estudiara, y por la cara 

desafiante que puso Aníbal me di cuenta de que él también se sentía audaz. El turco le dijo a la rubiecita: 

—Llevalos arriba. 
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La rubiecita subiendo los escalones: me acuerdo de sus piernas. Y de cómo movía las caderas al subir. 

También me acuerdo de que le dije una indecencia, y que la chica me contestó con otra, cosa que (tal vez por 

el coñac que tomamos en el coche, o por la ginebra del mostrador) nos causó mucha gracia. Después 

estábamos en una sala pulcra, impersonal, casi recogida, en la que había una mesa pequeña: la salita de espera 

de un dentista. Pensé a ver si nos sacan una muela. Se lo dije a los otros: 

—A ver si nos sacan una muela. 

Era imposible aguantar la risa, pero tratábamos de no hacer ruido. Las cosas se decían en voz muy baja. 

—Como en misa —dijo Julio, y a todos volvió a parecernos notablemente divertido; sin embargo, nada fue 

tan gracioso como cuando Aníbal, tapándose la boca y con una especie de resoplido, agregó: 

—¡Mirá si en una de esas sale el cura de adentro! 

Me dolía el estómago y tenía la garganta seca. De la risa, creo. Pero de pronto nos quedamos serios. El que 

estaba dentro salió. Era un hombre bajo, rechoncho; tenía aspecto de cerdito. Un cerdito satisfecho. Señalando 

con la cabeza hacia la habitación, hizo un gesto: se mordió el labio y puso los ojos en blanco. Después, 

mientras se oían los pasos del hombre que bajaba, Julio preguntó: 

—¿Quién pasa? 

Nos miramos. Hasta ese momento no se me había ocurrido, o no había dejado que se me ocurriese, que 

íbamos a estar solos, separados —eso: separados— delante de ella. Me encogí de hombros. 

—Qué sé yo. Cualquiera. 

Por la puerta a medio abrir se oía el ruido del agua saliendo de una canilla. Lavatorio. Después, un silencio y 

una luz que nos dio en la cara, la puerta acababa de abrirse del todo. Ahí estaba ella. Nos quedamos 

mirándola, fascinados. El deshabillé entreabierto y la tarde de aquel verano, antes, cuando todavía era la 

madre de Ernesto y el vestido se le separó del cuerpo y nos decía si queríamos quedarnos a tomar la leche. 

Sólo que la mujer era rubia ahora. Rubia y amplia. Sonreía con una sonrisa profesional: una sonrisa 

vagamente infame. 

—¿Bueno? 

Su voz, inesperada, me sobresaltó: era la misma. Algo, sin embargo, había cambiado en ella, en la voz. La 

mujer volvió a sonreír y repitió “bueno”, y era como una orden: una orden pegajosa y caliente. Tal vez fue por 

eso que, los tres juntos, nos pusimos de pie. Su deshabillé, me acuerdo, era oscuro, casi traslúcido. 

—Voy yo —murmuró Julio, y se adelantó, resuelto. 

Alcanzó a dar dos pasos. nada más que dos. Porque ella entonces nos miró de lleno, y él, de golpe, se detuvo. 

Se detuvo quién sabe por qué: de miedo, o de vergüenza tal vez, o de asco. Y ahí se terminó todo. Porque ella 

nos miraba y yo sabía que, cuando nos mirase, iba a pasar algo. Los tres nos habíamos quedado inmóviles, 

clavados en el piso; y al vernos así, titubeantes, vaya a saber con qué caras, el rostro de ella se fue 

transfigurando lenta, gradualmente, hasta adquirir una expresión extraña y terrible. Sí. Porque al principio, 
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durante unos segundos, fue perplejidad o incomprensión. Después no. Después pareció haber entendido 

oscuramente algo, y nos miró con miedo, desgarrada, interrogante. Entonces lo dijo. Dijo si le había pasado 

algo a él, a Ernesto. 

Cerrándose el deshabillé lo dijo. 

 

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-abelardo-castillo-madre-ernesto.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-abelardo-castillo-madre-ernesto.html
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908 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

18-IX-2019. Selección de Felipe Garrido.  

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

 

Las alamedas 

 

Árboles gigantescos, centenarios 

testigos de la cita para el beso 

y del hiperestésico proceso 

con que discurren ocios dromedarios. 

          Alameda virtual, los mercenarios 

nada saben del mágico embeleso 

en que el tiempo fugaz se queda preso, 

por descifrar tus verdes temerarios. 

          Viéndote –diaconisa del pasado, 

cimera iconoclasta del presente–, 

con tu rubio esqueleto indomeñado 

          en tu valiente oficio de Cruzado, 

el alma se me vuelve adolescente 

para hacerte un soneto enamorado. 

 

Beatriz Quiñones (1926-2010) 
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En Galería de gobernadores del soneto. 

Introducción, selección y notas 

de Otto-Raúl González 

Instituto Mexiquense de Cultura, Toluca, 2002 
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La carga del núcleo y el sistema de periodos 

EXPERIENTIA DOCET  ÁTOMOS ARTÍCULO 21 DE 21 

Foto: vubp / Pixabay 

A pesar del éxito del modelo atómico de Rutherford a la hora de explicar los resultados de los experimentos 

de dispersión de partículas α, seguía habiendo un problema sin resolver. Todavía no había forma de medir la 

carga Q en el núcleo de forma independiente. Sin embargo, los experimentos de dispersión habían confirmado 

las predicciones de Rutherford sobre el efecto de la velocidad de la partícula y el grosor de la lámina sobre el 

ángulo de dispersión. Como sucede a menudo cuando se confirma parte de una hipótesis, es razonable 

proceder temporalmente como si toda la hipótesis estuviera justificada; es decir, hasta que no hubiese más 

resultados, se podría suponer que el valor de Q necesario para explicar los datos de dispersión observados 

fuese el valor correcto de Q para el núcleo real, determinado por la ley de Coulomb y el movimiento de las 

partículas α. 

Sobre esta base, el laboratorio de Rutherford compiló datos de dispersión para varios elementos diferentes, 

entre ellos carbono, aluminio y oro. De estos experimetos resultaba que las siguientes cargas positivas para el 

núcleo eran las que cuadraban mejor: para el carbono, Q = 6e ; para el aluminio dos valores parecían 

funcionar, Q = 13e o 14e; y para el oro, Q = 78e o 79e [1]. Del mismo modo, se encontraron valores para el 

resto de elementos. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/atomos/
https://pixabay.com/es/users/vubp-6000785/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4273681
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4273681
https://culturacientifica.com/2019/09/10/el-modelo-atomico-de-rutherford/
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La magnitud de la carga positiva del núcleo fue un dato de trascendental importancia para entender cómo era 

un átomo. Como el átomo en su conjunto es eléctricamente neutro, se sigue que, si el núcleo tiene una carga 

positiva de 6e, 13e, 14e, etc., el número de electrones cargados negativamente que rodean el núcleo debe ser 6 

para el carbono, 13 o 14 para el aluminio, etc. Por lo tanto, por primera vez, la comunidad científica tenía idea 

de cuántos electrones puede tener un átomo. 

Pero un hecho más importante si cabe resultó rápidamente evidente. Para cada elemento, el valor de la carga 

nuclear, en múltiplos de e, estaba cerca del número atómico Z, ¡el número de lugar de ese elemento en la tabla 

periódica! Los resultados de los experimentos de dispersión con partículas α aún no eran lo suficientemente 

precisos como para llegar afirmarlo con certeza, pero todo apuntaba a que cada núcleo tiene una carga 

positiva Q numéricamente igual a Ze. 

Esta posibilidad hacía la imagen del átomo nuclear mucho más clara y simple. Sobre esta base, el átomo de 

hidrógeno (Z = 1) tiene un electrón en algún lugar que no es el núcleo. Un átomo de helio (Z = 2) tiene en su 

estado neutro dos electrones en algún lugar que no es el núcleo. Un átomo de uranio (Z = 92) tiene 92 

electrones en algún lugar que no es el núcleo. Experimentos adicionales respaldaron aún más este sencillo 

esquema. Los experimentos demostraban que era posible producir átomos de hidrógeno ionizados con una 

carga, H+, y átomos de helio ionizados con dos cargas, He2+, pero no había forma de conseguir H2+ ni He3+. 

Evidentemente, un átomo de hidrógeno tiene solo un electrón que perder, y un átomo de helio solo dos. 

Inesperadamente, el concepto de átomo nuclear proporcionaba una nueva visión completamente nueva de la 

tabla periódica de los elementos. El átomo nuclear sugiere que la tabla periódica es realmente una lista de los 

elementos de acuerdo con el número de electrones alrededor del núcleo, o lo que es lo mismo, con el número 

de unidades de carga positiva en el núcleo. 

Estos resultados aclaraban algunas de las problemas en el sistema de periodos de Mendeléyev. Por ejemplo, a 

los elementos teluro y yodo se les habían asignado las posiciones Z = 52 y Z = 53 en función de sus 

propiedades químicas. Este posicionamiento contradecía el orden de sus pesos atómicos. Pero ahora se veía 

que Z correspondía a un hecho fundamental sobre el núcleo. Por lo tanto, lo que se pensaba que era una 

carencia del sistema de Mendeléyev en realidad no lo era. [2] 

Notas: 

[1] Donde e es la magnitud de la carga de un electrón (e = −1,602·10−19 C ). Para una explicación de cómo se 

determina e véase La carga más pequeña. 

[2] Esto es algo a lo que no se le da tanta importancia como a las predicciones de nuevos elementos que hizo 

Mendeléyev, pero es algo del mismo calibre. A toro pasado parece obvio, pero cuando Mendeléyev presenta 

el sistema de periodos es toda una expresión de rigor químico. 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

 

https://culturacientifica.com/2019/09/17/la-carga-del-nucleo-y-el-sistema-de-

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

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

https://culturacientifica.com/2019/06/11/el-modelo-atomico-de-thomson/
https://culturacientifica.com/2019/05/07/el-sistema-de-periodos/
https://culturacientifica.com/2019/05/07/el-sistema-de-periodos/
https://culturacientifica.com/2019/06/04/la-carga-mas-pequena/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2019/09/17/la-carga-del-nucleo-y-el-sistema-de-periodos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/17/la-carga-del-nucleo-y-el-sistema-de-periodos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/17/la-carga-del-nucleo-y-el-sistema-de-periodos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El bambú no es solo comida para osos panda 

Es la hierba contra la pobreza y la crisis climática en la que nadie piensa (salvo China). Crece rápido, es 

barata, resistente, absorbe dióxido de carbono, y se puede usar para casi todo 

Ver fotogaleríaBarcazas de bambú surcan el río Li en la provincia de Guangxi, al sur de China. ZIGOR 

ALDAMA 

ZIGOR ALDAMA 

El bambú es mucho más que comida para osos panda. De hecho, Borja De la Peña considera que puede ser un 

arma muy efectiva para combatir tanto la crisis climática que sufre el planeta como la pobreza que afecta a 

gran parte de su población. “Hay 1.642 especies catalogadas, crece en casi todo el mundo, y, aunque puede 

alcanzar 35 metros de altura y un diámetro de 30 centímetros, es una hierba. No un árbol. Eso quiere decir 

que, si lo cortas, vuelve a crecer muy rápido. En algunos casos, incluso hasta 91 centímetros al día. Y sus usos 

son muy variados: se puede convertir en material de construcción o en textil, y también en sistema para tratar 

aguas residuales o controlar la erosión del territorio”, explica De la Peña. 

Este barcelonés sabe de qué habla, porque es responsable de las políticas globales de la Organización 

Internacional para el Bambú y el Ratán (INBAR), una institución que agrupa a 45 países y que “promueve el 

uso del bambú para el desarrollo ambientalmente sostenible y el crecimiento verde”. En su plan estratégico 

2015-2030 se ha propuesto popularizarlo en todo tipo de ámbitos: puede ser material para andamios, sustituto 

del plástico en cubertería de un solo uso, papel o tela, e incluso carbón vegetal. Además, como observadora 

permanente de las Naciones Unidas, la OIBR está alineada con siete de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), entre los que destacan "erradicar la pobreza" (ODS número 1), "proporcionar acceso a una vivienda 

adecuada y sostenible" (ODS 11), o "proteger y restaurar los ecosistemas terrestres" (ODS 15). 

https://elpais.com/elpais/2019/09/11/album/1568202079_996496.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/11/album/1568202079_996496.html
https://elpais.com/autor/zigor_aldama/a/
https://elpais.com/tag/osos_panda/a
https://elpais.com/tag/cambio_climatico/a
https://cordis.europa.eu/news/rcn/36167/es
https://cordis.europa.eu/news/rcn/36167/es
https://www.inbar.int/es/
https://www.inbar.int/es/
https://elpais.com/elpais/2015/03/20/planeta_futuro/1426871035_049009.html
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/ciudades/#content
https://elpais.com/elpais/2015/03/24/planeta_futuro/1427191300_774816.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/11/album/1568202079_996496.html
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“El bambú no solo no emite CO2, sino que lo absorbe. Concretamente, se estima que entre 200 y 400 

toneladas por hectárea. También ayuda a la recuperación de tierras degradadas por actividades como la 

minería o la industria. Una plantación madura en solo cuatro o cinco años, de forma que resulta muy 

efectiva”, apunta De la Peña. “Por eso, nosotros proponemos el bambú no como la panacea, sino como uno de 

los elementos que tenemos a nuestro alcance para combatir el cambio climático y alcanzar los objetivos 

fijados en la Cumbre del Clima de París”, apostilla. 

El problema, reconoce De la Peña, es que “la mayoría de los países desconoce cuál es el potencial este 

material, que está olvidado. Nosotros abogamos para que se incluya en los sistemas agroforestales, y en los 

planes de mitigación del cambio climático”. 

El bambú no solo no emite CO2, sino que lo absorbe. Concretamente, se estima que entre 200 y 400 toneladas 

por hectárea 

Otro de los principales escollos está en que muy pocos países tienen normativas que regulen su uso. Por eso, 

una de las principales labores del INBAR es trabajar en la estandarización y certificación del material para 

diferentes fines. “Existen normativas para la madera, pero el bambú es una planta herbácea y hay mucha 

confusión sobre la clasificación a la que pertenece. Algunos se preocupan por el peligro de que arda, pero lo 

cierto es que resulta muy ignífugo y es fácil de tratar para que no se queme. En algunos países 

latinoamericanos ha comenzado a utilizarse en construcción después del terremoto de Ecuador”, subraya De 

la Peña. 

Esas viviendas de bambú no solo son muy resistentes a los seísmos, también son económicas de construir. Por 

eso, se han puesto en marcha proyectos como Bambú Social, que ha diseñado viviendas sociales para 

Nicaragua. En España, arquitectos de la talla de Alejandro Zaera también han utilizado el material en 

viviendas de protección oficial en localidades como Carabanchel. Y de bambú diseñó el arquitecto español la 

fachada del pabellón con el que Madrid se lució en el espacio de Mejores Prácticas Urbanas de la Exposición 

Universal de 2010, en Shanghái. “Es necesaria la intervención de los gobiernos, para que obliguen a los 

constructores a que la eficiencia energética y la sostenibilidad no sean extras, sino que estén recogidas en los 

estándares de construcción”, explicó Zaera en aquella ocasión. 

Si hay un país que sabe sacar todo el partido que ofrece el bambú, ese es China. De los 70.000 millones de 

dólares que mueve la producción de este material en el mundo, 35.000 millones cambian de manos en el 

gigante asiático, en cuya capital, Pekín, se ubica la sede del OIBR. Ocho millones de chinos están empleados 

en este sector, el Gobierno se ha propuesto que para el año que viene sean 10 millones, y la prensa oficial 

incluso asegura que el bambú es un símbolo de los valores tradicionales chinos, “reflejo del alma y de las 

emociones de la población”. En el territorio de la segunda potencia mundial crecen 400 especies de esta 

hierba, y hace ya 7.000 años que los chinos la utilizan. 

De bambú son barcas, sillas, esterillas, instrumentos musicales, jarrones, toallas, servilletas, e incluso 

almohadas que tienen muy buena acogida entre la población de más edad. En ciudades como Hong Kong, 

sorprende que incluso rascacielos de tamaño superlativo se construyen o remozan con infinitos andamios de 

bambú, cuya flexibilidad les proporciona una mayor resistencia a los tifones que la de sus hermanos 

metálicos. Y sí, los osos panda se nutren de bambú, pero también lo hacen los propios chinos. Sus brotes son 

una delicia culinaria. 

Las viviendas de bambú no solo son muy resistentes a los seísmos, también son económicas de construir 

http://arquitecturapanamericana.com/bambu-social/
http://espaciosdemadera.blogspot.com/2011/12/viviendas-sociales-con-bambu-alejandro.html
https://elpais.com/diario/2010/09/17/madrid/1284722664_850215.html
http://www.chinadaily.com.cn/life/2011-01/19/content_11882983.htm
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De la Peña no se ha propuesto introducir esos últimos en la dieta mediterránea, pero sí que empresas como 

IKEA se comprometan a fabricar más muebles de bambú. Y que gobiernos de los países desarrollados —

Canadá es el único de renta alta que pertenece al OIBR— regulen su uso para que pueda extenderse. Y 

también que el público general aprenda sobre sus usos, razón por la que está trabajando para lograr que se 

asigne un Día Internacional del Bambú. De forma paralela, la INBAR celebrará el próximo 1 de octubre 

el Simposio Ibérico del Bambú en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja de Madrid. 

Poco a poco, De la Peña va celebrando algunos triunfos. Se siente entusiasmado cuando ve pajitas de bambú 

en una importante franquicia internacional de cafeterías, “porque las grandes cadenas son las que tienen que 

dar el paso de generalizarlas en sus establecimientos”, y agradece que políticos como el ministro de Asuntos 

Exteriores, Josep Borrell, se interesen por las iniciativas de la organización, “porque son ellos quienes pueden 

darles un espaldarazo”. 

“El bambú crece sobre todo en países del sur global, pero no debe considerarse un material de pobres”, 

enfatiza De la Peña. “Sus peculiares características le otorgan múltiples usos. Por ejemplo, en la Universidad 

de Lisboa me explicaron que en el nuevo paradigma de la conservación de los recursos acuíferos en Europa, y 

de su biodiversidad, el bambú va a desempeñar un gran papel como herramienta tecnológica natural 

reciclando nutrientes y capturando moléculas contaminantes en aguas residuales, en tanto que se reciclan esas 

aguas y se convierten en materiales para construcción sostenible”, añade. 

Diseñadoras como Mónica Muriel, fundadora de Zurita en Shanghái, también convierte al bambú en algo de 

moda al utilizarlo en prendas de lo que se conoce como lujo asequible. “Nosotras seguimos la clasificación 

que hace The Reformation sobre la sostenibilidad de los tejidos, donde se califica con una A los más 

ecológicos y con una E los más dañinos para el medioambiente. En nuestra empresa nos hemos propuesto que 

el 50% de los que utilizamos pertenezcan a las categorías A y B, y que el 75% sean A, B, y C. El bambú 

(Lyocell) está clasificado como A, transpira, es suave, es cómodo, y se puede lavar en lavadora. Además, 

crece de forma local en China, no requiere fertilizantes, apenas consume agua, y no hay que cortarlo de raíz. 

Todo eso está relacionado con la sostenibilidad de la ropa y reduce la huella ecológica del tejido”, explica 

Muriel. Ahora solo falta que, como indica De la Peña, el bambú no sea un elemento meramente decorativo y 

“salte a la agenda política global”. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/09/11/planeta_futuro/1568199403_231153.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190918 

  

https://www.inbar.int/es/event/first-ibero-bamboo-symposium/
http://wearezurita.com/
https://www.thereformation.com/media/W1siZiIsIjIwMTgvMTAvMjQvMTQvNTIvMjQvNTczZGJmMDUtYmZlYS00OGE2LTkyMTAtNWZkYmZlYTE4MzkzL1JlZm9ybWF0aW9uLUZpYmVyLVN0YW5kYXJkcy5wZGYiXV0/Reformation-Fiber-Standards.pdf?sha=45209232f03579e0
https://www.thereformation.com/media/W1siZiIsIjIwMTgvMTAvMjQvMTQvNTIvMjQvNTczZGJmMDUtYmZlYS00OGE2LTkyMTAtNWZkYmZlYTE4MzkzL1JlZm9ybWF0aW9uLUZpYmVyLVN0YW5kYXJkcy5wZGYiXV0/Reformation-Fiber-Standards.pdf?sha=45209232f03579e0
https://elpais.com/elpais/2019/09/11/planeta_futuro/1568199403_231153.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190918
https://elpais.com/elpais/2019/09/11/planeta_futuro/1568199403_231153.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190918
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Acaba de ser digitalizada por el Archivo Histórico de Revistas Argentinas 

La historia de la revista de ciencia ficción "El Péndulo", a cuarenta años de su creación 

La revista El Péndulo se convirtió en una de las más importantes del género de ciencia ficción, concebida para 

la difusión de autores locales, como Elvio Gandolfo, Pablo Capanna y Carlos Gardini, y un amplio abanico de 

extranjeros, de Ursula K. LeGuin a J.G. Ballard, Stanislaw Lem o Mario Levrero. Iba a salir en 1975 pero el 

Rodrigazo la postergó. En 1979, plena dictadura, apareció el primer número en ediciones de la Urraca. Los 

últimos cinco números llegarían en 1987. El Archivo Histórico de Revistas Argentinas acaba de digitalizar el 

catálogo completo. A cuarenta años de su irrupción, es un buen momento para reconstruir la historia de una 

revista que llegó a ser considerada la mejor publicación sobre ciencia ficción del mundo entero. Y que, en 

palabras de su creador, Marcial Souto, permitió a muchos lectores vivir de la imaginación en una época 

oscura. 

Por Martín E. Graziano 

 

Sentado en su oficina, Francisco “Paco” Porrúa tenía dos novelas sobre el escritorio y un trabajo por delante: 

elegir su próxima traducción. Exhaló profundamente. Se inclinó sobre la primera, apoyó la nariz y olió. Hizo 

una pausa breve y repitió la operación sobre la segunda. Pensó un par de segundos y, con aire triunfal, levantó 

la novela ganadora. En su foja de servicios, el fundador de Minotauro tenía la contratación de Cortázar y 

García Márquez para Sudamericana, de manera que Marcial Souto tomó nota. La lección de su maestro era 

casi zen: si alguna vez iba a fundar su revista de literatura, tendría que seguir su propio instinto. El olfato es el 

olfato. 

Nacido en La Coruña durante 1947 y emigrado a Montevideo, Souto fue irradiado por los rayos gama de la 

ciencia ficción en una encrucijada fatal: entre las librerías de Tristán Narvaja, las malas traducciones de 

Nebulae y las páginas de la revista Minotauro. Poco a poco, empezó a incubar la idea de una revista. Sabía 
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que en ese bunker se reunirían los créditos locales (Gandolfo, Capanna, Gardini) y que recibiría a todas las 

variables del género: desde el humanismo de Ursula K. Le Guin hasta la distopía ballardiana, pasando por la 

ciencia ficción dura, el mero fantasy y la distorsión kafkiana de Mario Levrero. No podía saber que su primer 

número se publicaría en plena dictadura, ni que dejaría una huella indeleble en miles de lectores que, décadas 

más tarde, atesorarían o perseguirían sus números perdidos entre la web y los pasillos de usados. 

Si sus relatos proponían una serie de futuros posibles, El Péndulo establecería una suerte de meta-ciencia 

ficción: un podio marginal que, con el diario del lunes, se asimiló como parte del status quo. “La revista era, 

para bien o para mal, mi visión –dice Souto, cuarenta años después-. No había presupuesto ni tiempo ni 

equipo. Era un proyecto loco y pobre, que caminaba siempre por el borde del precipicio”. 

Y el precipicio, en 1979, era el precipicio. 

 

Marcial Souto. Foto de Silvio Fabrykant, 1983 

PERSIGUIENDO UNA FORMA 
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“Conocí a Marcial en Montevideo, a través de Levrero –dice Gandolfo-. Levrero había vivido unos meses en 

mi casa de Rosario: la foto de contratapa de La Ciudad se la sacó mi hermano en el almacén de la esquina, 

contra un cartel de 7up. Así que fui a Uruguay invitado por la revista Los Huevos de Plata, en calidad de 

director de El Lagrimal Trifurca. Debe haber sido en el año 69. Era una época muy copada porque América 

Latina estaba llena de revistas, circulaba información y sentido del humor. Levrero había sacado La 

Ciudad en una editorial donde Marcial tenía una colección muy loca de ciencia ficción. Ahí lo conozco y 

pegamos onda enseguida. A su vez, una mina que le querían encajar se puso de novia conmigo y fue un 

fracaso total. Después terminé casándome con la primera mujer de Levrero”. 

Tironeado por el matrimonio y una necesidad vital de migrar, Gandolfo se fue a vivir a Uruguay en 1970. En 

los bares o el célebre departamento de Levrero sobre la calle Soriano, se integró a un equipo improbable con 

personajes como Carlos Casacuberta, Jaime Poniachik y el propio Souto. Sin el horizonte de las dictaduras, 

todo parecía posible. Así, mientras intercambiaban manuscritos y juegos de ingenio, Souto viajó a Buenos 

Aires para recibir el encargo de su primera gran traducción: El hombre imposible, de Ballard. El trabajo no 

solo inauguró una larga relación con el escritor británico, sino también con Paco Porrúa. 

En marzo de 1973, Souto se instaló definitivamente en Buenos Aires. No era el único emigrado del Uruguay. 

Con la primavera camporista en el aire, muchos actores de la cultura oriental fueron cruzando el Río de la 

Plata en busca de oportunidades. En el medio de esa Gestalt, Souto tramó una alianza estratégica con 

Poniachik y se acercó a Andrés Cascioli con el plan bajo la manga: una revista que, aprovechando el interés 

por la ciencia ficción y la literatura fantástica, publicara cuentos y artículos de autores argentinos y 

extranjeros. Cascioli, que entonces dirigía Chaupinela, no se lo pensó dos veces. Propuso un primer nombre 

(Teorema, rechazado porque ya existía una librería llamada así), un segundo nombre (El Péndulo) y dio luz 

verde para el número cero. En junio de 1975, cuando estaba a punto de entrar a imprenta, cayó la bomba del 

Rodrigazo. El Péndulo, como la revolución o el sueño de Acuario, se fue a dormir el sueño de los justos en un 

cajón de Ediciones De La Urraca. Souto no se dio por vencido. 

En el preciso momento en el que el Proceso expandía sus tentáculos, la editorial especializada Andrómeda 

daba sus primeros pasos y el sello Orión se preparaba para lanzar su Revista de Ciencia Ficción y Fantasía. 

Tres números donde Souto se permitió traducir a Cordwainer Smith y publicar a su amigo Levrero. El cierre 

no acabó de desalentar al director ni al sello, que a mediados de 1978 volvieron a la carga con el único 

número de Entropía. “Paradójicamente, el hecho de que se considerara a la ciencia ficción como evasión 

contribuyó a preservarla de la censura –dice Pablo Capanna-. Muchos lectores hartos del best seller 

descubrieron los libros del género, pero tuvieron que hacerlo en las ediciones españolas, puesto que hasta 

Minotauro acababa de irse a Barcelona”. 

“Seguramente había un ambiente propicio –concede Souto-. Parecía que todas las librerías se hubieran puesto 

de acuerdo para dedicar una mesa entera a los magníficos libros de Minotauro, que por primera vez había 

reeditado todo su fondo. Frente al aburrimiento y la pobreza cultural de la dictadura, creo que esos libros 

inteligentes y bien traducidos mejoraban un poco la vida a los lectores. Pero, mientras que un libro es un 

mundo cerrado, una revista es un mundo abierto”. 

El 1 de junio de 1978, Ediciones De La Urraca puso en la calle el nº 1 de Humor Registrado. Propulsado por 

un staff notable y el ancla en el mundo de la historieta y la ilustración, la revista no solo sobrevivió a su 

primer año sino que formó una base nada desdeñable de lectores. Cascioli abrió el cajón de su escritorio y 

agarró el número cero de El Péndulo. Levantó el teléfono y llamó a Souto, que esta vez acudió sin Poniachik. 

Era el otoño de 1979.  Le ofreció una contrapropuesta: un suplemento de Humor y Ciencia Ficción (la palabra 

humor era el anzuelo) que, si funcionaba razonablemente, podría independizarse como revista. De manera 
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que, después de dos números publicados como suplemento en junio y julio de 1979, quedó el terreno allanado 

para El Péndulo. 

La carrera fue pura negociación entre la revista sobria y enigmática de Souto y el desenfado expresionista de 

Cascioli. Así, mientras Souto editaba la nota central de Capanna y escogía los cuentos de Bradbury y Thomas 

M. Disch, Cascioli catalizaba algunos contenidos de Humor: una tira de Inodoro Pereyra, la saga sci-fi de 

Alfredo Grondona White, guiones de Guillermo Saccomanno, Las puertitas del Señor López, algunos 

adaptaciones de los Breccia y un artículo de Gloria Guerrero.  

 

Elvio Gandolfo 

 

En septiembre de 1979, los kioscos de Buenos Aires exhibieron el primer número de El Péndulo. Aunque el 

material era de altísima calidad, algo no terminaba de cuajar. Los ensayos de Capanna (sobre Lem, sobre 

Ballard) y las críticas cinéfilas de Anibal Vinelli (sobre Alien, sobre La Guerra de las Galaxias) pulseaban con 
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el tono satírico. Así, detrás de cada portada de Raúl Fortín, la revista era la tensión entre lo que quería ser y lo 

que podía ser. La fórmula terminó de desequilibrarse cuando, después de cuatro números, se hizo evidente 

que no había manera de trasladar los costos al precio de venta y Cascioli tuvo que bajar la persiana. 

Para zanjar el vacío, se planificó una revista prosaicamente titulada como Ficción. Nunca llegó a buen puerto 

pero, en el lapso de ese año, Humor pasó de vender 40 mil ejemplares a 140 mil. La editorial, en ese parpadeo 

de doce meses, alcanzó un período de bonanza. “Andrés me llamó para decirme que teníamos la solución –

recuerda Souto-. Miguel Grinberg acababa de lanzar el primer número de Mutantia, que Ediciones de la 

Urraca producía y distribuía. El formato, muy atractivo y ajustado a una medida de papel que resultaba 

relativamente barata, permitiría, entre otras cosas publicar lo que yo había pedido: cuentos largos con 

ilustraciones a toda página. Además, al estar encuadernada con lomo, tendría una sobrevida casi de libro”. 

Entonces sí: una revista con forma de libro. El mundo abierto escondido adentro del mundo cerrado. 

ODISEAS DEL ESPACIO 

En la dieta macrobiótica de la contracultura argentina, la ciencia ficción tenía un lugar privilegiado. 

Mientras 2001: Odisea del espacio se transformaba en la Piedra Rosetta de una generación, las Crónicas 

Marcianas circulaban en el Parque Centenario y el Expreso Imaginario publicaba notas sobre Philip Dick o 

Vonnegut. “Dentro de MIA, había muchos interesados en esa literatura -dice Kike Sanzol, ilustrador y 

percusionista del colectivo de los Vitale-. Nosotros ya estábamos haciendo música con Nono Belvis: había 

pasado la parte del rock y nos habíamos metido con el jazz experimental. Por mi cuenta, exploraba las artes 

plásticas. Hacía las tapas de MIA y algunas cosas para afuera, pero más que nada trabajaba para mí. Hasta que 

empecé a trabajar con Cascioli y conocí a Marcial. Me encantó el proyecto de El Péndulo porque, desde muy 

chico, yo leía ciencia ficción. Cuando tenía diez años una tía me había regalado una caja llena con libros de 

Bradbury, Sturgeon y todo lo mejor del género, así que era un área bien conocida por mí”. 

Sanzol y otros ilustradores como Fati o Nine se fueron acercando al proyecto. Asociada a Humor pero cada 

vez con mayor autonomía, El Péndulo comenzó a dibujar su propia órbita y en mayo de 1981 sacó el primer 

número de su segunda etapa. Carlos Gardini, Capanna y Gandolfo concentraron esfuerzos a su alrededor, pero 

nunca lograron poblar una redacción. “El Péndulo nunca llegó a tener un espacio propio, ni siquiera una silla 

–dice Souto-. Trabajaba sobre todo en mi casa y en bares, donde me encontraba con Gardini, que traducía 

buena parte del material, y con Capanna, a quien periódicamente entregaba un paquete grande de libros y le 

proponía una idea de nota. En poco más de una semana Pablo leía todo, lo multiplicaba por sus 

impresionantes conocimientos y escribía el artículo”. 

La dinámica con los relatos era diferente. La revista fue estableciendo una relación cordial con tres o cuatro 

agentes literarios que se repartían buena parte de los autores predilectos del director y, para mantener el 

motor, ofertaba un monto de dinero por un paquete suculento de cuentos. Luego, a medida que se definía la 

grilla, repartía los textos entre los ilustradores. “Marcial me pasaba alguna idea, pero por lo general dejaba 

bien abierto el terreno –dice Sanzol-. Yo leía el cuento y hacía la ilustración. En esa época usaba tinta china, 

acrílicos, pasteles o tinta de bolígrafo. Los papeles eran papeles buenos, papeles Schoeller. Cuando estaba 

lista, la llevaba a la editorial. Normalmente, unos tres o cuatro dibujos por mes. Se trabajaba con tranquilidad 

y pagaban bien. Marcial era una persona serena y metódica. Aunque hubiera un montón de gente alrededor, 

procuraba buscar un lugar tranquilo para hablar. Cascioli, por otro lado, era más ansioso: una persona muy 

agitada. Todo el tiempo de acá para allá, todo el tiempo riéndose. Con pasión y mucho amor”. 

Cada dos meses, Gandolfo enviaba desde Piriápolis sus “Crónicas terrestres”: una sección resbaladiza donde 

era capaz de conjugar episodios extraordinarios de la vida ordinaria  con su paneo personalísimo de la 
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literatura. “Yo soy muy bueno, y me jacto de eso, para crear formatos –apunta-. Vos tenés que tener una 

estructura donde, llegue lo que llegue, lo puedas tirar. Y para el caso de Péndulo, yo tenía toneladas de 

revistas yanquis: ‘voy a usar todo lo que sea raro’, me dije. Me mataba con gusto buscando la información y 

dándole una forma especial, sobre todo en los títulos hasta cierto punto inspirados en los Dubious Awards, 

una sección anual genial de la revista Esquire. Era consciente de que la sección tenía pegada, porque era 

divertida e imprevisible. Aparte de numerosos amigos ‘del palo’, recuerdo que un fan importante era Ricardo 

Piglia”. 

Cuando la segunda época se acercaba a su primer aniversario, el director se sintió lo suficientemente confiado 

para hacer una propuesta audaz. Construir un número especial alrededor de El Lugar, la novela que llevaba 

más de una década inédita y se preparaba para cerrar la Trilogía Involuntaria de Levrero. Cascioli aceptó el 

convite pero, mientras se ponían a punto la entrevista y el ensayo que coronarían el especial, convocó a una 

reunión en su oficina. Durante la instancia de revisión, uno de los correctores señaló algunos pasajes que 

podían provocar la comezón de la moralidad. La censura, en enero de 1982, no era una abstracción. “Lo llamé 

a Levrero y estuvo de acuerdo con suprimir lo que se le pedía porque casi no afectaba al relato –recuerda 

Souto-; hasta me pareció que esa situación en cierto modo le hacía gracia”. 

LADO B 

Siempre a contramano. En enero de 1983, en el preciso momento en el que buena parte de los exiliados 

comenzaban a pisar el suelo de Ezeiza, Marcial Souto hizo las valijas rumbo a Barcelona. Paco Porrúa, que 

había recibido cada número de El Péndulo, lo esperaba con los brazos abiertos. Alentados por el reencuentro, 

planificaron una segunda vida para la revista Minotauro y una colección de autores rioplatenses. En mayo de 

1983, lanzaron los dos proyectos en la Feria del Libro y reclutaron a buena parte del staff icónico de El 

Péndulo. 

El monstruo de dos cabezas se abrió paso. A lo largo de tres años, aparecieron once números de Minotauro y 

unos nueve libros de la colección (el debut de Eduardo Abel Giménez, dos volúmenes de Gardini, Aguas 

salobres de Levrero, libros de Gorodischer y Ana María Shua, etc.) que todavía reclaman una reedición. Las 

réplicas de El Péndulo, mientras tanto, seguían moviendo la aguja. Durante sus estudios sobre el género, 

Gardini encontró una frase perdida en las páginas de Science fiction: An Illustrated Story del sueco Sam J. 

Lundwall: “El Péndulo es, sin duda, la mejor revista de ciencia ficción en contenido, presentación y diseño 

que se haya publicado jamás en cualquier sitio”. Enterado, Cascioli sintió un latigazo en la espalda de su 

orgullo y puso la máquina nuevamente en marcha. El envión, esta vez, tuvo menos margen para el carreteo. 

Desde septiembre de 1986 y hasta mayo de 1987, se publicaron cinco números más que expandieron el 

universo de la revista. “La revista Humor, que tanto había crecido enfrentando la dictadura, dejó de ser tan 

necesaria y empezó a perder lectores –dice Souto-. La editorial no solo ganaba menos dinero sino que 

acumulaba pérdidas por algunos fracasos. En esa situación, El Péndulo era invisible, y murió de abandono. 

No recuerdo que me doliera. Quizá fue incluso una liberación. Además, empezaban a llegar nuevas 

emociones, como la hiperinflación". 

Cuarenta años después de su lanzamiento, el radio de su influjo es inmedible. AHIRA (el Archivo Histórico 

de Revistas Argentinas) acaba de digitalizar el catálogo completo, sus números siguen circulando en el 

mercado de usados y buena parte de los autores y lectores del género dedican loas a su memoria del futuro. 

“Su aporte fue fundamental no solo en lo literario, sino en lo plástico –dice Gandolfo-. En lo personal, haber 

conocido a mucha gente de primer nivel y trabajar con ellos en un proyecto tan incitante. Aparte de las 

incontables charlas con Marcial Souto. Tanto con él como con el Tano Cascioli habría que hacer dos 
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películas: ‘El ciudadano’, y ‘El ciudadano II: el lado B’, sin que tenga importancia quién estuviera en cada 

una de las dos. Si hubiera faltado cualquiera de los dos, la revista no hubiera salido”. 

  

Apostado en Barcelona, Souto pone la mano sobre su frente y recorre la parábola de su criatura. “¿Aportes? –

se pregunta, lacónico-. Ayudar a entretener, supongo, a miles de lectores en tiempos aburridos. Mostrar, 

con Los nuevos apócrifos de John Sladek, el lado magníficamente risible de una de las modas alentadas por la 

censura de la época: la proliferación de libros de aprovechadores y piantados dedicados a temas esotéricos, 

ovnis, la Atlántida, etc. Arrojar una semilla que no cesa: escritoras y escritores que admiro y que entonces 

estaban en la adolescencia o en la niñez, me han confesado que El Péndulo, encontrado en la biblioteca de sus 

padres, había sido fundamental para despertarles la pasión por la escritura. ¿Qué lugar me gusta pensar que 

ocupa? Ninguno: el placer, como el saber, no ocupa lugar. Los recuerdos personales de la época: sobre todo, 

conversaciones divertidas en un bar o por carta con personas inteligentes, viejos y nuevos amigos que, si han 

sobrevivido, lo siguen siendo hoy. Fue un gran privilegio, en una época tan oscura, poder vivir de la 

imaginación”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/217528-la-historia-de-la-revista-de-ciencia-ficcion-el-pendulo-a-cu 

  

https://www.pagina12.com.ar/217528-la-historia-de-la-revista-de-ciencia-ficcion-el-pendulo-a-cu
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 "La soledad", de Francisco Martínez de la Rosa (España, 1787-1862) 

Posted: 14 Sep 2019 10:00 PM PDT 

 

Único asilo en mis eternos males, 

augusta soledad, aquí en tu seno, 

lejos del hombre y su importuna vista, 

déjame libre suspirar al menos: 

aquí, a la sombra de tu horror sublime, 

daré al aire mis lúgubres lamentos, 

sin que mi duelo y mi penar insulten 

con sacrílega risa los perversos, 

ni la falsa piedad tienda su mano, 

mi llanto enjugue y me traspase el pecho. 

Todo convida a meditar: la noche 

el mundo envuelve en tenebroso velo; 

y, aumentando el pavor, quiebran las nubes 

de la luna los pálidos reflejos; 

el informe peñasco, el mar profundo 

hirviendo en torno con medroso estruendo, 

el viento que bramando sordamente 

turba apenas el lúgubre silencio: 

todo inspira terror, y todo adula 

mi triste afán y mi dolor acerbo. 

La horrible majestad que me rodea 

lentamente descarga el grave peso 

que mi pecho oprimió: por vez primera 

se mezclan mis sollozos a mis ecos, 

y, apiadado el destino, da a mis ojos 

de una mísera lágrima el consuelo... 

¡Llanto feliz! Cual bienhechor rocío 

templa la sed del abrasado suelo, 

calma la angustia, la mortal congoja 

con que batalla mi cansado esfuerzo; 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-la-soledad-de-francisco.html
https://1.bp.blogspot.com/--9EqjShdvy8/XXyTM0HgU7I/AAAAAAAAOoQ/GrkpridFEykBbuI3CtvIh_n_56peMtBRACLcBGAsYHQ/s1600/Francisco+Martinez+de+la+rosa+y+Berdejo.jpg
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y, en plácida tristeza absorta el alma, 

no envidiará la dicha ni el contento. 

Solo en el mundo, de ilusiones libre, 

de vil temor y de esperanza ajeno, 

encontraré la paz que vanamente 

me ofreció con su magia el universo. 

¿Qué importa que a mi planta mal segura 

aún falte tierra en que estampar su sello, 

y, al carcomido escollo amenazando, 

me estreche el mar en angustioso cerco? 

¿No me basto a mí mismo? ¿No me es dado 

alzar mis ojos sin pavor al cielo, 

sentir mi corazón que quieto late 

y el mundo contemplar con menosprecio? 

Yo vi en la aurora de mi edad florida 

sus encantos brindarse a mis deseos: 

gloria, riquezas, cuantos falsos bienes 

anhela el hombre en su delirio ciego, 

en torno me cercaron; oficiosa 

la amistad redoblaba mi contento; 

la pérfida ambición me sonreía; 

me brindaba el amor su dulce seno... 

Temí, temblé, me apercibí al combate, 

demandé a mi razón su flaco esfuerzo, 

y apenas pude en afanosa lucha 

rechazar tanto hechizo lisonjero. 

¡Qué fuera, oh Dios, si al rápido torrente 

yo propio me arrojara! En presto vuelo 

pasaron cinco lustros de mi vida, 

y el cuadro encantador huyó con ellos. 

Huyó, volví la vista, lancé un grito... 

Y en vez de flores encontré un desierto. 

 

Francisco Martínez de la Rosa, incluido en Poesía del Romanticismo (Ediciones Cátedra, Madrid, 2016, ed. 

de Ángel Luis Prieto de Paula). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-la-soledad-de-francisco.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Mart%C3%ADnez_de_la_Rosa
https://www.catedra.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Luis_Prieto_de_Paula
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-la-soledad-de-francisco.html
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El torero que creía en Dios 

04 Nov 2019 

/ 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

  /  

Patente de corso 

 

Paseo por Sevilla, sin prisa, en uno de esos anocheceres tibios y tranquilos que ni siquiera las hordas de 

turistas en calzoncillos, que todo lo arrasan como plaga de langosta, logran desgraciar. Vengo de tapear en 

Las Teresas, camino del hotel Colón, que es mi casa aquí de toda la vida, y en un semáforo me encuentro con 

un fulano rubio que está hablando por teléfono y que, al verme, se lo mete en un bolsillo y los dos nos 

fundimos en un abrazo muy fuerte. Una de las razones de ese abrazo es que hace demasiados años que no nos 

veíamos. La otra es que, sin ser amigos, nos queremos mucho. Hace tiempo pasamos juntos dos semanas, 

cuando yo aún hacía reportajes. Se llama Juan Ruiz Espartaco, y fue torero. Suponiendo que un torero deje de 

serlo alguna vez. 

Ya no me gusta ir a los toros. En mi juventud fui razonablemente aficionado, pero a los 68 tacos de 

almanaque la vida ha dado muchas vueltas y altera ciertos puntos de vista. Supongo que el vivir con perros 

cambia la mirada que uno tiene sobre los animales. No sé. Conmigo lo hizo. El caso es que, aunque respeto a 

quien lo hace, llevo años sin pisar una plaza, ni volveré a pisarla. Lo que siempre tuve y conservo, sin 

embargo, es un profundo interés por la gente valiente. Por los hombres y mujeres que se juegan la vida. Y en 

ese punto fríamente objetivo, por decirlo de algún modo, estuvieron y siguen estando los toreros. Esto fue lo 

que me llevó hace dos décadas y media a acompañar a Espartaco y su cuadrilla durante dos semanas de 

carreteras, ventas, hoteles y corridas, para luego contar su vida en un reportaje que se publicó aquí, 

en XLSemanal, y que titulé Los toreros creen en Dios porque, como él me dijo, «en cualquier corrida ocurren 

milagros. El público no se da cuenta, pero tú estás a un palmo del toro, lo ves y dices: huy». 

Fue una experiencia fascinante: penetrar en los motivos, los miedos, la entereza, el pundonor, del hombre de 

origen humilde, flaco, rubio, con cara, sonrisa y ojos de crío, con doce cicatrices de cornadas en el cuerpo, 

que una de aquellas noches de confidencias me dijo: «Soy el más medroso del mundo y habría preferido ser 

futbolista; pero éramos seis hermanos y yo pensaba: Juan, hay mucha gente que depende de ti». Y que otro 

día de viento y malos toros, antes de una corrida que iba a ser peligrosa, señalando a su padre, antiguo torero, 

que estaba con la cuadrilla y no probaba bocado por la preocupación, comentó: «Míralo. Toda la vida 

luchando por comer, y ahora que puede comer, no come». 

https://www.zendalibros.com/2019/11/04/
https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://www.zendalibros.com/tag/patente-de-corso/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2019/02/patente-de-corso-arturo-perez-reverte.jpg
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Durante aquel tiempo juntos aprendí muchas cosas de él: lecciones de sencillez, de naturalidad, de valor, de 

dignidad profesional, útiles tanto para los toreros como para la vida: «Hay cosas que cuando eres más joven e 

ignorante no las ves. Ahora le miras la cara al toro y sabes lo que antes no sabías. Y por el conocimiento se te 

cuela el miedo»… De todo eso me quedó, como digo, un profundo respeto. Una especie de amistad lejana 

que, siempre honrado y cumplidor, Juan mantuvo viva mediante alguna llamada telefónica, o asistiendo 

puntual a varios actos públicos que la ciudad de Sevilla tuvo a bien dedicarme por la novela La piel del 

tambor. Por eso me dio tanta alegría encontrarme con él en la calle y darnos un abrazo, y conversar durante 

cinco minutos antes de seguir de nuevo cada cual su camino. Seguros, ambos, de que el antiguo afecto, esa 

vieja y singular relación fraguada en las dos intensas semanas que pasamos juntos, sigue vivo e intacto. 

Y mientras me alejaba, todavía con una sonrisa en la boca, rememoré unas palabras suyas que nunca he 

olvidado: «A veces te la juegas por vergüenza mientras la gente te grita y te insulta, porque los toros son así y 

el público tiene derecho a no saber». Me las dijo una noche casi a oscuras, sentados en el porche de una venta 

de carretera, un día antes de que a un banderillero de su cuadrilla, Rafael Sobrino, un toro le diera once 

cornadas en Segovia. Me estaba contando algo que me pidió no incluyera en el reportaje, pero que ahora no 

tengo reparo en contar: cómo días atrás, en una corrida desastrosa en la que después de varios pinchazos no 

lograba matar al toro, con el público gritándole de todo, sinvergüenza, cobarde y estafador, al ir a cambiar el 

estoque, que se había doblado, oyó la voz de su hija Alejandra, de cuatro o cinco años, que estaba en la 

barrera con Patricia, su madre, gritarle angustiada: «¡Vámonos a casa, papá!». Y entonces, con los ojos tan 

llenos de lágrimas que no veía al toro, levantó el estoque mientras pensaba «o me mata, o lo mato». Y se 

lanzó a fondo, casi a ciegas, para acabar con aquello.  

____________ 

Publicado el 3 de noviembre de 2019 en XL Semanal. 

 

https://www.zendalibros.com/el-torero-que-creia-en-dios/  

http://www.xlsemanal.com/firmas/arturoperezreverte
https://www.zendalibros.com/el-torero-que-creia-en-dios/
https://www.xlsemanal.com/
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Ciencia para todos T02E02: El origen del oro 

 

Te recomiendo escuchar el podcast “El origen del oro”, 12 sep 2019 [12:18 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 semanal del programa 

“Hoy por Hoy Málaga” presentado por Isabel Ladrón de Guevara, 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 este programa hablamos del «malagueño Alberto Castro-Tirado, científico del Instituto de Astrofísica de 

Andalucía, con sede en Granada, quien, junto a otros colegas, ha confirmado que el origen del oro y otros 

metales preciosos está en el choque de estrellas». 

Escucha «El origen del oro» en Play SER. 

https://cadenaser.com/emisora/2019/09/12/ser_malaga/1568291250_496977.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/12/ser_malaga/1568291250_496977.html
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Isabel: En la prensa hemos podido leer que el malagueño Alberto Castro Tirado, científico del Instituto de 

Astrofísica de Andalucía, con sede en Granada, junto a otros colegas han confirmado que el origen del oro y 

otros metales preciosos está en el choque de estrellas. Francis, ¿por qué se dice que han confirmado el origen 

y no que lo han descubierto? 

Francis: Desde hace varias décadas los astrofísicos teóricos habían predicho que el origen del oro, la plata, el 

platino, el uranio y otros metales pesados era el choque de dos estrellas de neutrones, un fenómeno bautizado 

en 2010 como kilonova. Pero este predicción no se confirmó hasta la observación el 17 de agosto de 2017 

usando astronomía multimensajero de una kilonova que ocurrió a 130 millones de años luz en la galaxia de la 

Hidra. Se observó mediante ondas gravitacionales gracias a los detectores de LIGO en EEUU y Virgo en 

Italia, GW170817, en rayos gamma gracias a telescopios espaciales, como brote corto de rayos gamma, 

sGRB170817, así como en el resto del espectro electromagnético con decenas de telescopios en la Tierra y en 

el espacio, desde rayos X a ondas radio, pasando por ultravioleta, visible, infrarrojo y microondas. 

Esta confirmación fue la gran noticia científica del año 2018. Se ha aprendido mucho sobre las kilonovas 

gracias a este fenómeno único; la clave es la señal observada en el infrarrojo. Por ello se han vuelto a analizar 

con nuevos ojos otras kilonovas que ya se observaron en el pasado como brotes cortos de rayos gamma. Solo 

una de ellas que ocurrió en agosto de 2016, el estallido de rayos gamma GRB 160821B (detectado el 21 de 

agosto de 2016), que no fue detectada en ondas gravitacionales al no estar operativo aún el detector LIGO de 

ondas gravitacionales en 2016, y que ocurrió en una galaxia espiral a 2.500 millones de años luz, se observó 
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en el infrarrojo para garantizar que se trata de una fusión de estrellas de neutrones. El malagueño Alberto 

Castro-Tirado ha liderado las observaciones de esta kilonova realizadas con el Gran Telescopio Canarias 

(GTC), el mayor telescopio del mundo, que está en el Observatorio de Roque de los Muchachos, en la isla de 

la Palma, en las Islas Canarias. La primera firmante del artículo científico es Eleonora Troja, de la 

Universidad de Maryland (EE UU). 

Isabel: El famoso divulgador científico Carl Sagan decía que somos “polvo de estrellas”. Enrique, qué 

sabemos sobre el origen de los elementos químicos. 

Enrique: En los años 1980, Sagan explicaba que “el nitrógeno de nuestro ADN, el calcio de nuestros dientes, 

el hierro de nuestra sangre y el carbono de las manzanas se fabricaron en el interior de estrellas que 

implosionaron” al final de sus vidas. Esta frase condensa todo lo que se sabía entonces sobre la procedencia 

de los elementos químicos de la tabla periódica. 

Los dos elementos más ligeros, el hidrógeno y el helio, se formaron en menos de tres minutos después del Big 

Bang, hace 13.700 millones de años. Todos los elementos hasta el hierro se forman en el interior de las 

estrellas por fusión nuclear a altas temperaturas. Cuando estas estrellas explotan en supernovas al final de su 

vida esparcen todos esos elementos por el universo. Pero los elementos químicos más allá del hierro, como el 

oro, la plata o el uranio tienen un origen diferente, había dos posibles orígenes: las hipernovas (las supernovas 

más intensas observadas) o las fusiones de estrellas de neutrones. El nuevo trabajo de Alberto Castro-Tirado y 

sus colegas confirma que el origen es la fusión de estrellas de neutrones. En la kilonova del agosto de 2016 se 

produjeron unas 100 veces la masa de la Tierra en metales preciosos y uranio. 
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Isabel: Francis, ¿qué es una estrella de neutrones y en qué se diferencia de nuestro Sol? 

Francis: Las estrellas de neutrones son uno de los posibles cadáveres de estrellas, una vez que se les acaba el 

combustible y explotan como supernovas, con su núcleo colapsando sobre sí mismo. Las estrellas como el Sol 

acabarán sus días como una gigante roja que explotará como supernova dando lugar a una enana blanca. Este 

proceso le ocurre a todas las estrellas con menos de 10 masas solares y el resultado es una enana blanca con 

una masa inferior a 1.4 masas solares. Las estrellas con entre 10 y unas 30 masas solares acaban sus días 

dando lugar a una estrella de neutrones, con una masa inferior a unas 3 masas solares y un diámetro menor de 

25 km. Estas estrellas son como un núcleo atómico gigante; extremadamente densas, su interior está 

dominado por neutrones. Las estrellas con más de 30 masas solares, acaban su vida con una supernova o una 

hipernova que da lugar a un agujero negro con una masa como mucho de unas 50 masas solares. 

Las kilonovas son explosiones tipo supernova pero entre 10 y 100 veces menos intensas, aunque son unas mil 

veces más intensas que las novas; la kilonova observada en 2017 con ondas gravitacionales y la kilonova 

observada en 2016 por Alberto Castro-Tirado y sus colegas se producen cuando dos estrellas de neutrones 

comienzan a orbitar una alrededor de la otra, su fuerza gravitatoria hace que empiecen a acercarse cada vez 

más hasta que colisionan. 

Enrique: Se ha confirmado que las observaciones de agosto de 2016 corresponden a una kilonova, que ahora 

es la segunda confirmada hasta el momento. Solo dos parece poco, Francis, ¿se puede asegurar que son el 

origen del oro y los demás metales preciosos? 

Francis: Muy buena pregunta, Enrique, como bien sabes en ciencia hay que realizar experimentos que 

confirmen la interpretación de las observaciones. Los modelos por ordenador más fiables de las colisiones de 

estrellas de neutrones que se usan para entender las señales observadas de estas kilonovas fueron 

desarrollados alrededor de 2010 por otro físico español, el conquense Gabriel Martínez Pinedo, ha liderado 

desde alrededor del año 2010 los cálculos por ordenador de estas colisiones de estrellas de neutrones cuyo 

brillo era de unas 1000 novas, por lo que le pusieron el nombre de kilonova. 

Sin embargo, se necesitan experimentos sobre la materia nuclear en las colisiones de estrellas de neutrones. 

Gabriel Martínez Pinedo colabora con el Centro de Investigación de Iones Pesados y la Universidad Técnica 

de Darmstadt (Alemania). A partir de 2025, empezará a funcionar a pleno rendimiento el colisionador FAIR 

(Instalación para la Investigación de Iones y Antiprotones). El mayor laboratorio europeo de física nuclear 

generará los mismos núcleos pesados que se crean durante la fusión de estrellas de neutrones. Sus resultados 

confirmarán si efectivamente se producen así la mitad de los elementos más allá del hierro, como predijo el 

físico español y como sugiere la curva de luz observada tras la colisión de los dos astros. 

 

Isabel: La fusión de estrellas de neutrones parece algo muy complicado, ¿cómo se producen exactamente los 

elementos químicos pesados como los metales preciosos? 

Francis: en el choque violento se libera una inmensa cantidad de neutrones que, con las temperaturas extremas 

generadas por la colisión, bombardean a los átomos y forman elementos pesados. Estos elementos pesados 

salen disparados y se dispersan en el gas de las galaxias. Luego pasan a formar parte de las estrellas y los 

discos planetarios alrededor de las estrellas, donde más tarde se forman planetas que acaban con oro, como 

por ejemplo la Tierra. A partir del iterbio su formación se alterna entre el proceso lento (s-process) en el 

interior de estrellas y el proceso rápido (r-process) en las fusiones de estrellas de neutrones.  
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Se llama proceso-s a la nucleosíntesis por captura lenta de neutrones. Este proceso ocurre en un entorno en el 

que el tiempo entre capturas de neutrones por los núcleo es más largo que su vida media para la 

desintegración beta. El proceso-s ocurre en la etapa final de vida de las estrellas, en su interior, donde el 

número de neutrones libres es bajo. Se llama lento porque ocurre durante millones de años. 

Se llama proceso-r a la nucleosíntesis por captura rápida de neutrones. Este proceso dura menos de un 

segundo y ocurre en un entorno rico en neutrones libres en el que ocurren capturas masivas de neutrones por 

parte de los núcleos. Este proceso es muy rápido en comparación con su posterior desintegración radiactiva 

beta, de ahí el nombre. Como requiere un entorno muy rico en neutrones libres, ocurre en los residuos 

expulsados tras las fusiones de estrellas de neutrones (como la observada mediante la onda gravitacional 

GW170817 y el brote corto de rayos gamma sGRB 170817). 

Isabel: coda y cierre final. 

 

https://francis.naukas.com/2019/09/16/ciencia-para-todos-t02e02-el-origen-del-

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

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2019/09/16/ciencia-para-todos-t02e02-el-origen-del-oro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/09/16/ciencia-para-todos-t02e02-el-origen-del-oro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/09/16/ciencia-para-todos-t02e02-el-origen-del-oro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El Antropoceno: cuando ciencias y letras convergen 

FIRMA INVITADA 

Foto: Dominik Vanyi / Unsplash 

Estamos presenciando una época sin precedentes, o al menos eso es lo que postulan muchos miembros de la 

comunidad científica. En términos geológicos, vivimos oficialmente en el “Holoceno”, época perteneciente al 

período Cuaternario de la historia de la Tierra. Sin embargo, en las últimas dos décadas ha emergido con 

fuerza una idea alternativa, la cual no está dejando indiferente a ningún geólogo ni tampoco – esta vez no – a 

intelectuales de ciencias sociales y humanidades. 

El que fue galardonado con Premio Nobel de Química en 1995 por sus investigaciones acerca de la incidencia 

atmosférica del ozono, Paul J. Crutzen, introdujo la nueva noción en el año 2000: 

“Yo estaba en una conferencia en la que alguien comentaba algo sobre el Holoceno. En ese momento pensé 

que tal término era incorrecto, porque el mundo ha cambiado demasiado. Así que le dije: ¡No, estamos en el 

Antropoceno!, creando en el ardor de ese momento la palabra. Todo el mundo estaba sorprendido, pero parece 

haber persistido” 

El término lo había publicado junto al biólogo Eugene F. Stoermer en un boletín del Organismo Internacional 

de la Geosfera y la Biosfera (IGBP), y hacía hincapié en el impacto significativo que las actividades humanas 

han tenido sobre los ecosistemas terrestres, una de cuyas principales manifestaciones es el cambio climático. 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
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No la única: la disminución de la naturaleza virgen, la urbanización, la agricultura industrial, la infraestructura 

del transporte, las actividades mineras, la pérdida de biodiversidad, la modificación genética de organismos, 

los avances tecnológicos, la acidificación de los océanos o la creciente hibridación socionatural son otras 

muestras de que algo está pasando. Ello implicaría la adopción de la nueva unidad geológica y aceptar que los 

cambios cuantitativos han cobrado tales dimensiones que han devenido en un cambio cualitativo global 

propiciado por la acción humana. De ahí su denominación como Antropoceno, que está compuesto 

por Antropos, “ser humano”, y Kainos, “nuevo”. 

Crutzen plantó una semilla que empezó a germinar poco tiempo después. En 2002 publica en solitario un 

artículo en la revista Nature, y en 2008 Zalasiewicz sugiere en un artículo que el nuevo término es el 

apropiado para el período en el que vivimos. Y desde entonces, el concepto ha ido ganando 

popularidad. Nature pidió el reconocimiento científico y público del Antropoceno en un editorial de 2011, 

mismo año en el que aparece en portada de la revista The Economist. A pesar de que no se haya admitido 

como paradigma compartido dentro de la comunidad científica, su aprobación oficial por parte de 

la International Commision on Stratigraphy (ICS) y la International Union of Geological Sciences (IUGS) 

parece inminente. Y todo apunta a que sea así. 

Vale, pero… ¿Qué pintan aquí las “letras”? 

Sea o no aceptado finalmente, no parece que el término “Antropoceno” vaya a desaparecer de la cultura 

popular. Se trata de un concepto que no sólo trasciende las fronteras de la geología, sino también las de las 

ciencias naturales ligadas al estudio del ecosistema terrestre. Un concepto que nos recuerda que la naturaleza 

se encuentra dentro de la sociedad y la sociedad se encuentra dentro de la naturaleza. Por ello, ciencias 

naturales y ciencias sociales se encuentran íntimamente imbricadas. 

Por ejemplo, algunos críticos temen que el nombramiento de una nueva época geológica que hace referencia a 

los seres humanos proporcione un estímulo más para el generalizado antropocentrismo imperante. Otros 

argumentan que hacer referencia al ser humano en general tiene al menos una consecuencia no deseada: se 

oculta qué grupos o qué personas en concreto son los verdaderos agentes de dichas acciones transformadoras. 

Y de haber una transformación, ¿cuándo se ha iniciado? 

Algunos científicos consideran el comienzo de esta a partir de la Revolución Industrial, otros a la Revolución 

Agrícola y otros a partir de 1945, año de la detonación de la primera bomba atómica. Sin embargo, cada una 

de las propuestas exige de un análisis profundo por parte de los historiadores. Filósofos, sociólogos, 

climatólogos, biólogos, antropólogos, geólogos y una larga lista de disciplinas se dan encuentro bajo un 

mismo pero polifacético problema. Hay quienes incluso han propuesto otras variantes al Antropoceno, 

como Econoceno, Capitaloceno o Tecnoceno, que avivan la reflexión sobre las responsabilidades 

diferenciadas relativas a la acumulación de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Cada una de las opciones se encuentra repleta de implicaciones políticas y simbólicas. Por ello, aunque la 

recopilación y análisis de pruebas empíricas es una labor genuinamente científica, se trata de un problema que 

también atañe a las denominadas “humanidades”. Así, los hechos científicos son reelaborados por “los de 

letras”, que aportan significados adicionales, colaboran en la matización de conceptos y en la comprensión 

global de un mismo fenómeno. La buena noticia es que aquella división a la que C.P. Snow se refirió con “las 

dos culturas” se ve, al menos por el momento, unida por una causa común: el ser humano. 

Referencia: 
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Arias-Maldonado, M. (2018): Antropoceno: la política en la era humana. Madrid: Taurus. 

Sobre el autor: José Luis Granados Mateo (@JoisDo) desarrolla una tesis doctoral en Historia y Filosofía de 

la Ciencia en la UPV/EHU, becado por la Dirección de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 

https://culturacientifica.com/2019/09/16/el-antropoceno-cuando-ciencias-y-letras-

convergen/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

  

https://twitter.com/JoisDo
https://culturacientifica.com/2019/09/16/el-antropoceno-cuando-ciencias-y-letras-convergen/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/16/el-antropoceno-cuando-ciencias-y-letras-convergen/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/16/el-antropoceno-cuando-ciencias-y-letras-convergen/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Cada año se pierde una masa de bosques del tamaño de Reino Unido 

Un estudio revela que la tasa anual de desaparición de cubierta arbórea crece un 43% y alcanza más de 26 

millones de hectáreas por año desde 2014 

Bomberos apagan un incendio en una plantación de aceite de palma, en Pekanbaru, en 

Indonesia. WAHYUDI AFP 

ÁNGELES LUCAS 

El propósito histórico en 2014 era reducir a la mitad la pérdida anual de bosques naturales para 2020 y 

alcanzar la deforestación cero en 2030. Pero un lustro después, el paisaje se perfila desolador: la tasa anual de 

pérdida de cubierta arbórea crece un 43% y alcanza 26,1 millones de hectáreas por año, el tamaño aproximado 

de Reino Unido. En las últimas dos décadas apenas se han restaurado 26,7 millones de hectáreas de bosques, 

prácticamente la superficie de árboles que se pierde en solo un año. Estos son los resultados que se extraen del 

estudio Cinco años después de la Declaración de Nueva York sobre los Bosques, cuando medio centenar de 

Gobiernos, más de 50 multinacionales y otras tantas organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas 

comenzaron a rubricar el texto impulsado en la Cumbre del Clima de 2014 para conseguir un compromiso 

ahora quebrantado. “Las medidas que se han aplicado no son suficientemente ambiciosas, no hemos visto 

grandes acciones para un cambio sistémico”, señala Stephanie Roe, científica medioambiental y colaboradora 

del informe, coordinado por la entidad Climate Focus y realizado por 25 organizaciones de la sociedad civil, 

socios de evaluación de la declaración y centros de investigación. 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

https://elpais.com/autor/angeles_lucas/a/
https://www.climatefocus.com/publications/nydf-2018-progress-assessment-goal-10-report
https://unfccc.int/es/news/declaracion-de-nueva-york-sobre-los-bosques
https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

60 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 637  diciembre  de 2019 
 

“Y a este ritmo, tampoco vamos a alcanzar la reforestación de 150 millones de hectáreas como se aprobó en el 

Desafío de Bonn para 2020, ni otras 200 millones más comprometidas en la declaración de Nueva York hasta 

2030”, prevé la investigadora. Y la clave no está solo en la restauración de los bosques, que según destacan 

los expertos, “es imprescindible" que se utilice como una medida adicional, pero no como una alternativa para 

detener su desaparición. Los resultados indican que es “particularmente preocupante la pérdida de bosques 

tropicales primarios (con más de 40 años) prístinos e insustituibles”. Su tasa de desaparición también ha 

aumentado en más de un 40%, lo que equivale a 4,3 millones de hectáreas por año. “No es lo mismo perder 

árboles nativos, con toda la biodiversidad que acumulan y el carbono que absorben, que talarlos y plantar 

nuevos en otro lugar”, matiza Roe. 

El mayor factor de deforestación ha sido la tala de bosques para la agricultura, incluida la producción a escala 

industrial de productos básicos como la carne de vacuno, la soja y el aceite de palma 

Los bosques, que cubren el 30,7% de la superficie de la tierra (4.000 millones de hectáreas)y albergan a más 

del 80% de todas las especies terrestres de animales, plantas e insectos bajo sus hojas, se acaban; y se pierde 

con ellos valiosos sumideros de carbono para combatir el cambio climático. La declaración de Nueva York 

concluye que, de cumplirse sus metas, se reducirían las emisiones de carbono entre 4.500 y 8.800 millones de 

toneladas anuales. Pero su función va más allá; tres cuartas partes del agua dulce accesible del planeta 

provienen de cuencas hidrográficas boscosas; los bosques retienen el suelo frente a la erosión y proveen de 

alimentos para humanos y animales, de principios medicinales, y de combustible para comida y calefacción 

en zonas desfavorecidas, además de suponer el 20% de los ingresos de la población rural en áreas forestales 

en países en desarrollo. 

“El mayor factor de deforestación desde 2014 ha sido la tala para la agricultura, incluida la producción a 

escala industrial de productos básicos como la carne de vacuno, la soja y el aceite de palma”, recoge el 

informe, cuyo subtítulo indica la posición de los expertos: Protección y restauración de los bosques: una 

historia de grandes compromisos, pero con un progreso limitado. “La incapacidad de las empresas (...) para 

cumplir los compromisos de eliminar la deforestación de sus cadenas de suministro contribuye a la crisis 

forestal”, se lee en el texto. “Hay algunas compañías que han tomado algunas medidas en algunos lugares de 

algunos de los productos que comercializa, pero lo que se necesita es una acción colectiva del sector y en 

confluencia con las políticas públicas”, indica Roe. Las mejoras en la gobernanza de los bosques, el 

fortalecimiento de las leyes, incentivos, tasas, la monitorización de los países productores o la regulación de la 

demanda por parte de los consumidores son otras de las medidas propuestas. "Está claro que la reducción de 

la deforestación va más allá de los Gobiernos. Es responsabilidad de todos, de multinacionales, grandes y 

pequeños agricultores, de los involucrados en las cadenas de suministro, de los consumidores…", dice Thais 

Linhares, jefa de Gobernanza Forestal y Económica de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO). 

“No es lo mismo perder árboles nativos, con toda la biodiversidad que acumulan y el carbono que absorben, 

que talarlos y plantar nuevos en otro lugar”, señala una coautora del informe 

"Aunque se han logrado avances, no vemos los resultados con la velocidad y eficiencia que necesitamos", 

agrega Linhares, que destaca la importancia de promover mayor financiación para lograr los objetivos de la 

declaración. "Es necesario invertir en monitoreo, manejo de bosques de manera sostenible e informar a los 

consumidores para que compren productos legales y sostenibles", ejemplifica la trabajadora de la ONU, 

donde han desarrollado con la herramienta REDD+ de reducción de las emisiones debidas a la deforestación y 

degradación de los bosques. "El problema no es evitar el consumo de productos que provienen del bosque, al 

revés, incluso pueden ser clave para su conservación y promover el empleo en la zona, pero deben gestionarse 

de manera sostenible", añade Linhares. 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/15.1.1/en/
http://www.fao.org/forestry/es/
http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/redd/basic-knowledge/es/
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Como ya han indicado informes anteriores de la ONU y otras instituciones, este también incide en la 

recomendación de cambiar los hábitos de consumo alimenticios para que viren hacia dietas sostenibles y 

basadas en vegetales “entre las personas adineradas”, y a una reducción de las pérdidas y el desperdicio de 

alimentos, que supone una tercera parte de la producción para humanos. “Las principales causas de 

deforestación, especialmente en los trópicos, se encuentran fundamentalmente fuera del sector forestal, están 

más relacionadas con la expansión de productos agrícolas para los mercados de los países occidentales y las 

economías emergentes”, coinciden en señalar Lukas Giessen, científico de Gobernanza Forestal del Instituto 

Europeo de Bosques y Georg Winkel, jefe de programas de resiliencia de la misma institución. 

EL EJEMPLO DE INDONESIA 

El informe Cinco años después de la Declaración de Nueva York sobre los Bosques revela que los países con 

mayor pérdida de bosques en este lustro son cuatro países de la cuenca amazónica: Brasil, Bolivia, Colombia 

y Perú. "Sólo en junio de 2019, las tasas de deforestación en la Amazonia brasileña aumentaron un 88% en 

comparación con el mismo mes del año pasado", resuelven los expertos, que destacan puntos conflictivos de 

pérdidas en África Occidental y en la Cuenca del Congo. En Asia, la mayor pérdida de bosques se produce en 

Indonesia, Malasia y Camboya. 

No obstante, es en Indonesia donde los expertos ubican "el único punto positivo en el mapa de deforestación". 

Las medidas tomadas por su Gobierno incluyen una moratoria sobre nuevas concesiones en bosques primarios 

y turberas para el aceite de palma y plantaciones madereras, guías para los actores públicos y privados de 

gestión y recuperación de ecosistemas o refuerzo de leyes. "La gran razón ha sido la acción del Gobierno y la 

colaboración con sus medidas contra la deforestación. La grandes compañías de aceite de palma que fabrican 

los productos que consumimos cada día se han implicado en programas de reforestación y esto es un ejemplo 

esperanzador de que la situación puede cambiar en otros lugares", señala Justin Adams, director de Tropical 

Forest Alliance, quien destaca que uno de los mayores problemas es la especulación sobre las tierras y la 

necesidad de implicar en los procesos de producción a los pequeños agricultores para que encuentren 

oportunidades económicas en el sector. 

"Se tiene la expectativa de que las empresas resuelvan los problemas, pero ellas solo pueden actuar con los 

Gobiernos. Pueden hacer mucho, pero tienen que encontrar respuesta por parte de Estados, como crear 

mecanismos de compensación financiera", ejemplifica Adams. Desde el lado de los consumidores, la reciente 

iniciativa de la Unión Europea para restringir las importaciones de productos que generen deforestación se 

podría perfilar como otra de las acciones concretas para intervenir en la protección de los bosques. 

Pero el informe no se queda en la alimentación, se prevé también que la demanda mundial de materiales de 

explotación minera y de petróleo y gas aumente “significativamente” en las próximas décadas. “La falta de 

alternativas de medios de vida entre las personas empobrecidas y el aumento de las presión demográfica 

puede influir también en la pérdida de masa forestal”, se añade. Según el informe del Estado de los Bosques 

de la FAO de 2016, la agricultura comercial a gran escala origina aproximadamente el 40% de la 

deforestación en los trópicos y los subtrópicos; la agricultura de subsistencia local, el 33%; la infraestructura, 

el 10%; la expansión urbana, el 10%; y la minería, el 7%. 

En cualquier caso, sin monitorización apenas se puede evaluar la situación, y los expertos redundan en “la 

ausencia de datos y de transparencia” para estudiar los progresos en la consecución de estos objetivos. El 

informe recoge que ninguna de las empresas más influyentes del mundo con operaciones relacionadas con los 

bosques tiene planeado realizar un seguimiento para cumplir con los compromisos para 2020 y que de las 

empresas con compromisos vigentes, solo el 8% tiene prevista la eliminación total de la deforestación que 

https://elpais.com/sociedad/2019/08/07/actualidad/1565193502_273906.html
https://elpais.com/sociedad/2019/08/09/actualidad/1565371433_192540.html
https://www.efi.int/
https://www.efi.int/
https://elpais.com/elpais/2019/06/12/planeta_futuro/1560361287_755892.html
http://www.fao.org/3/a-i5588s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5588s.pdf
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cubre todas sus cadenas de suministro y operaciones. “Las iniciativas no solo deben tener como objetivo la 

acción simbólica y el lavado de imagen ecológico de empresas o industrias privadas, sino también impactos 

reales sobre el terreno. Aquí es de vital importancia que no solo se implementen actividades concretas, sino 

que sus impactos se supervisen de manera transparente. Se necesita investigación independiente en todos los 

continentes para proporcionar el conocimiento esencial para garantizarlos”, resaltan Giessen y Winkel. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/09/11/planeta_futuro/1568188985_885427.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190918 

  

https://elpais.com/elpais/2019/09/11/planeta_futuro/1568188985_885427.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190918
https://elpais.com/elpais/2019/09/11/planeta_futuro/1568188985_885427.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190918
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Lo nuevo de una nueva transformación 

Los cuentos enganchados de "Late un corazón" de I Acevedo 

Nacidos de la experiencia de leer en público y escribir en un continuo de trasnformaciones, los textos de Late 

un corazón de I Acevedo fluyen y se expanden en la reivindicación de un yo que se asume en su identidad 

personal y colectiva.  

Por Juan Laxagueborde 

 

I Acevedo acaba de publicar un libro difícil de catalogar. Fue escrito de forma transicional en épocas de 

transiciones anímicas, sentimentales y materiales. Logró resaltar en la frontera los cambios y cualquier 

ditirambo sobre lo que implican, con una escritura llena de aseveraciones, aunque plástica y a prueba. 

La lectura no se presta a interpretar los nueve relatos de a uno. Es que tienen el efecto de momentos de un 

tratado expresionista que se despliega. No son una serie de narraciones con cierta autonomía que conforman 

ese todo general que llamamos “libro de cuentos”. La lectura va enredando las cuestiones que se suceden 

texto a texto. No hay una totalidad, sino un conjunto de ideas y problemas que I saca de la bolsa de su 

transición existencial para continuar con la vida, tratando de elegir qué ser lo más que se pueda. “No ser más 

mujer”, no ser más Inés, como punto de partida. La literatura, la escritura en general, la ficción y el invento, 

como punto de mediación y de llegada. Como sistema general de pensamiento. Qué mejor que la imaginación 

para reinventar lo que somos. Es un libro sobre la transformación. 

PUBLICIDAD 

https://www.pagina12.com.ar/autores/84572-juan-laxagueborde
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Generalmente, cada texto se inscribe en un contexto real de su vida cotidiana. Incluso muchos de ellos fueron 

leídos en lugares públicos o ante un público que concurría a escucharlos, de Casa Brandon a la plaza de 

Boedo. Con lo cual no solo expresa un mapa de los espacios de sociabilidad política y cultural del presente, 

sino que deja ver las condiciones de escritura de I, a sabiendas de que eso que está diciendo va a ser leído; lo 

que no deja ver es qué cambió, qué se particularizó y se reescribió en el espacio que queda entre la lectura y la 

publicación compilada ahora bajo el objeto libro. Por lo tanto, puede leérselo integralmente como una 

preparación para la teoría de la lectura y de la conciencia del escritor, que se sabe en la acción cíclica de 

escribir bajo la certeza de la transformación general de los signos. La escena de escribir, que va y viene a lo 

largo de todo el libro, se toca con la escena del leer doméstico, se muerden la cola. 

No trata de la vida del escritor, sino de la escritura como vitalidad. No es una literatura del yo, es la discusión 

del yo afirmado ante la literatura. No se vuelca ni al fastidio ni a la alegría, es un libro sobre la emoción. Por 

momentos corre el riesgo de volverse tautológico y a veces sorprende poco en su vocación por defender a la 

escritura de los fantasmas del decoro y la inteligibilidad. Pero la fuerza de I vence para mantenerse a raya en 

la ocurrencia crítica mezclada con lo pedestre del siglo XXI. Por eso todo el tiempo vuelve a la cuestión del 

día a día, para salvar cualquier señalamiento de tipo estilístico y convertirlo en ficción. Que quede a salvo la 

historia contada sin culpa. Siempre con el corazón adelante. 
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Las anécdotas se envuelven en la ramificación indecisa del yo, que se está buscando y las deja vivir. Para 

Acevedo decir yo es empezar a pensar relativo a les demás, porque no hay yo sin otres, pero no hay otres sin 

la distinción de cada quien luchando con la malevolencia que ejerce la sociedad para igualar y predecir. Su 

teoría del sí mismo se trata de esa batalla. Cerrando el círculo, es también una propuesta sobre la pregunta por 

la bendita “función” de la literatura ante la crisis social. Propone no olvidarse de uno ni olvidarse, claro, de 

todo lo demás. Acordarse de sí para encarnar el drama de la ciudad política. Es la literatura que gana 

funciones ante la inminencia. La postura es acercarse a les demás inmediatamente, a través de la purga y la 

canalización de las pasiones y los afectos que puede generar la literatura. Por ejemplo: en el relato “Martes, 5 

de febrero de 2018”, decir la depresión rehabilita la autoestima. Pero ahí no se termina, porque tomarse en 

serio a uno mismo no es autoayuda, es reflexividad, es la subjetividad buscando la comprensión más fina que 

se pueda de los signos colectivos de la decadencia. También de las promesas, la parte positiva del estado de 

cosas. 

Llega un momento de la lectura que resulta literaria, esto es sorprendente y bienvenida, la aparición de esta 

frase con ecos borgeanos, que parece dejar desamparado de nuevo al yo, tratando de que algo realmente 

distinto lo conmueva: “A esta altura el destino debería hacer algo por su cuenta”. 

¿Pero qué yo es? El de la redención de la ansiedad, la defensa de la amistad, las tribulaciones del amor, la 

predisposición a la vida impulsiva. El que fomenta relaciones desde las ganas. No son relaciones “naturales”, 

más bien cualquier lazo, con su imaginario incluido, está permanentemente al borde de lo patético del amar 

sin más, arrojado a eso. El crítico Alberto Giordano, que estudia los géneros autobiográficos, ha dicho que 

Acevedo escribe sobre “el asombro de existir”. Resulta concisa esa definición. Es el yo de una escritura poco 

barroca pero vitalista; hacia la determinación de lo que se es, lo más cercana a la autoconciencia que se pueda. 

La escritura de I se había desarrollado hasta este libro, digamos, en la estela de una literatura florida con 

vocación de aventura. Contenida, organizada por sus no-reglas de la literatura. Todo eso permanece, pero acá 

se abre. Su estilo sigue siendo raro y transparente. Y ahora es, además, existencialista con gracia, serio a flor 

de piel. 

Late un corazón es también la narración de cómo narrar. Pero no propone una doctrina moral, sino la 

evidencia del hecho irrepetible del narrar de alguien en particular, en este caso I. Da indicios, cada tanto, de la 

estela estética y teórica en la que se inscribe. Viene con su propia interpretación adentro para que el lector, 

después de leer, relea. Tal vez sea en el cuento “Querida Alejandra” donde todo se condense. Se trata de una 

carta, no sabemos si finalmente enviada o no, no sabemos si producto de la ocurrencia o de la coyuntura 

afectiva. En él I desarrolla una serie de disquisiciones teóricas sobre el yo escondido, lo no dicho en la 

literatura, lo implícito. Piensa en las teorías literarias argentinas de los setentas y ochentas, con Piglia, Ludmer 

y Kamenszain, en torno al narrador hablando siempre de otres. Piensa estos rasgos como reflejos de algo más, 

los mandatos sociales que impedían el sentimiento del yo al frente. Para I el yo es definitivamente colectivo. 

Se trata de discutir el yo y de saber que en él sigue habiendo vacilaciones, que seguimos sin saber qué nos 

determina a participar de la existencia, pero que esas cuestiones pueden decir mucho más si se vuelven 

literarias y frescas. Incluso podríamos invitar a participar, después de leer las ficciones filosóficas de I, a esa 

noción que ya no se dice tanto y que aquellos posestructuralistas nacionales usaron mucho en su momento: la 

intriga. 

 

https://www.pagina12.com.ar/217326-los-cuentos-enganchados-de-late-un-corazon-de-i-acevedo 

  

https://www.pagina12.com.ar/217326-los-cuentos-enganchados-de-late-un-corazon-de-i-acevedo
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CAVACO cuento de Miguel Torga 

 

 

Cavaquinho player (detail from 

“Chorinho” by Portinari). Fuente de la imagen 

 

El Ronda era el hombre más pobre de Vilele. Pero le dio tal alegría saber que a Julio, su hijo, le habían dado 

sobresaliente en su primer examen escolar que le juró por su alma que le regalaría algo por navidad. El 

muchacho oyó la promesa con desconfianza. A pesar de sus diez años, ya conocía la vida. ¡Un regalo, cuando 

ni siquiera tenían dinero para borona! De todos modos, y por si acaso, no dejó enfriar el asunto, y ya en 

diciembre, la víspera de la feria mensual del día veintitrés, se decidió a preguntarle a su padre: 

-¿Sigue pensando en ir a la Vila? 

-Sí. 

-¿Y va a traerme el regalo? 

-¡Claro! 

http://daniellathompson.com/Texts/Le_Boeuf/boeuf.pt.28.htm
http://2.bp.blogspot.com/-Zfqqr9m_aD0/Te01C7EU5dI/AAAAAAAABTo/C2aVfQyhaMI/s1600/cavaquinho.jpg
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Se hizo un silencio. Habían cenado sopa de coles y castañas cocidas. Nada más. Hacía una noche de perros. 

Sobre el tejado caían cortinas de agua. Y como la casa era de piedra suelta y teja hueca y estaba llena de 

rendijas, el viento, que parecía el diablo, soplaba húmedo sobre la llama del candil, que se retorcía toda, y 

desaparecía por debajo de la puerta como un fantasma. Pero como en la lumbre estaba ardiendo corteza de 

castaño y su padre le había asegurado tan firmemente que cumpliría su promesa, todo parecía tener un color 

dorado de abundancia y bienestar. 

-¿Qué va a ser el regalo? 

-No te lo voy a decir… 

-¡Dígamelo! 

Tuvo que intervenir la madre y dar la conversación por terminada con las oraciones y la cama. 

-Infinitas gracias te sean dadas, Señor y Dios mío… 

Las palabras salían de su boca, límpidas, cálidas, solemnes. Y el chiquillo, que ya había oído esa cantinela 

miles de veces, y cayéndose siempre de sueño, se despabiló para intentar comprender el sentido íntimo de 

cada invocación. 

-A san Andrés Avelino, para que nos libre de una mala muerte… 

Padre e hijo respondían a una: 

-Padrenuestro que estás en los cielos… 

-A san Bartolomé, para que nos libre de las tentaciones del demonio, de los malos vecinos, de los momentos 

difíciles… 

-Padrenuestro… 

A pesar de todo, la atención del pequeño no tardó en cansarse. Al tercer misterio su voz vacilaba, y en la 

Salve, bóveda del solemne rito, dormía como un tronco. 

Ya iba a desplomarse sobre el banco de la cocina, cuando el amén definitivo le hizo volver a la vida. Abrió los 

párpados con todas sus fuerzas y consiguió dirigir la mirada hacia su padre, para hacerle una última pregunta. 

-¿De verdad que me lo va a traer? ¿De verdad? 

Pero su madre no dejó que le arrancase la confirmación deseada. Lo cogió por el brazo y, adormilado, lo 

levantó, lo llevó casi a rastras hasta la habitación, y poco después Julio caía en un sueño profundo, entoldado 

únicamente por la incertidumbre con que se había quedado dormido. 
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Por la mañana, cuando se despertó, el padre ya había salido. La Vila estaba a tres leguas y la feria comenzaba 

temprano. Entonces se fue a atar la cabra, con una preocupación sabrosa, tibia, que le hacía detenerse 

morosamente en todas las encrucijadas, extasiado ante las zarzas y las piedras. 

-Muchacho, andas como atontado… 

Su madre no podía comprender lo que para él significaba recibir un regalo: extender la mano y ver en ella, en 

lugar del plato de sopa habitual, algo inesperado y gratuito, que representaba la irrealidad de la riqueza en la 

realidad de una pobreza tangible. Por eso se enfadó cuando vio que hacía ascos a la sota de maíz del desayuno 

y que al mediodía no comía más que una sardina. 

¡Vaya por Dios! ¡Sólo le faltaba que el crío se le pusiese enfermo!, ¡tener en casa una boquita escogida que 

desdeñase lo que había para comer! 

¡Pobrecilla! Lo quería mucho… Sólo que… ¡Era tan fácil de entender! 

Cuando la noche empezó a caer del lado de san Cibrão, cansado ya de vigilar el camino viejo por el que, 

desde que el mundo es mundo, se regresaba de la Vila, le pidió a su madre que le dejase ir a esperar a su 

padre. Sólo hasta la Castanheira. ¡Que si no se daba cuenta de la niebla que había! ¡Que si no había oído el 

toque de ánimas! ¡Que fuese bueno! 

Se quedó mirando a su madre. ¡Tanto como lo quería y ahora no era capaz de entenderlo! 

Se resignó. Se quedaría allí hasta que su padre asomase por la Silveirinha. Y en cuanto lo viera, ¡pies para qué 

os quiero! Pero, ¿qué sería el regalo? ¿Qué sería? 

La niebla, que no cubría más que el monte de san Romão cuando su madre le había hecho la advertencia, se 

posaba ahora espesa y húmeda sobre el pueblo. Y con ella también había llegado la noche. 

Desde la puerta sólo se veía la oscuridad. Además, a la lluvia se había unido el viento y el frío para helarlo 

todo. Estaba tiritando y se acercó a la lumbre. 

-Padre se está atrasando… 

-En ir a la Vila y volver todavía se tarda… 

Se notaba que ella también estaba inquieta. ¿No sería que, al igual que él, estaba esperando un regalo? 

Ya era noche cerrada. Ahora estaba lloviendo a cántaros. Por las grietas de la casa el viento iba dando 

puñaladas traicioneras. 

-¡Ay Dios mío! 

El lamento de la madre terminó de llenar la cocina, ya inundada de humo. 

-¡Qué noche! ¡Y ese hombre por ahí! 
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Se quedó mirándola con los ojos enrojecidos por la hoguera de leña verde. 

  

De repente, a la idea del regalo que le había acompañado alegremente durante todo el día, se unió otra, triste, 

imprecisa, que le daba miedo. 

-También ha ido el tío Adriano, ¿no? 

-Sí. 

Se hizo de nuevo el silencio entre ellos. Pero duró poco. 

-Cena y vete a dormir, que ya es hora… 

-¡Yo quería esperar a padre! 

-Cena y vete a dormir… 

A pesar de que su madre le obligaba no pudo tragarse la sopa ni, ya en la cama, podía quedarse dormido. La 

oía llorar en la oscuridad y oía cómo martilleaban en el tejado las gotas de lluvia gruesas y pesadas. 

Súbitamente oyó pasos en el huerto. ¡Por fin! ¡Era su padre! ¿Qué sería el regalo? 

El que llegaba golpeó la puerta suavemente y llamó a la madre en voz baja: 

-María… 

-¿Quién es? -preguntó la madre. 

-Soy yo, Adriano… 

Le dio un vuelco el corazón. ¿Así que el tío Adriano había regresado solo? Aguzó el oído, como un animalito 

asustado. 

Y así se enteró de que, en una reyerta, habían matado a su padre de una puñalada y que allí se había quedado, 

tirado en el suelo, junto a un cavaco que traía para él. 

  

“O cavaquinho”, 1941.Cuentos de la montaña (1941), trad. Eloísa Álvarez, Madrid, Alfaguara, 1987, págs. 

50-54. 

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-miguel-torga-el-cavaco.html 

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-miguel-torga-el-cavaco.html
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El tamaño del átomo de hidrógeno 

EXPERIENTIA DOCET  ÁTOMOS ARTÍCULO 23 DE 23 

Visualización real de los estados de Stark de un átomo de hidrógeno. Fuente: A. S. Stodolna et al (2013) 

Hydrogen Atoms under Magnification: Direct Observation of the Nodal Structure of Stark States Phys. Rev. 

Lett. 110, 213001 

Sin duda, una prueba de fuego para el modelo de Bohr tendría que ser explicar los espectros de los elementos, 

empezando por el del hidrógeno. Pero antes tenía que pasar una prueba cuantitativa básica: el tamaño del 

átomo derivado del modelo tenía que ser compatible con los datos ya conocidos. 

De entrada estaban los órdenes de magnitud impuestos por los resultados de dispersión obtenidos por el 

laboratorio de Rutherford. De ellos se podían deducir algunas cosas interesantes. Para empezar, el tamaño 

aproximado del núcleo atómico. Supongamos que una partícula α se mueve directamente hacia un núcleo. Su 

energía cinética se transforma en energía eléctrica potencial: se ralentiza y finalmente se detiene, como una 

pelota rodando cuesta arriba. Lo más cerca que la partícula estará del núcleo puede calcularse a partir de la 

energía cinética original de la partícula y las cargas de la partícula y el núcleo. El valor calculado resulta ser 

de unos 3·10-14 m. 

Si la partícula no penetra en el núcleo, esta distancia debe ser, al menos, la suma de los radios de las partículas 

y el núcleo; de aquí, el radio del núcleo no podría ser mayor que aproximadamente 10-14 m. Pero 10-14 m es 

solo aproximadamente 1/1000 del radio que establece la teoría cinética para un átomo. Como el volumen total 

del átomo es proporcional al cubo de su radio, eso quiere decir que el átomo está mayormente vacío, con el 

núcleo ocupando solo una milmillonésima parte del espacio. Esto explica cómo las partículas o los electrones 

pueden penetrar miles de capas de átomos en láminas de metal o en gases, con solo una desviación grande 

ocasional de la trayectoria y muy pocos rebotes. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/atomos/
https://culturacientifica.com/2019/10/01/los-postulados-de-bohr/
https://culturacientifica.com/2019/09/03/un-atomo-con-un-centro-masivo-diminuto/
https://culturacientifica.com/2019/09/03/un-atomo-con-un-centro-masivo-diminuto/
https://culturacientifica.com/2017/09/19/tamano-las-moleculas/
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Con estas condiciones de contorno veamos la aplicación del modelo de Bohr al átomo más sencillo, el 

hidrógeno que, recordemos, tiene un solo electrón alrededor del núcleo. Bohr supuso que las posibles órbitas 

de los electrones son circulares por simplicidad. El resultado de Bohr para los radios de las posibles órbitas 

estables rn fue rn = a·n2, donde a es una constante (a = h2 / 4π2mkqe
2) [1] que se puede calcular a partir de 

valores físicos conocidos, y n representa cualquier número entero, n = 1, 2, 3… . 

El resultado de Bohr es muy llamativo. En los átomos de hidrógeno los posibles radios orbitales de los 

electrones son múltiplos enteros de una constante que se puede calcular fácilmente; es decir, n2 adquiere 

valores de 12, 22, 32,. . . , y todos los factores a la izquierda de n2 en rn = a·n2 son cantidades conocidas previa 

e independientemente. 

El valor de a es aproximadamente de 5,3·10-11 m. Por lo tanto, según el modelo de Bohr, los radios de las 

órbitas estables tenía que se n2 veces 5,3·10-11 m. Es decir, para n = 1, la primera órbita permitida el radio era, 

precisamente, 5,3·10-11 m, 4 veces esta cantidad la segunda y 9 veces la tercera. Entre ellas, simple y 

llanamente, no podía estar el electrón. 

En resumen, las distintas órbitas electrónicas están espaciadas alrededor del núcleo de manera regular, con los 

radios permitidos cuantificados de manera regular. Por lo tanto, la emisión y absorción de luz debe 

corresponder a la transición del electrón de una órbita permitida a otra. La emisión de luz ocurre cuando el 

electrón «cae» de un estado de energía más alto a un estado más bajo; la absorción de luz ocurre cuando el 

electrón «salta» desde un estado de baja energía hasta un estado de mayor energía. Un resultado muy bonito 

que indica qué radios son posibles y dónde se encuentran. Pero hasta ahora, todo esto es la construcción de un 

modelo. ¿Soporta la comparación con los datos conocidos? 

En su primer artículo de 1913, Bohr pudo dar al menos un «sí» parcial como respuesta. Hacía tiempo que se 

sabía que el átomo de hidrógeno normal «no excitado» tenía un radio de aproximadamente 5·10-11 m (es decir, 

el tamaño del átomo obtenido, por ejemplo, al interpretar las características medidas de los gases en términos 

de la teoría cinética) [2]. Este valor conocido de aproximadamente 5·10-11 m se corresponde mejor que bien 

con la predicción de la ecuación para el radio orbital r si n tiene el valor más bajo, es decir 1. El modelo 

proporcionaba un mecanismo para entender el tamaño del átomo de hidrógeno neutro y no excitado. Para cada 

átomo, el tamaño corresponde al tamaño de la órbita electrónica más interna permitida. 

Nota: 

[1] Esta constante, llamada radio de Bohr, comparte el honor con la constante de Boltzman o la constante de 

Avogadro, de haber sido descritas en realidad por otras personas (respectivamente, Haas, Planck y 

Cannizaro). Pero esto es otra historia… 

[2] Este valor de 5·10-11 m para un átomo de hidrógeno no es más que la mitad del 10-10 m que 

proporcionaba la teoría cinética para la molécula de hidrógeno. 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

https://culturacientifica.com/2019/10/08/el-tamano-del-atomo-de-

hidrogeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

https://culturacientifica.com/2019/10/01/los-postulados-de-bohr/
https://culturacientifica.com/2017/09/19/tamano-las-moleculas/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2019/10/08/el-tamano-del-atomo-de-hidrogeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/08/el-tamano-del-atomo-de-hidrogeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/08/el-tamano-del-atomo-de-hidrogeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Una pequeña gran ciudad V", de Katarína Kucbelová (Eslovaquia, 1979) 

Posted: 06 Oct 2019 10:00 PM PDT 

 

¿hacia dónde quieren llevarme 

con su comunicación dirigida 

a las asociaciones y las instituciones 

mediante la gente, 

en esta ciudad? 

¿la gente en esta ciudad, 

mediante asociaciones e instituciones? 

A pesar de ello, yo aprecio 

su laboriosidad creatividad incluso el estilo 

y gusto 

el sentido del humor y el buen manjar 

mi labor la ejerzo escrupulosamente, 

siempre consumo el ingreso entero 

ellos 

nunca terminan de comunicar 

 

Katarína Kucbelová en Una pequeña gran ciudad (Olifante ediciones de poesía, 2018), incluido en Periódico 

de poesía (enero de 2019, Literatura UNAM, México). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-una-pequena-gran-ciudad-v.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-una-pequena-gran-ciudad-v.html
https://sk.wikipedia.org/wiki/Katar%C3%ADna_Kucbelov%C3%A1
http://catalogo-olifante.blogspot.com/
https://periodicodepoesia.unam.mx/
https://periodicodepoesia.unam.mx/
http://www.literatura.unam.mx/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-una-pequena-gran-ciudad-v.html
https://1.bp.blogspot.com/-kyJCdCvfpJ4/XZmfDZuzeSI/AAAAAAAAOtE/kGVbBDKThpQpHdmSmNa7D2UVPyWSQgMswCLcBGAsYHQ/s1600/katarina-kucbelova-clanokW.jpg
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El Cortejo 

Publicado el 7 octubre, 2019por José Manuel López Nicolás 

 

El pasado martes se celebró el solemne acto de apertura del curso académico 2019/2020 de las universidades 

públicas de la Región de Murcia. El protocolo ordena que todos los que formen parte del vistoso y colorista 

cortejo que participa en el acto deben ponerse el traje académico. Este año decidí vestirme en casa. No es fácil 

https://scientiablog.com/2019/10/07/el-cortejo/
https://scientiablog.com/2019/10/07/el-cortejo/
https://scientiablog.com/author/josemln/
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colocarse el traje académico así que le pedí a mi hija que me ayudara. Su cara de sorpresa cuando vio sobre la 

cama la toga, mucetas, birretes, puñetas y guantes no tenia desperdicio. 

 – Oye papi, ¿por qué tienes que usar estas cosas para vestirte? Este look no me mola nada. Con esa pinta no 

me lleves al cole o me muero de vergüenza. 

– Cariño, la culpa la tiene una reina que tú estudiarás en clase. Me refiero a Isabel II, que firmó unos Reales 

Decretos  cuya configuración definitiva cristalizó a partir de 1850. A través de estas normas se reguló en 

España gran parte de lo que venía siendo habitual desde siglos anteriores y esa tradición se ha seguido 

manteniendo hasta hoy con la introducción de ciertas variaciones. No puedo ponerme la ropa que quiera. Por 

favor, pásame la toga. 

 

Cortejo académico UMU-UPCT 2019. Foto: Nacho Carrión (La Verdad) 

– ¿Qué es la toga? 

La prenda más grande. Se llama también “traje talar” porque llegaba hasta los talones. Es igual a la que usan 

los abogados, con manga abierta doblada y si te das cuenta está asida por un botón al brazo. 

– Vas a parecer un romano. 

– Claro, su origen arranca de la época romana y del traje eclesiástico, ya que los clérigos formaron 

inicialmente el profesorado de las universidades. La toga, que prácticamente ha permanecido inalterable desde 

su regulación en 1850, constituye la base de la indumentaria académica. Anda, dame ahora las puñetas. 

– Papi, ¡¡puñeta es una palabrota!! 

– Jajaja. Cierto, pero en esta ocasión me refiero a unos vuelillos encaje que, al principio, tenían como única 

misión evitar el deterioro de las bocamangas de las togas. Después pasaron a significar rango y autoridad. Por 

eso lo usaban ministros, consejeros, Rectores y otras autoridades. Actualmente los usamos también los 

profesores de universidad. Aun me acuerdo cuando me las puso el Rector en la ceremonia de la apertura del 

curso académico en el año que entré a formar parte de los cuerpos docentes de la universidad. Si no eres 

doctor no puedes llevarlas. En la silla está la muceta. Acércamela Ruth. 

– ¿La mofeta? 

– ¿Mofeta? Noooo. ¡¡Muceta!! Es una capa corta que hace muchos años servía para proteger de la lluvia o el 

frío. Luego se utilizó para distinguir a ciertas jerarquías y autoridades eclesiásticas. Pero en el mundo que a 

mi me interesa, el de la ciencia, se convirtió en una distinción de la misión de enseñar y  proteger la mejorar la 

ciencia. Hace años era de terciopelo y el color dependía de cada Facultad. Ahora la muceta, que debe cubrir el 

codo, es de raso, forrada de seda negra, con una cogulla (o capucha que antes servía de portapergaminos e 

incluso para recibir en solemne acto el título académico)  y abotonada por delante. 

– Toma la muceta pero que sepas que a mi me gustan más las que son de terciopelo que las de raso. 
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– A mí también, princesa, pero esa solo se la puede poner el Rector. ¿Te importa darme el birrete? 

– ¿Bi…qué? ¿Te refieres a ese gorro tan feo? 

 

Birretes académicos 

 

– Pues a mí es la prenda que más me gusta de la indumentaria académica. Al igual que las otras prendas ha 

sufrido modificaciones a lo largo de la historia. Si te das cuenta actualmente tiene forma octogonal el birrete 

de doctor, forrado en seda negra, rematado por borla compacta en la parte superior, flecos largos cayendo 
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desde las aristas del octógono sobre las ocho caras laterales y con un cordón de seda entre la base de la borla y 

el origen de los flecos. Estos flecos son del color distintivo de la Facultad en la que obtuve el doctorado, 

Químicas. Aquellos que posean más de un doctorado que pueden usar en los flecos los colores de los mismos 

por partes iguales. El birrete de Rector se distingue porque es el único entero de color negro. Pero lo que más 

me gusta del birrete no es su aspecto externo sino lo que significa. 

– ¿A qué te refieres papi? 

– En cualquier vestimenta de gala siempre ha existido una consideración especial en torno a la prenda que 

cubre la cabeza, que va mucho más allá de razones prácticas. En multitud de ocasiones sirve para jerarquizar e 

indicar el rango de la persona que se la pone. En la Universidad solo pueden ponerse birrete aquellas personas 

que han leído la Tesis Doctoral. Cuando tu padre lo hizo hace más de 20 años, en la festividad de Santo 

Tomás de Aquino en la que se efectuó la investidura de doctores, el rector pronunció las siguientes 

palabras: “Recibe el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del magisterio. Llévalo sobre tu 

cabeza como la corona de tus estudios y merecimientos”. 

– ¿Y en el acto al que vas hoy el birrete también es importante? 

– Claro. Hoy el Rector comenzará el acto académico diciendo: “Doctores y Doctoras, sentaos y, si lo así 

lo deseáis, cubríos”. Esa frase tiene una razón muy relacionada con el birrete que tienes en la mano y me 

encantaba escuchársela a Elías Hernández Albaladejo, que fue profesor en el departamento de Historia del 

Arte de la Universidad de Murcia y responsable del Servicio de Protocolo. Cuando Felipe III, en una visita a 

la ciudad de Zaragoza en 1599, tuvo ocasión de presenciar una investidura de doctor, ordenó al Rector y 

doctores no solo que se sentaran sino que se cubrieran con el birrete. Con semejante actitud el rey otorgaba a 

los doctores el privilegio de estar cubiertos ante él, la misma prerrogativa que poseían los grandes de 

España. Ya solo queda que me des los guantes blancos y la medalla. 

– Esos sí que me gustan. ¿También tienen un significado especial? 

– Claro. Los guantes representan la pureza y ecuanimidad en el trabajo y en la escritura. La medalla 

constituye un distintivo especial como símbolo del servicio a la ciencia. La del Rector es de esmalte blanco 

sobre oro, con las armas reales en el anverso y un sol radiante, con la cabeza de Apolo, como dios de la luz y 

protector de las artes, circundado por la leyenda Perfundet omnia luce, en el reverso. La que lleva papi fue 

autorizada por la Reina Regente María Cristina que autorizó “a los Doctores de todas las Facultades 

universitarias para el uso de una Medalla como distintivo especial, que será de oro, sin ningún esmalte”. 

– ¡¡Yo quiero que me regales como colgante un cordón igual que el de tu medalla!! 

– Es chulísimo. Fíjate bien. Todos los cordones que llevamos los integrantes del cortejo académico son de 

seda. Se diferencian en el color. El que yo llevo es del color de mi Facultad.  El de los vicedecanos es de seda 

con hilo de plata, el de los decanos de seda con hilo de oro, el de los vicerrectores de seda negra con hilo de 

plata y el del Rector de seda negra con hilo de oro. 
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“Os vigilamos”. Con mi amigo Marcos Egea Gutiérrez-Cortines. Foto: Pedro Cuestas. 

– Varias veces has utilizado la expresión “el color de cada facultad”. ¿Cuál es es el de la tuya? 

– Al igual que un pelotón ciclista, el cortejo académico parece una serpiente multicolor. Los colores que 

llevan los doctores en los birretes, cordón de la medalla, muceta y puñetas dependen de la facultad de la que 

procedan. Los doctores en Medicina, como el tito Antonio y la tita Ana, van de color amarillo oro; los de 

Derecho, como la tía María,  de color rojo; los de Filosofía y Letras (Filosofía, Geografía e Historia, Filología 

y Ciencias de la Educación), de azul celeste; los de Farmacia, de morado; los de Veterinaria, de verde; los de 

Psicología, de violeta; los de Ciencias de la Información, de gris azulado; los de Odontología de fucsia; los de 

Bellas Artes de blanco; los de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, de verde claro; los de Escuelas 

Técnicas Superiores de Arquitectura e Ingeniería, de marrón; los de Enfermería de gris medio. 

– ¿Y los químicos como tú? 

– Pues al igual que todos los doctores en Ciencias (Físicos, Geólogos, Matemáticos, Químicos, Biólogos e 

Informáticos), de azul turquí. Me encanta. 

– Te dejo que me lleves al cole porque no tenía ni idea de todo lo que me has contado y he aprendido mucho, 

pero que sepas que voy a pasar mucha vergüenza cuando te ven mis amigas. Anda ponte los guantes y 

vámonos. 

 Jose 

https://scientiablog.com/2019/10/07/el-cortejo/ 

https://scientiablog.com/2019/10/07/el-cortejo/
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El modelo de Hubbard bidimensional y la superconductividad de alta temperatura 

Por Francisco R. Villatoro, el 3 octubre, 2019. Categoría(s): Ciencia • Física • Noticias • Physics • Science ✎ 

4 

 

La mayoría de los físicos expertos en superconductividad opinan que el modelo de Hubbard (1963) describe 

la superconductividad en los cupratos y otros superconductores no convencionales. Por desgracia, el modelo 

es tan complicado que aún no lo sabemos, ni siquiera si describe el efecto Meissner y otras propiedades 

superconductoras. Por fortuna, se acaba de publicar en Science que el modelo de Hubbard bidimensional 

dopado al 12.5% tiene un estado fundamental con electrones apareados y superconductividad de tipo d; así se 

confirma una conjetura abierta desde 1987. ¿Supone un paso relevante hacia la teoría definitiva de la 

superconductividad de alta temperatura? Aún no lo sabemos, aunque habrás oído que algunos medios así lo 

han proclamado. 

El modelo ha sido resuelto numéricamente mediante una técnica llamada grupo de renormalización de la 

matriz densidad (DMRG); la diferencia con simulaciones previas es que se han usado 20 000 estados (un 

número mucho mayor que el usado en estudios previos). Se observan ondas de densidad de carga (CDW) y 

ondas de densidad de espín (SDW), pero no se observan ondas de densidad de pares (PDW). Tampoco se 

https://francis.naukas.com/categoria/ciencia/
https://francis.naukas.com/categoria/fisica/
https://francis.naukas.com/categoria/noticias/
https://francis.naukas.com/categoria/physics/
https://francis.naukas.com/categoria/science/
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logran explicar otras propiedades de los superconductores no convencionales, como la resistividad lineal en 

función de la temperatura. Queda mucho trabajo de investigación pendiente en el estudio de los estados 

fuertemente correlados de este modelo de Hubbard para que se pueda afirmar que se ha dado un paso de 

gigante hacia la deseada teoría de la superconductividad hTc. 

Habrá que estar al tanto sobre los progresos de este modelo (por cierto, tras su aparición en arXiv en junio de 

2018 solo ha sido citado tres veces y de forma tangencial). El artículo es Hong-Chen Jiang, Thomas P. 

Devereaux, “Superconductivity in the doped Hubbard model and its interplay with next-nearest 

hopping t′,” Science 365: 1424-1428 (27 Sep 2019), 

doi: https://doi.org/10.1126/science.aal5304, arXiv:1806.01465 [cond-mat.str-el] (05 Jun 2018). Seguro que 

has leído a Javier Jiménez, “El secreto mejor guardado de la superconductividad estaba justo delante de 

nuestras narices: tras 33 años, empezamos a entenderla,” Xataka, 27 Sep 2019. 

 

El modelo de Hubbard bidimensional asume que las cuasipartículas de tipo electrón (o hueco) están 

localizadas en ciertos lugares (sites) de la red cristalina del material, pudiendo saltar (hopping) entre estos. En 

cada sitio puede haber 0, 1, o 2 electrones; hay un electrón en el estado de neutralidad (aislante tipo Mott), 

hay dos electrones en el estado dopado con un electrón y hay cero electrones en el estado dopado con un 

hueco.  

En cada sitio los electrones están sometidos a una interacción coulombiana repulsiva descrita por la constante 

U. Además, existe cierta probabilidad tij de que un electrón salte entre los sitios i y j; en el modelo usado en el 

nuevo artículo en Science solo se considera el salto entre sitios vecinos (j=i±1), con probabilidad t, y el salto 

hasta el sitio más próximo a un vecino (j=i±2), con probabilidad t′ (el resto de los valores de t ij son nulos). 

Para simplificar las simulaciones por ordenador, se ha considerado una geometría cilíndrica para la red 

cuadrada (es decir, se han usado condiciones de contorno periódicas en una red rectangular con N = Lx × 

Ly sitios). En las simulaciones se ha considerado un dopado con huecos a una concentración δ = 12.5% en 

cilindros con Ly = 4 y Lx = 64.  

Se tomado un valor de referencia t = 1 y un valor t′ = −0.25 (que se comparado con t′ = 0), e interacciones U = 

8 y U = 12. La magnetización se ha fijado a cero. Los interesados en más detalles sobre las simulaciones 

deben consultar la información suplementaria del artículo (así como un manual sobre simulacionas DMRG) 

[PDF]. 

https://doi.org/10.1126/science.aal5304
https://arxiv.org/abs/1806.01465
https://www.xataka.com/investigacion/secreto-mejor-guardado-superconductividad-estaba-justo-delante-nuestras-narices-33-anos-empezamos-a-entenderla
https://science.sciencemag.org/content/sci/suppl/2019/09/25/365.6460.1424.DC1/aal5304_Jiang_SM.pdf
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La observación de stripes (tanto en CDW como en SDW) es la gran aportación de este nuevo trabajo. Todo 

indica que la interacción entre los órdenes superconductor y tipo stripe es la responsable de la sensibilidad de 

la superconductividad en el modelo de Hubbard estudiado al parámetro t′. Sin embargo, aún quedan muchas 

incógnitas por resolver antes de que se pueda proclamar que se ha avanzado hacia la teoría definitiva de la 

superconductividad no convencional de alta temperatura. 

 

https://francis.naukas.com/2019/10/03/el-modelo-de-hubbard-bidimensional-y-la-superconductividad-de-alta-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/10/03/el-modelo-de-hubbard-bidimensional-y-la-superconductividad-de-alta-temperatura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/03/el-modelo-de-hubbard-bidimensional-y-la-superconductividad-de-alta-temperatura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/03/el-modelo-de-hubbard-bidimensional-y-la-superconductividad-de-alta-temperatura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"El parado pide parado...", de Eduardo Milán (Uruguay, 1952) 

 

el parado pide parado, saca 

el mendigo sentó plaza en la esquina 

la miseria planta su árbol 

hojas de quina, contraveneno del capital 

tanto tiempo que fue así 

fija una imagen, cambia de tono 

"hay que dar el tono” 

el mendigo no infiere, interfiere en el intercambio 

lo que hace a su riqueza específica, la riqueza de la época 

en el mercado hay un tipo distinto de mercancía, etíope 

no vino a pata, vino en patera lo que permea, 

lo que orina y cuelga el impermeable blanco de la gasolinera 

 

captar, "hay que atrapar lo nuevo en el aire, interceptarlo” 

etcétera que ya no existe en sucesión de vagones que hace al tren 

al tren que van las cosas van a ir a dar al mar, ir más, morir 

sin fuego, trineo y nieve 

hay manchas rojas sobre las capas, cuadrados fríos en la franela, leñador 

John, la gasa blanca sobre el corazón herido 

lo nuevo pierde el control, contorno 

clap-clap, aplauso por el cambio de clima, perdiz 

la infeliz vuela para atrás 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-el-parado-pide-parado-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-1RO7rN-Pt7w/XZRI3Bn-TAI/AAAAAAAAOsQ/ACX1ZAgvpwAQjutb9DeoISIrVZZf-s5yACLcBGAsYHQ/s1600/Eduardo_Millan.jpg
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un desliz de la naturaleza 

esta nueva falta, buraco de nitidez 

lo nuevo no sabe, lo nuevo no sabe 

lo nuevo no sabe cómo es 

 

Eduardo Milán en Salido (Varasek Ediciones, Madrid, 2018). 

 

Otros poemas de Eduardo Milán 

Se perdió siguiendo ahí..., Si fue rap-raptado en la esquina..., Va adolecer el cuerpo puro niño... 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-el-parado-pide-parado-de.html 

  

https://www.varasekediciones.es/salido-eduardo-milan/
https://www.varasekediciones.es/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-se-perdio-siguiendo-ahi.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-si-fue-rap-raptado-en-la.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-va-adolecer-el-cuerpo.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-el-parado-pide-parado-de.html
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Adulterar los cigarrillos electrónicos te puede matar 

FRONTERAS 

Foto de Austin Lawrence 

 805 afectados y 12 muertos 

El New York Times alertaba a principios de septiembre de una nueva muerte consecuencia del vapeo en el 

estado de Oregón. Es la segunda muerte registrada después de la acontecida en Illinois hace casi dos meses. 

Cuando el número de afectados ingresados llegó a 53, el Departamento de Salud Pública de Illinois elaboró 

un informe acerca de las similitudes de estos pacientes. Todos ellos presentaban infiltraciones pulmonares, es 

decir, tenían sustancias adheridas a los pulmones que dificultaban su normal funcionamiento, 

provocando inflamación e impidiendo la respiración. Fueron tratados con esteroides para frenar la 

inflamación, coma inducido, lavado broncoalveolar, antibióticos para tratar las neumonías y con respiración 

asistida. Los expertos se enfrentan a un nuevo síndrome cuyas causas, aseguran en el informe, requieren un 

estudio urgente. 

Según los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos) los casos 

de enfermedad pulmonar asociados al mal uso de cigarrillos electrónicos aumentaron un 52% en la última 

semana. Hay 805 afectados y 12 muertos. En su mayoría adolescentes. En todos los casos parece que los 

consumidores manipularon los vapeadores para fumar otro tipo de sustancias, diferentes a las que contienen 

los cigarrillos electrónicos convencionales, y utilizaron cartuchos del mercado negro. La inhalación de 

sustancias tóxicas es el origen del misterioso síndrome pulmonar. 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://www.instagram.com/vaustinl/
https://www.nytimes.com/2019/09/04/health/vaping-death-lung.html
https://www.nytimes.com/2019/08/23/health/vaping-death-cdc.html
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1911614
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1911614
https://www.cnbc.com/2019/09/26/cdc-says-vaping-lung-cases-surge-52percent-in-the-last-week-to-805-with-at-least-12-deaths.html
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 La “epidemia” no es por vapear. Hay algo más. 

Lo más importante de este suceso es que los afectados no fumaban con vapeadores normales, sino que los 

manipularon y usaron cargas irregulares. 

Mas del 90% de los afectados reconoció haber utilizado vapeadores cargados con aceites que contenían 

cannabinoides, como el THC (tetrahidrocannabinol) y el CBD (cannabidiol). Es decir, alteraron las cargas 

originales de estos dispositivos. 

Se están estudiando otros posibles contaminantes como hidrocarburos aromáticos policíclicos, compuestos 

liposolubles como la vitamina E, nitrosaminas, productos químicos orgánicos volátiles como 

el formaldehído y productos químicos inorgánicos como metales. También se han detectado endotoxinas y 

compuestos aromatizantes como el diacetilo y la 2,3-pentanodiona. 

En busca de respuestas, NBC News encargó a CannaSafe, un laboratorio experto en análisis de cartuchos de 

vapeadores, el análisis de 18 cartuchos, 3 comprados en dispensadores legales de California y 15 del mercado 

ilegal. De los tres comprados en dispensarios legales, la compañía de pruebas CannaSafe no encontró metales 

pesados, pesticidas o disolventes residuales como la vitamina E. Pero 13 de las otras 15 muestras de cartuchos 

de THC del mercado negro sí contenían vitamina E. 

La vitamina E es una sustancia liposoluble, es decir, en los pulmones puede comportarse como un aceite que 

se va adhiriendo al árbol respiratorio. El organismo se defiende intentando eliminar ese cuerpo extraño y para 

ello utiliza las células expertas en ello: los eosinófilos. El resultado de esto puede derivar en neumonía 

eosinófila aguda. 

CannaSafe también probó pesticidas en 10 de los cartuchos no regulados. Los 10 dieron positivo. Todos los 

productos contenían el fungicida myclobutanil, una sustancia que puede transformarse en cianuro de 

hidrógeno cuando se quema. El cianuro es tóxico por inhalación, ya que inhibe la respiración celular. Es 

mortal a partir de 300 ppm de concentración. 

Los jóvenes afectados por esta “epidemia” no habían utilizado cápsulas comerciales, sino que las habían 

adulterado para poder fumar otras drogas o ahorrar dinero. 

La razón por la que llevamos meses preguntándonos si el origen de este misterioso síndrome pulmonar está en 

los cigarrillos electrónicos, es que muchos de los jóvenes afectados ocultaron la información. Los médicos no 

sabían qué estaban fumando. Esto obstaculiza el tratamiento y el diagnóstico. 

 Composición de los cigarrillos electrónicos convencionales 

Los principales componentes de los cigarrillos electrónicos convencionales a base de nicotina 

incluyen propilenglicol y glicerina, además de la nicotina. También algún aromatizante. En ningún caso 

contienen aceites. 

A excepción de la nicotina, inhalar estas sustancias no supone ningún peligro. Sin embargo, aunque en estos 

dispositivos no se producen reacciones de combustión, tal y como ocurre con el tabaco convencional, sí se 

produce calentamiento. El calentamiento sí puede dar lugar a la formación de otras sustancias que están en el 

punto de mira. Se sigue estudiando la formación de sustancias peligrosas como el formaldehído y las 

https://www.nytimes.com/2019/08/30/health/vaping-e-cigarettes-marijuana-cdc.html?module=inline
https://www.nytimes.com/2019/08/30/health/vaping-e-cigarettes-marijuana-cdc.html?module=inline
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1413069
https://www.nbcnews.com/health/vaping/tests-show-bootleg-marijuana-vapes-tainted-hydrogen-cyanide-n1059356
https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/trastornos-pulmonares/enfermedades-pulmonares-intersticiales/neumon%C3%ADa-eosinof%C3%ADlica-aguda
https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/trastornos-pulmonares/enfermedades-pulmonares-intersticiales/neumon%C3%ADa-eosinof%C3%ADlica-aguda
https://en.wikipedia.org/wiki/Myclobutanil
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_cianh%C3%ADdrico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_cianh%C3%ADdrico
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1413069
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acroleínas como subproducto de reacción en algunos de estos dispositivos. Sea como fuere, los niveles de 

estas sustancias potencialmente tóxicas que se pueden formar en los cigarrillos electrónicos estarán muy por 

debajo de las que se forman en el tabaco. Desde el punto de vista exclusivamente bioquímico, atendiendo a 

las sustancias presentes en el humo y su impacto en la salud, los cigarrillos electrónicos no son totalmente 

inocuos, pero sí son más seguros que fumar tabaco convencional. 

 Pros de los cigarrillos electrónicos 

Durante la combustión del tabaco convencional se producen sustancias relacionadas con el cáncer, como 

bencenos, alquitrán y amoniaco. Sustancias que no se producen en los vapeadores. 

Un estudio de Sigma Dos asegura que el 96,3% de los españoles recurren al cigarrillo electrónico como 

sustituto del tabaco. De ellos, el 69,8% ha logrado cambiar el humo por el vapor; reemplazar por completo el 

tabaco por los nuevos dispositivos electrónicos de liberación controlada de nicotina consiguiendo así no 

volver a fumar tabaco convencional. 

Sin embargo, los estudios realizados hasta la fecha no son muy prometedores con respecto al abandono del 

tabaquismo. Aunque fumar es significativamente más insalubre que vapear, no hay evidencias sobre que el 

vapeo sea una estrategia útil para dejar de fumar. Al menos no parece ofrecer una tasa de éxito mayor que 

otras estrategias. 

No obstante, en 2015 el Gobierno del Reino Unido decidió autorizar a los médicos de su sistema público de 

salud a prescribir los vaporizadores como tratamiento alternativo para dejar de fumar, igual que ocurre en 

España con las terapias de reemplazo de nicotina, como los parches o chicles de nicotina. Una decisión 

avalada por un informe del Real Colegio de Médicos británicos que asegura que el uso de vaporizadores es 

«un 95% menos dañino» que el tabaco. 

Aunque los autores del trabajo en el que se citaba este dato fueron acusados de conflicto de interés, la 

evidencia científica nos dice que los cigarrillos electrónicos ofrecen niveles mucho más bajos de 

carcinógenos que los cigarrillos convencionales. No son inocuos, pero sí suponen una mejora significativa. 

Con respecto a la salud cardiovascular, el cigarrillo electrónico no parece ofrecer ventajas frente al tabaco 

convencional. El riesgo de infarto de miocardio e ictus es prácticamente el mismo. 

 Contras de los cigarrillos electrónicos 

Aunque la evidencia científica es escasa, con respecto a enfermedades pulmonares, todo apunta a que el 

cigarrillo electrónico podría aumentar el riesgo de bronquitis y asma. Pero este no es el contra más 

importante. 

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/cigarrillo-electronico-vapers-negocio-espana_0_1256575518.html
https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-publhealth-040617-013757
https://www.cancer.org/es/saludable/mantengase-alejado-del-tabaco/guia-para-dejar-de-fumar/terapia-de-reemplazo-de-nicotina.html
https://www.karger.com/Article/Abstract/360220
https://www.karger.com/Article/Abstract/360220
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)00133-6/fulltext
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/23/2/133?
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/23/2/133?
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1134207210701468
https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.201604-0804OC
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Austin Lawrence retratado por Matt Martin para GQ 

Este tipo de dispositivos se han introducido en el mercado como sustitutos del tabaco, como una transición 

plácida hasta dejar definitivamente de fumar. Aparentemente es un win-win. Los consumidores van dejando 

de fumar y esto sigue reportando beneficios a la industria del tabaco. British American Tobacco (BAT), Philip 

Morris, Japan Tobacco International (JTI) y Altadis, las cuatro grandes del sector, comercializan distintas 

modalidades de cigarrillos electrónicos. 

Pero a su vez, estos dispositivos que se presentaban como una alternativa para dejar de fumar, se han colado 

en el mercado como un caballo de Troya capaz de persuadir a nuevos clientes. Vapear se ha convertido en una 

moda que arrasa en las redes sociales. Uno de los más famosos es Austin Lawrence, que cuenta con más de 3 

millones de seguidores en Intagram y en Youtube. 

Los adolescentes son atraídos mediante técnicas de marketing que van desde el «esto que fumas no hace 

daño» hasta el «te ofrezco sabores como el de pepino«, claramente dirigidas a los más jóvenes. Las campañas 

publicitarias son del tipo “glamur y libertad”. Nos recuerdan a las que en su día se hacían con el tabaco 

convencional. Quienes comienzan a fumar utilizando cigarrillos electrónicos con nicotina no deberían 

olvidarse de que la nicotina es una sustancia adictiva, y la adicción es contraria a la libertad. 

http://amp.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/tabacaleras-cigarros-electronicos-supondran-beneficio_0_1164184252.html
https://edition.cnn.com/2018/03/15/health/juul-e-cigarette-partner/index.html
https://www.instagram.com/vaustinl/
https://www.youtube.com/channel/UCZ4p4AjF8kmxZOW5Zo73LDw
https://medicalxpress.com/news/2018-10-adding-flavors-e-cigarette-liquids-chemistry.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

87 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 637  diciembre  de 2019 
 

 

 Los jóvenes fuman menos y empiezan más tarde, pero vapean más 

En la encuesta Estudes sobre consumo de drogas entre estudiantes se muestra que el 20,1% de los alumnos ha 

utilizado cigarrillos electrónicos alguna vez en su vida, observándose una mayor extensión entre los chicos. 

Entre los que admiten haber vapeado en alguna ocasión, el 52,6% utilizó cartuchos sin nicotina, el 22,4% con 

nicotina y el 24,9% admitieron haber utilizado ambos tipos. La proporción de usuarios de cigarrillos 

electrónicos es considerablemente más alta ente los que fuman tabaco a diario que entre los que no lo hacen. 

http://www.pnsd.mscbs.gob.es/noticiasEventos/notas/2018/pdf/8.3.18_NP_Presentacion_ESTUDES.pdf
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El 34,7% (31,4 en 2014) de los alumnos ha fumado tabaco en el último año. El consumo diario se sitúa en el 

8,8% (8,9% en 2014), cifra mínima de la serie histórica de Estudes. En 2004, el 21,5% de este sector de la 

población fumaba a diario. Por término medio, el primer consumo de tabaco se produce a los 14,1 años; por 

primera vez a lo largo de toda la serie histórica de Estudes se supera la frontera de los 14 años. La adquisición 

del hábito de fumar diariamente, igual que ocurría en 2014, comienza a los 14,6 años de media, apenas medio 

año después de haberlo probado por primera vez. Parece que la irrupción del cigarrillo electrónico no ha 

aumentado el número de fumadores adolescentes ni la edad a la que empiezan a fumar. Parece que un hábito 

ha reemplazado en parte al otro. 

 

Meme creado por Adam Padilla 

Aunque el juguete mi primer vapeador no existe, fue un meme creado por Adam Padilla, sí se comercializaron 

cigarrillos de chocolate, que vienen a ser lo mismo. Los cigarrillos de chocolate fueron creados por Milton 

Snavely Hershey en 1906 y se popularizaron en España en la década de los 80, cuando un tercio de la 

población era fumadora. En 2005 fueron retirados del mercado español debido a la aprobación de la Ley 

Antitabaco, que especifica: «En particular, se prohíbe la venta de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos 

que tengan forma de productos del tabaco y puedan resultar atractivos para los menores». 

La prohibición de los cigarrillos de chocolate pretendía lanzar el mensaje de que el tabaquismo no es un 

juego. El meme de Adam Padilla pretende lo mismo con respecto al vapeo. Del mismo modo, decenas de 

sociedades médicas han firmado la llamada Declaración de Madrid, promovida por el Comité Nacional de 

https://www.snopes.com/fact-check/my-first-vape-toy/
https://twitter.com/AdamPadilla
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/gastronomia/2019/03/14/acuerdas-bien-chuches-tu-infancia/00031552580093662499741.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/gastronomia/2019/03/14/acuerdas-bien-chuches-tu-infancia/00031552580093662499741.htm
https://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/declaracion%20madrid.pdf
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Prevención del Tabaquismo, que insta a aplicar la actual regulación sobre espacios sin humo a los cigarrillos 

electrónicos. El objetivo es doble. Por un lado, evitar la toxicidad pasiva que estos ocasionan, y por 

otro, conseguir la desnormalización del vapeo en lugares públicos. 

 Reflexión final 

La manipulación de cigarrillos electrónicos ha causado la muerte de 12 personas y ya hay 805 afectados por 

un síndrome pulmonar grave. Los afectados adulteraron deliberadamente estos dispositivos, por lo que no 

podemos culpar a los cigarrillos electrónicos de esta “epidemia”. Lo responsable desde los medios de 

comunicación es alertar del peligro que supone adulterar estos dispositivos. 

La evidencia científica apunta a que es mucho peor para la salud fumar que vapear. No está tan claro que sea 

una buena estrategia para dejar de fumar, pero al menos vapear en lugar de fumar sí es un cambio a mejor 

siempre y cuando se utilice tal y como indica el fabricante y con las recargas oficiales. 

Aunque vapear no es totalmente inocuo, el principal contra no está tanto en las sustancias que se inhalan, sino 

en el hábito al que inducen. 

Los cigarrillos electrónicos irrumpieron en el mercado como una estrategia más para dejar de fumar. La 

intuición nos dice que es una estrategia ganadora, ya que imita el hábito de fumar, cosa que no ocurre con los 

chicles o los parches de nicotina. El cigarrillo electrónico era un objeto tosco y caro, así que en principio era 

difícil imaginarse que el vapeo se convertiría en una actividad lúdica. Pero el glamur es muy importante. Los 

cigarrillos electrónicos son dispositivos cada vez más sofisticados. Además, la nube de vapor que crean al 

exhalar es muy estética. Permite hacer trucos visuales, como aros y otras formas, muy atractivos para la 

fotografía. El vapeo es instagrameable. La publicidad ha hecho el resto. 

Que los jóvenes vapeen con cigarrillos electrónicos en lugar de fumar tabaco convencional no es el escenario 

ideal, pero siempre y cuando no manipulen los dispositivos, desde el punto de vista de la salud pública puede 

verse como una mejora. No obstante, las restricciones legales del tabaco convencional deberían extenderse al 

cigarrillo electrónico, a fin desincentivar su uso. La situación ideal sería que los jóvenes no fumasen si lo uno 

ni lo otro. Pero no vivimos en un mundo ideal. 

La realidad es que si los cigarrillos electrónicos e Instagram hubiesen existido cuando yo tenía 15 años, en 

lugar de dar una primera calada a un pitillo, se la habría dado a un cigarrillo electrónico. Porque cuando tienes 

15 años, molar es lo más importante. Habría sido mejor, pero no lo mejor. Ojalá hubiese sabido que para 

molar no hacía falta inhalar mierdas. 

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

https://culturacientifica.com/2019/10/03/adulterar-los-cigarrillos-electronicos-te-puede-

matar/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

  

https://twitter.com/deborahciencia
https://culturacientifica.com/2019/10/03/adulterar-los-cigarrillos-electronicos-te-puede-matar/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/03/adulterar-los-cigarrillos-electronicos-te-puede-matar/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/03/adulterar-los-cigarrillos-electronicos-te-puede-matar/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Ciencia para todos T02E05: La cotorra argentina, una especie invasora 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Te recomiendo escuchar el podcast “La cotorra argentina, una especie invasora”, 03 oct 2019 [09:20 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 semanal del 

programa “Hoy por Hoy Málaga” presentado por Isabel Ladrón de Guevara, 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 espacio de esta semana hablamos acerca de una especie invasora muy popular: la cotorra argentina. 

Nos visita Antonio Román Muñoz, profesor del departamento de Zoología de la Universidad de Málaga que 

nos habla como llegó esta especie a España, y más en concreto a Málaga a finales de los años 70 y comienzos 

de los 80. Actualmente se calcula que en la capital puede haber más de 5.000 ejemplares de estas aves. Ya 

puedes escucharlos”. 

Más información en Blas Molina, José Luis Postigo, Antonio Román Muñoz y Juan Carlos del Moral, “La 

cotorra argentina en España. Población reproductora en 2015 y método de censo,” Grupo de Trabajo de Aves 

Exóticas de SEO/BirdLife, 2016 [PDF Research Gate]. 

https://cadenaser.com/emisora/2019/10/03/ser_malaga/1570102682_038830.html
https://www.researchgate.net/publication/296678078_La_cotorra_argentina_en_Espana_Poblacion_reproductora_en_2015_y_metodo_de_censo
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Escucha “La cotorra argentina, una especie invasora” en Play SER. 

 

Isabel (sobre el sonido de una cotorra cortesía de Antonio): “Creo que todos hemos identificado este canto 

producido por la cotorra argentina que desde hace un tiempo ha venido a formar parte del conjunto de aves 

que se han adaptado a vivir con nosotros. Hoy vamos a hablar de las especies invasoras. Enrique, tú como 

biólogo, ¿qué nos puedes decir?” 

Enrique: “Así es Isabel, casi nos estamos acostumbrando a oír a estos nuevos vecinos, la cotorra gris o la 

cotorra argentina, la cotorra de Kramer, o la tórtola turca, pero también a ver cangrejos de río rojo americanos 

o a la tortuga de Florida en la Desembocadura del Guadalhorce, o al mapache americano en Doñana, el visón 

americano, la codorniz japonesa, la gambusia, ese pequeño pececillo que se reproduce a una tasa elevadísima, 

o el siluro, con una voracidad enorme, el mejillón cebra en aguas del Ebro que está bloqueando tuberías  , o 

incluso insectos como la avispa asiática o el mosquito tigre, que con su gran agresividad hace que nos 

pensemos dos veces el salir a la terraza de casa y que es un vector de enfermedades tropicales”. 

“O el picudo rojo, que está acabando con nuestras palmeras. En la zona de levante se construyeron muchas 

urbanizaciones y para construir espacios verdes se importaron palmeras desde Egipto, más baratas, pero sin 

control sanitario y trajeron a este insecto. Y también hablar de especies vegetales como el alga asiática 

Rugulopterix okamurae, que ya afecta al Estrecho, Huelva y Málaga, dañando las artes de pesca o las cañas o 

el plumero de la Pampa o el camalote en aguas del Guadiana”. 

https://cadenaser.com/emisora/2019/10/03/ser_malaga/1570102682_038830.html
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“El problema principal de estas especies introducidas es que acaban con la biodiversidad ya que consiguen 

adaptarse al nuevo territorio y desplazan a las especies autóctonas existentes o bien acaba con ellas. Estas 

especies invasoras causan unos daños enormes y un gasto también enorme”. 

Isabel y Enrique: “Hoy tenemos el placer de contar con nosotros con el Dr. Antonio Román, profesor de 

Zoología de la Universidad de Málaga.” 

Francis: ¿Cómo se introdujo la cotorra argentina en Málaga? 

Antonio: Hay diferentes historias autóctonas de Málaga, son leyendas urbanas como que llegaron en un barco, 

en un tren o en un camión. La realidad es que llegaron para venderse como animal de compañía. Se han 

importado de manera legal en España cientos de miles de cotorras para mascotas. Muchas se escaparon o 

fueron liberadas por sus dueños debido a su estridente sonido. Entre todas las cotorras del mundo, la cotorra 

argentina es la que tiene la voz más potente”. 

Francis: ¿La llegada a Málaga fue durante los 1970? 

Antonio: (SEO/BirdLife, 2016) “La cotorra argentina se detectó por primera vez en libertad en España 

en 1975 en los municipios de Barcelona y Murcia, a continuación fue citada en 1978 en Málaga y en Tenerife. 

[A] partir de 1985 las observaciones se generalizaron por gran parte de la geografía española, incluidas 

zonas de interior y norte de España. [Se debe] continuar con el seguimiento periódico de la especie, así como 

para considerar la posibilidad de llevar a la práctica medidas de gestión y manejo, con especial atención a las 

zonas de nueva ocupación o en aquellos lugares donde se detecten daños”. 
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Isabel: ¿Aquí en Málaga se puede hablar de invasión biológica de las cotorras? 

Antonio: Hay barrios donde de Málaga donde hay mayor densidad de cotorras (como en Carranque, donde su 

población se ha saturado, lo que provoca la aparición de nidos en el entorno de Carranque). Ahora está 

invadiendo el jardín botánico de la Universidad de Málaga. También se están observando en algunos cultivos 

cercanos a la capital malacitana. 

(SEO/BirdLife, 2016) “En Europa, la Plataforma sobre Especies Exóticas Invasoras (DAISIE) lista 80 

especies exóticas de vertebrados terrestres establecidas como consecuencia directa del comercio de especies 

silvestres. [En] España y Portugal, las aves exóticas constituyen una proporción importante frente al total de 

aves nativas conocidas: hasta el año 2012, se han registrado más de 370 especies de aves exóticas 

introducidas, de las cuales 32 han establecido poblaciones viables en la naturaleza. Entre ellas destaca el caso 

de algunos psitácidos, como la cotorra argentina”. 

Enrique: No solo el daño que producen, sino que acaban con la biodiversidad, desplazando las especies 

locales. 

Francis: ¿Hay algún tipo de medida de control que se pueda tomar para limitar la invasión de las cotorras? 

Antonio: “En Málaga ahora mismo el crecimiento es exponencial. Hemos pasado de unos 2500 en el año 

2015 a unas 5000 en el año 2019. La mejor solución es controlar la población en sus inicios, como se hizo en 

Gran Bretaña. Por ejemplo, están empezando a invadir la ciudad de Antequera y su control sería fácil de 

ejecutar. Medidas hay muchas (más o menos agresivas, con mayor o menor impacto entre los animalistas) y 

en Málaga habrá que controlar la población en el medio urbano para evitar que alcancen el medio rural donde 

los daños a la agricultura pueden ser enormes”. 

Isabel: Coda final. 

 

Permíteme copiar algunos extractos de Blas Molina, José Luis Postigo, Antonio Román Muñoz y Juan Carlos 

del Moral, “La cotorra argentina en España. Población reproductora en 2015 y método de censo,” Grupo de 

Trabajo de Aves Exóticas de SEO/BirdLife, 2016; las figuras de Andalucía y España están extraídas de este 

informe. 

(SEO/BirdLife, 2016) “La introducción de estas especies invasoras también puede ocasionar graves perjuicios 

a la economía, especialmente a la producción agrícola, ganadera y forestal, e incluso a la salud pública. [En] 

su hábitat nativo ocupa hábitats muy variados: pastizales, agrícolas, bosques tropicales degradados o sabanas 

y ambientes urbanos, entre altitudes de 0 a 1.000 m s.n.m., mientras que en los países donde se ha introducido 

por la acción del hombre está prácticamente restringida a hábitats urbanos o semiurbanos”. 

(SEO/BirdLife, 2016) “Puede formar grandes colonias ocupando grandes nidos comunales durante todo el 

año (en ocasiones con más de 30 cámaras) y es el único miembro de la familia Psittacidae que fabrica nidos. 

[El] periodo reproductor puede [ser] todo el año en cautividad y posiblemente en algunas zonas costeras de la 

península Ibérica en libertad se puede llegar a reproducir todo el año. [Su] puesta puede variar de 4 a 8 

huevos. Suele alimentarse en grupo, de semillas, frutos, bayas, flores, insectos y sus larvas, sobre plantas o en 

el suelo. También se alimenta en cultivos de fruta y grano”.  
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(SEO/BirdLife, 2016) “La cotorra argentina es considerada plaga en su área nativa, donde ocasiona 

pérdidas de hasta el 46% en algunos cultivos, principalmente maíz y girasol. [En] las ciudades [el] daño más 

cuantioso lo produce en las torretas y subestaciones eléctricas, donde los nidos pueden causar cortocircuitos y 

cuya prevención y averías costaron 585.000 $ en el año 2001 a una de las empresas de abastecimiento 

eléctrico de Florida”. 

(SEO/BirdLife, 2016) “La retirada de nidos se ha demostrado como una medida ineficaz para controlar las 

poblaciones, ya que comienzan a construir un nuevo nido que en menos de dos semanas está terminado, 

generalmente a menos de 300 m de la ubicación original, si no en el mismo punto. [Además,] esta medida de 

eliminación de nidos sin más, promueve la dispersión de la especie y la colonización de áreas nuevas. En 

ausencia de medidas de control efectivas es probable que la cotorra argentina continúe su expansión 

territorial y su incremento numérico”. 

(SEO/BirdLife, 2016) En resumen, “parece factible que la cotorra argentina prospere en España, tanto 

en efectivos como en superficie del área ocupada”. Se debe “continuar con el seguimiento periódico de la 

especie, así como considerar la posibilidad de llevar a la práctica medidas de gestión y manejo, con especial 

atención a las zonas de nueva ocupación o en aquellos lugares donde se detecten daños”. 

https://francis.naukas.com/2019/10/03/ciencia-para-todos-t02e05-la-cotorra-argentina-una-especie-

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

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

https://francis.naukas.com/2019/10/03/ciencia-para-todos-t02e05-la-cotorra-argentina-una-especie-invasora/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/03/ciencia-para-todos-t02e05-la-cotorra-argentina-una-especie-invasora/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/03/ciencia-para-todos-t02e05-la-cotorra-argentina-una-especie-invasora/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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 "Oscuridad", de Silvana Poccioni (Italia, 1951) 

 

Negro de túnel. 

Solo 

al fondo 

un temblor de luz 

vana ilusión 

de esperado 

paso. 

Y van adelante 

con pies de autómata 

las esperanzas 

cansadas de renacer 

después de tantas muertes. 

 

Silvana Poccioni, incluido en Doce poetas italianas para el siglo XXI (La Náusea ediciones, Barcelona, 2017, 

selec. y trad. de Carlos Vitale). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-oscuridad-de-silvana.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-oscuridad-de-silvana.html
http://www.scrivere.info/biografia.php?idautore=4637
http://lanausea2000.blogspot.com/p/ln-ediciones.html
http://unoyceroediciones.com/carlos-vitale/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-oscuridad-de-silvana.html
https://1.bp.blogspot.com/-klWeDgg6Wdg/XZ2BwwKX9rI/AAAAAAAAOt4/bAcz9buv9MslIty_5wqTvNUy8ZUeAtwpwCLcBGAsYHQ/s1600/FOTO+SILVANA+POCCIONI+2.jpg
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Una tableta que programa el riego y otros aliados tecnológicos de los agricultores 

J. M. Mulet 

 

SEÑOR SALME 

28 SEP 2019 - 17:00 CDT 

Paisajes poblados de pequeños huertos y campesinos con aspecto rural. En las ciudades, la imagen que se 

tiene del campo es la de un lugar bucólico y exento de tecnología. Pero la agricultura no ha sido ajena a la 

revolución digital 

Otros 

Conéctate 

Enviar por correo 

Imprimir 

EN LOS ÚLTIMOS años, y al calor de la moda de lo natural, se ha instaurado una idea del campo y la 

agricultura en el imaginario de los urbanitas que en nada se parece a la realidad. Para mucha gente es un lugar 

idílico donde abuelos con gorro de paja y camisa de cuadros tienen un huertecito con tomates, melones y 

gallinas a las que llaman por su nombre. De hecho, muchas pequeñas explotaciones se han reconvertido en 

https://elpais.com/autor/jose_miguel_mulet_salort/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20190928
https://plus.elpais.com/conectar?backURL=https%3A%2F%2Felpais.com%2Felpais%2F2019%2F09%2F24%2Feps%2F1569321596_663864.html&o=FAV
javascript:void(0)
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reclamos agroturísticos y utilizan esta idea de la agricultura de cercanía, pero realmente su modo de vida no 

tiene nada que ver con ella y viven del turismo. Esto tiene el riesgo de que acabemos convirtiendo el campo 

en un parque temático o en un destino de vacaciones y olvidemos su función principal de proveer de 

alimentos, porque en realidad poco tiene que ver con esta imagen. 

De la misma forma que la tecnología ha entrado en nuestras vidas, la agricultura no ha sido ajena a esta 

revolución. La biotecnología ha hecho que las especies que se siembran sean domesticadas, que no se 

parezcan en nada a las especies silvestres de las que proceden y, gracias a eso, cada vez sean más productivas 

y eficientes. Desde el Neolítico hemos utilizado la selección artificial, los injertos y los cruces para hacer 

variedades híbridas. A partir de los inicios del siglo XX hemos usado radiaciones o productos químicos para 

inducir mutaciones y así acelerar el proceso de obtención de nuevas variedades. Pero la cosa no acabó aquí. 

Desde finales del siglo pasado utilizamos transgénicos y en la actualidad el CRISPR, que permite hacer 

cambios en el ADN de un organismo. Y me dejo por el camino alguna que otra técnica como la 

embriogénesis o el cultivo de tejidos, que entre otras cosas nos permite obtener frutas sin pepitas. 

La tecnología no se queda solo en el qué sembramos, sino que también se aplica al cómo lo sembramos. En 

todo el mundo somos 7.000 millones de personas que tienen derecho a comer, y recursos como el suelo y el 

agua son limitados y cada vez más escasos. Estamos obligados a optimizarlos y aprovecharlos al máximo. 

Con esta finalidad, sistemas como el GPS diferencial, el sistema de información geográfica y los satélites 

artificiales están cada vez más presentes en el día a día del agricultor. ¿Qué utilidad pueden tener, por 

ejemplo, estos últimos? Imaginémonos un campo de gran extensión. Los principales requerimientos para la 

agricultura son fertilización (principalmente nitrógeno, fósforo y potasio) y agua. Podemos fertilizar y regar 

un campo de manera uniforme; sin embargo, la composición del suelo no es homogénea, la intensidad de luz 

o el viento no afecta a todas las plantas por igual y puede haber zonas donde sobre fertilización o agua y otras 

donde falte. Cuando una planta sufre por falta de nutrientes o por falta de agua, cae la eficiencia con la que 

realiza la fotosíntesis, y esto se puede calcular midiendo la fluorescencia de los compuestos que realizan esta 

función. En la actualidad hay servicios que se dedican a cuantificar desde satélites estas variables, de forma 

que el agricultor puede ver qué partes de su campo necesitan más atención y de esta manera compensar de 

forma precisa. 

SEÑOR SALME 

Esta tecnología también afecta al uso del agua. En su momento el uso del riego por goteo, sobre todo en 

frutales, supuso ahorrar millones de litros de agua respecto al método tradicional importado de los árabes de 

riego por acequias y a manta (inundando el campo). En algunos cultivos como la vid o árboles frutales, el 

tener más o menos agua se correlaciona con unas variaciones mínimas pero medibles en el tamaño del tronco. 

Además, mucho riego incide en mayor producción pero de baja calidad, mientras que con poco riego baja la 

producción pero aumenta el contenido en azúcares y, por tanto, la calidad. Una medida a tiempo real mediante 

láser puede hacer que el agricultor sepa cuándo y cuánto debe regar de forma precisa, en función de la calidad 

y la cantidad de fruta que quiera obtener. Esa información llega directamente al teléfono móvil o a la tableta y 

desde allí se puede programar el riego de forma automatizada. Esto nos ha permitido, además de fruta de 

mayor calidad, que obtener un melón o una naranja cueste ahora la mitad del agua que hace varias décadas. Y 

hay más aplicaciones, como utilizar balizas vía satélite para controlar cómo se realiza el arado o la 

pulverización de fitosanitarios, o drones para monitorizar la presencia de plagas o confirmar que el 

crecimiento del cultivo sea el correcto. Como vemos, la tecnología siempre ha sido una ayuda, y la agricultura 

no es una excepción aunque la llamemos ecológica o natural.   

https://elpais.com/tag/biotecnologia/a
https://elpais.com/tag/crispr/a
https://elpais.com/elpais/2018/05/25/ciencia/1527258973_914424.html
https://elpais.com/elpais/2018/05/25/ciencia/1527258973_914424.html
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J. M. Mulet es bioquímico y divulgador. 

El dilema del plástico 

Gracias a la tecnología, dos de las regiones más productivas de Europa son las que tienen menos suelo o de 

peor calidad: Holanda y Almería. Holanda es una potencia en cultivo hidropónico, que se realiza sin suelo, 

mientras que el mar de plástico de Almería provee de hortalizas a todo el norte de Europa. Actualmente, el 

reglamento de agricultura ecológica permite el cultivo en invernadero, pero no el hidropónico, lo que asegura 

un interesante nicho de mercado a los productores almerienses. No obstante, las últimas campañas de las 

organizaciones ecologistas se centran en demonizar el plástico. Esperemos que el boicoteo no llegue al cultivo 

bajo plástico, que es mucho más respetuoso para el medio ambiente que otros métodos. No seamos 

malpensados, pero la sede mundial de Greenpeace está en Holanda. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/09/24/eps/1569321596_663864.html 

  

https://elpais.com/elpais/2019/09/24/eps/1569321596_663864.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

99 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 637  diciembre  de 2019 
 

A la sombra de un Adagio 

FRONTERAS  EL SONIDO DE LA TRISTEZA ARTÍCULO 2 DE 2 

 

Imagen de Almudena M. Castro (@puratura) 

El Adagio de Barber ha sonado en cientos de funerales, exequias y homenajes. Pero hubo uno donde su 

ausencia se hizo notar: el funeral de su propio compositor, Samuel Barber. Él mismo lo vetó poco antes de su 

muerte, cansado del que fue simultáneamente su mayor éxito y un espejo asfixiante durante toda su carrera. 

Barber copuso su famoso Adagio en 1936, cuando apenas tenía 26 años. Pocos años antes, había conocido 

a Arturo Toscanini, uno de los compositores más célebres de su tiempo, quien le había animado a enviarle 

alguna de sus obras. Barber, un compositor joven y deseoso de darse a conocer, arregló rápidamente el 

movimiento lento de un cuarteto de cuerda que había compuesto poco antes y así nació su famoso Adagio 

para cuerdas. 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://culturacientifica.com/series/el-sonido-de-la-tristeza/
https://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_Toscanini
https://en.wikipedia.org/wiki/String_Quartet_(Barber)
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La obra se estrenó el 5 de noviembre de 1938. Un selecto grupo de melómanos fue invitado al Estudio 8H del 

Rockefeller Center para ver a Toscanini dirigir la premier al frente de la Orquesta Sinfónica de la NBC. La 

obra además se grabó y emitió en directo para todos los oyentes de la Radio Nacional. Hasta la fecha, pocas 

obras del repertorio clásico se habían estrenado ante una audiencia tan inmensa y un público tan pequeño. 

Desde entonces, y a partir de las primeras críticas positivas, su fama no dejó de crecer. Funerales, elegías, 

películas, televisión… durante el s. XX, no hubo lugar triste donde no sonase el Adagio. A día de hoy, 

algunas orquestas aún lo ensayan periódicamente, por si a alguna celebridad le da por estirar la pata. 

Sin embargo, el compositor acabó lamentando este éxito tan temprano. Por un lado, su tremenda intensidad 

emocional fijó un estándar que Barber se sentía presionado a replicar en cada un de sus obras, condenado a 

destilar, una y otra vez, la fórmula que le había llevado al éxito. Pero además, sucedió que esta ópera 

prima eclipsó por completo el resto de su obra (y lo sigue haciendo a día de hoy, basta con buscar Samuel 

Barber en Spotify, por ejemplo). 

Barber estaba convencido de haber escrito obras al menos igual de buenas que el Adagio, como sus conciertos 

para violín y para piano. Por eso no entendía que estas no llenasen los escenarios. Su irritación se volvía 

evidente, cada vez que alguien le comentaba cuánto admiraba su (dichoso) Adagio. En una entrevista de 1949, 

un periodista de la CBS le interpela, admirado, explicando que el Adagio fue la primera composición de 

Barber que él conoció. El compositor le contesta, “ojalá hubieses escuchado alguna de las nuevas” y añade 

con desdén “todo el mundo toca esa”. Hacia 1979, la acidez parece haber ido in crescendo: “A veces me 

aburro escuchando el Adagio. Pero me divierto durante las representaciones porque sé que siempre va a haber 

un error en alguna parte; simplemente espero que suceda. Es una obra tan sencilla, que ni siquiera se molestan 

en ensayarla”. A pesar del paso de los años, su Adagio lo seguía y ocultaba como una sombra, un espejo plano 

y oscuro en el que el compositor ya no se reconocía y que otros se empeñaban en mostrar. 

No es de extrañar, por tanto, que Barber pidiese excluirlo de su propio funeral. Carlo Menotti, su pareja de 

toda la vida, se aseguró de que así fuera: durante la ceremonia sonaron corales de Bach, otras obras de música 

vocal de Barber, un madrigal del propio Menotti… ni rastro del Adagio. Sin embargo, no logró silenciarlo 

durante la agonía del pobre Barber, atrapado en el hospital a causa del cancer: poco antes de su muerte, el 

director Lukas Foss dirigió su propia interpretación al frente de la Orquesta Filarmónica de Brooklyn y se la 

dedicó al compositor convaleciente. También Bernstein lo dirigió como homenaje, poco tiempo después. Los 

amigos de Barber fueron a visitarle al hospital y le tocaron el Adagio en directo con todo su amor (y para 

aburrimiento mortal del compositor, segúnel testimonio de Menotti)… no falta comedia en esta pequeña 

tragedia, si uno la quiere ver. 

Referencia: 

Thomas Larson (2012) «The Saddest Music Ever Written: The Story of Samuel Barber’s Adagio for Strings» 

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y divulgadora 

científica 

https://culturacientifica.com/2019/10/10/a-la-sombra-de-un-

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

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

  

https://twitter.com/puratura
https://culturacientifica.com/2019/10/10/a-la-sombra-de-un-adagio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/10/a-la-sombra-de-un-adagio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/10/a-la-sombra-de-un-adagio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Nuevo artículo a favor de la estimación cosmológica de la constante de Hubble 

Por Francisco R. Villatoro

 

La conocida divulgadora Katie Mack, profesora de astrofísica en la Universidad de Carolina del Norte 

(EEUU), quien durante muchos años estuvo afincada en Australia, acaba de publicar en arXiv un curioso 

artículo en el que combina diferentes estimaciones de la constante de Hubble en función de la densidad total 

de materia del universo. Su resultado, que está centrado en H0 = 68.5 y Ωm = 0.3, combina valores de todo 

tipo, muchos de ello con mucha incertidumbre, pero descarta de forma clara la estimación local basada en la 

escalera de distancias. No siendo ella y sus colegas expertos en estas cuestiones cosmológicas, te pregunturás 

si está sesgado su método. Quizás sí, pero quiero dejar claro que lo que sí está sesgado es mi elección de este 

artículo; debo confesar que me hago eco aquí por mi propio sesgo de confirmación. Y porque he seguido 

durante mucho tiempo la labor divulgadora de Mack. 

Ella y sus colegas han combinado estimaciones obtenidas con TDSL (Time-Delay Strong Lensing), SN P 

(Type-Ia Supernovae Pantheon), γ-ray (γ-ray attenuation), DES (Dark Energy Survey Year 1), CC (Cosmic 

chronometers), BAO Low (BAO a bajo z, entre 0.106 y 0.61), BAO High (BAO a alto z, entre 1.52 y 2.35), 

WMAP (WMAP 2013, DR tras 9 años), Planck (Planck 2018, DR3), CV SN (SN Ia calibradas con cefeidas) 

y Cosmic age (evolución del tiempo cósmico desde z = 100). Medidas muy variadas, muchas de ellas con 

gran incertidumbre en el plano H0 – Ωm como ilustra la figura principal de su artículo. En este tipo de 
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combinaciones (sin ton ni son) suele haber muchos errores sistemáticos ocultos (unas medidas dependen de 

otras); evitarlos requiere análisis estadísticos muy complicados, mucho más allá de la sencilla combinación 

presentada por Mack y sus colegas. A pesar de ello, me parece un resultado que acabará siendo publicado en 

una revista con mínimos cambios. 

El artículo es Weikang Lin, Katherine J. Mack, Liqiang Hou, “Investigating the Hubble Constant Tension — 

Two Numbers in the Standard Cosmological Model,” arXiv:1910.02978 [astro-ph.CO] (07 Oct 2019). 

 

https://francis.naukas.com/2019/10/09/nuevo-articulo-a-favor-de-la-estimacion-cosmologica-de-la-constante-

de-

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

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

  

https://arxiv.org/abs/1910.02978
https://francis.naukas.com/2019/10/09/nuevo-articulo-a-favor-de-la-estimacion-cosmologica-de-la-constante-de-hubble/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/09/nuevo-articulo-a-favor-de-la-estimacion-cosmologica-de-la-constante-de-hubble/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/09/nuevo-articulo-a-favor-de-la-estimacion-cosmologica-de-la-constante-de-hubble/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/09/nuevo-articulo-a-favor-de-la-estimacion-cosmologica-de-la-constante-de-hubble/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Treinta años de vida en familia 

Llega "Springfield confidencial" del guionista Mike Reiss, con todos los secretos de los Simpson 

Llegó a entregar 60 bromas diarias para The Tonight Show de Johnny Carson, fue guionista de comedias 

como Martillo Hammer, Mork y Mindy y Alf. Cuando llegó la "oportunidad" de guionar dibujos animados, lo 

vivió como una auténtica degradación, y se puso a trabajar pensando —como todo el resto del equipo— que 

apenas iban a durar seis semanas. Y sin embargo, el trabajo de Mike Reiss para Los Simpson lleva ya treinta 

años. Ahora acaba de sacar Springfield confidencial (Roca Editorial), un libro en el que recopila historias, 

anécdotas y secretos de casi toda una vida trabajando para la familia más célebre de la televisión mundial. En 

esta entrevista con Radar, Mike Reiss reconstruye los inicios del fenómeno y dice que no se arrepiente de que 

hoy el mundo se parezca tanto a la serie. Aunque, por supuesto, niega toda responsabilidad acerca de la 

presidencia de Donald Trump, a la que debería seguir —según la serie, al menos— un mandato de Lisa 

Simpson.  

Por Martín Pérez 

 

Los Simpson reunidos ante la televisión  

Apenas seis semanas. Eso era lo que todos pensaban que iba a durar el programa que los había contratado 

como guionistas. Salvo para uno de ellos, que aseguraba que las semanas llegarían a ser trece: “Pero no lo va 

a ver nadie, así que no arruinará nuestras carreras”. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1991-martin-perez
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Mil quinientas semanas y cinco presidentes de Estados Unidos más tarde —“¡y dos de ellos de la familia 

Bush!”, agrega incrédulamente nuestro entrevistado—, Los Simpson no sólo siguen dándole trabajo a Mike 

Reiss, uno de aquellos guionistas iniciales, sino que lejos de haber arruinado su carrera hace rato que 

directamente se convirtieron en ella. Y la mejor prueba de eso es el flamante Springfield confidencial (Roca 

Editorial), un libro en el que toma como excusa a Los Simpson para hablar de su vida, o viceversa. 

PUBLICIDAD 

“Cuando alguien se me acercó con la idea de escribirlo, mi primer respuesta fue la de negarme”, cuenta Reiss. 

“Porque pensé que mis compañeros, los demás guionistas, lo considerarían algo pretencioso, ya que somos 

muchos los que hacemos el trabajo. Pero en realidad ellos me empujaron a hacerlo. Tal vez yo no sea el mejor 

guionista, pero al menos soy el que ha estado allí por más tiempo, y se cómo fue que todo empezó. Me 

acuerdo de todo, porque estuve ahí, y los que lean el libro van a enterarse de cosas que ni siquiera saben el 

resto de los guionistas, que llevan apenas quince años en el show”, se ríe Reiss. Y agrega: “Creo que la mejor 

reseña me la hizo Yeardley Smith, que hace la voz de Lisa. Me dijo que había aprendido muchas cosas 

leyendo mi libro, y ella también está acá desde el comienzo”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/223267-springfield-confidencial-x-3
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PICANDO PIEDRAS 

“Conseguí el trabajo en Los Simpson de la misma manera en que conseguí a mi mujer: yo no era su primera 

opción, pero estaba disponible”. Así es como comienza el capítulo inicial de un fascinante volumen 

apropiadamente subtitulado “Bromas, historias y secretos de una vida escribiendo para Los Simpson”, un 

libro episódico, casi por definición irregular y que por momentos se va demasiado por las ramas, pero que no 

se puede negar que cumple con lo que promete. En particular en lo que se refiere a las bromas. “Nadie se 

tomaba el trabajo demasiado en serio, ni siquiera teníamos oficinas de verdad”, escribe Reiss. “El estudio 

desconfiaba tanto de nosotros que nos metió en una casa rodante. Supuse que, si el programa fracasaba, la 

remolcarían lentamente hasta el Pacífico y ahogarían a los guionistas como a ratas. Tenía 28 años, y después 

de pasar ocho años escribiendo para cine, series e incluso para Johnny Carson, me pasaba a unos dibujos 

animados. Creía haber tocado fondo”. 
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-¿Realmente pensabas eso, o es apenas una broma más del libro? 

—El libro está lleno de bromas, sí, pero al mismo tiempo son todas absolutamente ciertas, y realmente pensé 

entonces que había tocado fondo al aceptar el trabajo en Los Simpson. Ahora tal vez resulte difícil de 

entender, pero hay que recordar que en aquella época los dibujos animados estaban considerados apenas como 

la forma más barata de rellenar tiempo de televisión. Así que no le dije a nadie lo que estaba haciendo… ¡Me 

daba tanta vergüenza! 

—Pero ustedes debían tener una idea de lo que realmente tenían entre manos… 

—Como digo en el libro, yo era fan de Matt Groening y también de Sam Simon, el productor ejecutivo y un 

veterano de las series humorísticas para televisión, el único optimista que pensaba que íbamos a durar el doble 

de las semanas que calculábamos todos los demás. Ellos disfrutaban dandole forma al programa, y su humor 

realmente resultaba contagioso. Pero nadie tenía ni la remota idea de que podíamos a llegar a tener éxito. Y lo 

que sucedió apenas salimos al aire no fue que nos convertimos en un fenómeno under, sino que la primera 

noche ya alcanzamos el récord de espectadores para el canal. La gente de comercial enseguida dijo: esto era lo 

que estábamos esperando. Pero ciertamente no esperaban que viniese de nosotros. 

—De hecho, contás que cuando llegó el primer capítulo, todos se deprimieron… 

—Porque consideraron flojo el guión, y la animación no era la mejor. Es lo que sucede con los pilotos, y 

después de corregirlo terminó al final de la temporada. Pero la semana siguiente llegó Bart es un genio , en el 

que Bart se copia su test de inteligencia, y termina en un colegio para niños superdotados, que por suerte era 

buenísimo y eso terminó con las dudas antes de salir al aire. Hay que recordar también que hubo que aprender 

todo prácticamente de cero. Nadie en el negocio recordaba lo que era hacer un show de animación semanal de 

media hora, había pasado demasiado tiempo desde los Picapiedra o los Supersónicos… 

DE ALF A BART 

Una de las sorpresas al recorrer las páginas del libro de Reiss es descubrir que, junto a su compinche Al Jean, 

en su trabajo como humoristas llegaron a coquetear con los programas de horario central, entregando sesenta 

bromas diarias para The Tonight Show de Johnny Carson: “¿Qué pasa si tenés un bloqueo? ¿Por qué deberías 

tenerlo? Un plomero no va a tu casa y dice: ‘No puedo arreglarte el baño, estoy bloqueado’”. También 

tuvieron sus tropiezos arreglando el guión de Y dónde está el piloto II en el mismísimo set de filmación o 

escribiendo una película para Meat Loaf por la que nunca les pagaron. Pero principalmente —y aquí está la 

sorpresa— trabajaron en las comedias más únicas e irreverentes de la época, como Martillo Hammer, Mork y 

Mindy , Alf e incluso un meta programa como El show de Garry Shandling. Escribe Reiss: “Nuestro premio 

por hacer algo como Martillo Hammer fue que el canal nos pusiera en el peor horario de la época: al mismo 

tiempo que Dallas y Miami Vice. Aún así duramos dos temporadas”. Puestos en fila, todos esos minutos de 

televisión arman un particular camino contracultural y funcionan como antídotos ante la hipocresía 

acostumbrada dentro del medio… al menos hasta la llegada de Los Simpson. “La verdad que tuve mucha 

suerte en mi carrera”, considera hoy Reiss. “Porque nunca tuve que trabajar en un show realmente aburrido, 

alguno de esos programas familiares que apuestan siempre a lo seguro. Así que siempre tuve que ser 

creativo”. 

—Para los que crecimos viendo esos programas, marcaron la diferencia dentro un medio siempre tan vigilado 

como la televisión… 

https://www.youtube.com/watch?v=_d85uAzH9Ac
https://www.youtube.com/watch?v=__eWZraExt8
https://www.youtube.com/watch?v=__eWZraExt8
https://www.youtube.com/watch?v=lsU2t_XnWO8&list=PLyAgbsddqzXSmuqCy3ZK7obnoHzBt5aRw
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—Aunque fue un programa popular, los críticos nunca entendieron Alf . Nadie le prestó nunca atención en su 

momento, y la verdad es que ya estábamos haciendo ahí mucho de lo que después hicimos en Los Simpson. 

Como Alf era un muñeco tan encantador, podíamos hacerle decir cosas terribles. Nos burlábamos duro y 

parejo, era algo muy gracioso. Además aprendimos que, teniendo un muñeco como protagonista, el público 

infantil lo teníamos asegurado así que las bromas las hacíamos pensando en los espectadores adultos… 

—Fueron todos programas muy populares en Latinoamérica… 

—¡Eso me sorprende! Lo mismo con Los Simpson, recuerdo que cuando estuve en Bolivia hace poco el show 

estaba en televisión todo el día. Y cuando lo sacaron, pusieron Alf. También me acuerdo de un viaje por 

Brasil, en el que tuve que quedarme en el hotel, porque me intoxiqué con la comida, ¡Por la noche sólo daban 

Alf en la tele! 

—Debe haber sido como ver pasar toda tu vida ante tus ojos… 

—¡Algo así! En norteamérica eso no sucede, no se por qué sucederá allá… Pero hay algo que tengo claro: en 

mi país, necesitábamos escudarnos detrás de un extraterrestre para poder decir en televisión las cosas que 

decían Mork o Alf en su momento… 

 

TODOS ÉRAMOS LISA SIMPSON 

https://www.youtube.com/watch?v=JWDvldfSV48
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Al atender el llamado desde Buenos Aires para realizar esta entrevista, Mike Reiss explica que lo hace en 

medio de sus vacaciones en un privilegiado lugar como el Cabo Cod, en la Costa Este norteamericana. “Estoy 

en la casa de un amigo, nunca podría comprarme algo acá”, advierte Reiss, que comenta que el cielo celeste 

es tan espectacular allí que todo el mundo dice que es como el de la presentación de Los Simpson. A pesar de 

que asegura saber todo sobre el show, cuando se le pregunta a quién se le ocurrió esa apertura, Reiss confiesa 

que no lo sabe. “Ahí me pescaste. Es una de las pocas cosas que ya estaban decididas cuando llegué al 

programa. Pero siempre fue una suerte de homenaje a la presentación de los Supersónicos , donde se muestra 

qué está haciendo cada integrante de la familia cuando comienza el show. Hay muchas referencias a la 

historia de la animación en Los Simpson”. En el libro, Reiss confiesa que hay otra cosa que no sabía: por qué 

los integrantes de la familia son amarillos. Tampoco lo sabía ninguno de sus compañeros, pero preguntando 

se enteró de que fue una decisión práctica del estudio de animación original, en los lejanos comienzos. Fueron 

ellos los que decidieron que el pelo de Marge fuese azul. Y como ni Bart, Homero, Lisa o Maggie tienen una 

linea donde termine su pelo, algo que lo distinga de la piel, decidieron que fuesen todos amarillos: piel y pelo 

al mismo tiempo. 

—Treinta años después de aquellos comienzos, los guionistas pasaron de ser como Bart a parecerse a 

Homero… 

—Algo así. Pero los que escribimos Los Simpson nunca fuimos como Bart, más bien éramos como Lisa: 

chicos inteligentes y silenciosos. Hubiésemos querido ser como Bart. Todo el mundo ama a Bart, en realidad, 

y es muy difícil escribir historias para él. Es que no lo entendemos realmente, no sabemos cómo es ser Bart. 

Es fácil escribir sobre Homero, también sobre Lisa. Pero Bart es muy difícil. 

—Imagino que también será fácil escribir sobre sus villanos… 

—¡Oh, amamos escribir sobre nuestros villanos! La verdad que la gente elogia nuestro show por ser tan 

satírico, pero lo que hemos terminado descubriendo es que en realidad todo el mundo es terrible en su trabajo 

y no le preocupa en lo más mínimo lo que hacen. Y eso va tanto para Homero en la planta nuclear como el 

Jefe Górgory. Visto así, somos casi un documental. De hecho, más de un policía nos ha dicho que debíamos 

tener entre los guionistas alguien que hubiese usado antes una placa y uniforme, porque Górgory parece 

alguien de carne y hueso. ¡Y eso es algo que realmente me preocupa! 

 

Mike Reiss por Matt Groening 

EL FUTURO LLEGÓ 

Para tener mejor medida de todo lo que ha cambiado desde el comienzo de Los Simpson hasta el día de hoy 

alcanza con recordar dos cosas: la primera es que, cuando salieron por primera vez al aire, competían con El 

show de Bill Cosby. Es más, la familia protagonista del programa de Cosby era un retrato idealizado de los 

hogares norteamericanos, y Los Simpson eran considerados una aberración. Treinta años más tarde, Bill 

Cosby está preso por abuso sexual. “Pensar que entonces todos decían que el que debería estar preso era 

Bart”, dice hoy Weiss. 

Pero el otro detalle que señala de manera contundente el paso del tiempo desde el comienzo del show, al 

punto en que parecemos vivir en su mundo, es que el actual presidente de los Estados Unidos supo ser apenas 

una broma de un capítulo de la serie. “Salió directamente de nuestro show, es verdad. Fue en el episodio ‘Bart 

https://www.youtube.com/watch?v=jyzI7Z4Rb4E
https://www.youtube.com/watch?v=l2UnZEs6qYc
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al futuro’ , en el que Lisa llega a ser presidente, y habla de la herencia que le dejó el presidente anterior, 

Donald Trump. Cuando hicimos esa broma estábamos pensando simplemente en la cosa mas tonta que podía 

hacer el pueblo de los Estados Unidos. Dieciséis años después de aquel capítulo, sucedió de verdad. Y para 

nuestro oficio no es algo fácil: tengo amigos que trabajaban en Veep , la comedia en el que que Julia Louis-

Dreyfus hace de vicepresidente, que me contaron que tuvieron que dejar de hacerlo porque no podían ser más 

ridículos que lo que sucedía en la vida real. ¡Eso es competencia desleal! A veces realmente pienso que el 

mundo se está convirtiendo en Springfield”.  

 

—¿Cómo es que consiguieron tanta libertad para hacer lo que hacen? 

—Creo que realmente pensamos que nadie nos iba a mirar, así que eso fue lo que nos permitió hacer algo 

como esto. ¡Y lo mismo debieron de haber pensado en Fox! Pero una vez que nos convertimos en un éxito, 

siempre nos dejaron trabajar a nuestro aire, primero haciéndolo para Fox y ahora para Disney. Creo que lo 

que simplemente piensan es: dejemos que hagan lo que saben hacer. Políticamente, Los Simpson siempre 

estuvieron en las antípodas de la Fox, ellos tan conservadores, nosotros tan radicales. Pero fuimos un éxito, y 

eso es lo que la Fox quería. Y es lo que Disney quiere ahora. 

—¿No te sentís un poco culpable de que el mundo se haya convertido en un episodio de tu show? 

—¡No! Me lo dicen mucho cosas como esa, todo el mundo nos culpa de que Trump sea presidente. Pero yo 

no me siento culpable, estoy contento con poder seguir haciendo reír a la gente. Me gusta que haya una voz 

ahí afuera diciendo que no todo el mundo piensa como la Norteamérica que ve en las noticias. Y me gusta el 

https://www.youtube.com/watch?v=l2UnZEs6qYc
https://www.youtube.com/watch?v=Xf8ziMTtfAE
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hecho de que Homero tenga tres amigos, y uno es de la India y el otro es negro. Siempre pienso que es una de 

las cosas más lindas del show. 

—¿Alguna vez pensaste qué clase de show deberían hacer para tener un mundo mejor? 

—El show que estoy haciendo, definitivamente. Puedo decir todo lo que quiero en Los Simpson. Y no hay 

otra cosa que pueda hacer para tener un mundo mejor. 

… 

 

https://www.pagina12.com.ar/223294-llega-springfield-confidencial-del-guionista-mike-reiss-con- 

  

https://www.pagina12.com.ar/223294-llega-springfield-confidencial-del-guionista-mike-reiss-con-


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

111 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 637  diciembre  de 2019 
 

EL BESO, cuento de Hjalmar Söderberg 

Érase una vez una muchacha y un joven. Estaban sentados en una piedra, en una punta de tierra que se 

adentraba en el mar, y las olas golpeaban hasta tocar sus pies. Estaban sentados, callados, cada uno en sus 

pensamientos, y vieron ponerse el sol. 

Él pensó que tenía muchas ganas de besarla. Su boca parecía hecha para eso. Había visto chicas más hermosas 

y, en realidad, estaba enamorado de otra, pero no creía poder besarla nunca, ya que era un ideal y una estrella, 

y “a las estrellas uno no puede desear poseerlas”. Ella pensó que querría que él la besara, porque entonces 

tendría una oportunidad de enojarse con él y mostrarle lo mucho que lo despreciaba. Se levantaría, levantando 

las faldas y ajustándolas en torno a sí; lo miraría con una mirada cargada de helada burla y se iría, derecha y 

sin prisas innecesarias. Pero para que no pudiera adivinar lo que pensaba, dijo en voz baja, muy lentamente: 

-¿Cree usted en otra vida después de ésta? 

Él pensó que sería más fácil besarla si contestaba que sí. Pero no recordaba bien cómo había respondido en 

otra oportunidad a la misma pregunta y tuvo miedo de contradecirse. Por eso la miró profundamente a los ojos 

y dijo: 

-Hay momentos en que creo que sí. 

Esa respuesta agradó a la chica enormemente y pensó: “De todas maneras, me gusta su pelo y también la 

frente. Es una lástima que la nariz sea tan fea y que no tenga una posición. Es sólo un estudiante”. Con un 

novio como ése no la envidiarían sus amigas. 

Él pensó. “Ahora, decididamente, puedo besarla”. Pero tenía mucho miedo; no había besado antes a ninguna 

joven de buena familia, y se preguntaba si sería peligroso. Su padre dormía, tumbado en una hamaca, no muy 

lejos de allí, y era el alcalde de la ciudad. 

Ella pensó: “¿Será quizá mejor que le dé un bofetón cuando me bese?”. Y pensó de nuevo: “¿Por qué no me 

besa, es que soy tan fea y desagradable?”. 

Y se inclinó sobre el agua para mirarse reflejada, pero su retrato se rompió en las olas que salpicaban. 

Pensó a continuación: “Me pregunto qué sentiré cuando me bese”. En realidad, la habían besado una sola vez, 

un teniente, después de un baile en el hotel de la ciudad. Pero olía muy mal, a cigarros y a ponche, y ella se 

había sentido un poco halagada de que la hubiera besado, ya que era un teniente, pero, por otra parte, ese beso 

no había sido gran cosa. Y, además, lo odiaba, porque después del beso ni le había propuesto matrimonio ni 

había vuelto a mirarla. 

Mientras estaban allí sentados, cada uno en sus pensamientos, el sol se puso y oscureció. 

Y él pensó: “Ya que está todavía sentada a mi lado y el sol se ha ido, quizá no tenga nada en contra de que la 

bese”. 

Y lentamente le pasó un brazo sobre los hombros. 
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Eso ella no lo había previsto. Había creído que la besaría sin más preámbulos y que entonces ella le daría una 

bofetada y se iría como una princesa. Ahora no sabía qué hacer; quería enfadarse con él, pero no quería perder 

la oportunidad de ser besada. Por eso se quedó sentada completamente quieta. 

Entonces él la besó. 

Era mucho más extraño de lo que ella había pensado; sintió que se quedaba pálida y sin fuerzas, y que se 

había olvidado totalmente de darle un bofetón, y de que no era nada más que un estudiante. 

Pero él pensó en un pasaje del libro de un médico muy religioso, llamado La especie femenina, en donde 

decía: “…Pero cuidado con dejar que el abrazo matrimonial se supedite al dominio de las pasiones”. Y pensó 

que debía ser muy difícil cuidarse si un solo beso podía ya hacer tanto. 

Cuando salió la luna, estaban todavía sentados besándose. 

Ella le susurró al oído: 

-Te amé desde el primer momento en que te vi. 

Y él respondió: 

-Para mí no ha habido otra en el mundo como tú. 

 

El camino oscurece (1907), en Cien años de cuentos nórdicos, 

trad. Ana Valdés, Madrid, Ediciones de la Torre, 1995, págs. 335-337.  

 

https://narrativabreve.com/2014/04/cuento-hjalmar-soderberg-el-beso.html  

https://narrativabreve.com/2014/04/cuento-hjalmar-soderberg-el-beso.html
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42, la respuesta definitiva a la vida, el universo y todo lo demás 

MATEMOCIÓN 

Una serie clásica de novelas de ciencia ficción de la década de los años 1980 es La guía del autoestopista 

galáctico, del escritor inglés Douglas Adams (1952 – 2001). Originalmente fue una serie para la radio, de 

1978, con ese mismo nombre. La serie literaria se compone de cinco libros, el primero que da título a toda la 

serie, La guía del autoestopista galáctico, fue publicado en 1979, al que siguieron El restaurante del fin del 

mundo; La vida, el universo y todo lo demás; Hasta luego, y gracias por el pescado e Informe sobre la Tierra. 

Portadas de las novelas de la serie de ciencia ficción La guía del autoestopista galáctico, publicadas por la 

editorial Anagrama, y cartel de la película 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
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En la novela aparece un superordenador, llamado Pensamiento Profundo y que es el segundo ordenador más 

grande del universo del espacio y del tiempo, que ha sido construido por una raza de seres “pan-

dimensionales” que buscan el sentido de la vida. Cuando le preguntan al superordenador cuál es la “respuesta 

definitiva a la vida, el universo y todo lo demás”, éste contesta, después de siete millones y medio de años 

haciendo cálculos, que “cuarenta y dos”. 

– Buenos días –dijo al fin Pensamiento Profundo. 

– Hmmm… Buenos días, Pensamiento Profundo –dijo nerviosamente Loonquawl–, ¿tienes… hmmm, es 

decir…? 

– ¿Una respuesta que daros? –le interrumpió Pensamiento Profundo en tono majestuoso–. Sí, la tengo. 

Los dos hombres temblaron de expectación. Su espera no había sido en vano. 

– ¿De veras existe? –jadeó Phouchg. 

– Existe de veras –le confirmó Pensamiento Profundo. 

– ¿A todo? ¿A la gran pregunta de la Vida, del Universo y del Todo? 

– Sí. 

Los dos hombres estaban listos para aquel momento, se habían preparado durante toda la vida; se les escogió 

al nacer para que presenciaran la respuesta, pero aun así jadeaban y se retorcían como criaturas nerviosas. 

[…] Los dos hombres se agitaron inquietos. La tensión era insoportable. 

– En serio, no os va a gustar –observó Pensamiento Profundo. 

– ¡Dínosla! 

– De acuerdo –dijo Pensamiento Profundo–. La Respuesta a la Gran Pregunta… 

– ¡Sí…! 

– … de la Vida, del Universo y de Todo… –dijo Pensamiento Profundo. 

– ¡Sí…! 

– Es… –dijo Pensamiento Profundo, haciendo una pausa. 

– ¡Sí…! 

– Es… 
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– ¡¡¡¿Sí…?!!! 

– Cuarenta y dos –dijo Pensamiento Profundo, con calma y majestad infinitas. 

Ante el asombro de sus creadores, el supercomputador les plantea que tienen que buscar cuál es la “pregunta 

definitiva”. Y como ese ordenador no puede contestar a esa pregunta construyen el superordenador más 

grande del universo, llamado Tierra, que es destruido antes de responder a la cuestión de cuál es la “pregunta 

definitiva” y se pierde la posibilidad de conocer esa información de vital importancia. 

Esta historia de La guía del autoestopista galáctico es el motivo por el cual cuando hace unas semanas se pudo 

leer en la prensa que los matemáticos habían resuelto un problema relacionado con el número 42, a muchas 

personas nos vino a la cabeza la “respuesta definitiva a la vida, el universo y todo lo demás”. 

 

El número 42 era el último número de la conocida sucesión de números 4, 8, 15, 16, 23, 42 de la serie de 

televisión Lost. Aquí vemos el billete de lotería que, en la serie, tocó a uno de los personajes, Hurley 
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Algunos de los titulares de prensa que pudieron leerse hace unas semanas fueron 

“Matemáticos resuelven el diabólico acertijo del número 42, sin solución durante 65 años” (ABC Ciencia) 

“Un viejo problema sobre el 42, resuelto” (Investigación y Ciencia) 

“Resuelven por fin un misterioso problema matemático que lo puede cambiar todo” (El Confidencial) 

Dejando la ciencia ficción a un lado, expliquemos cuál es el problema matemático al que se estaban refiriendo 

los titulares de la prensa. El problema es el siguiente. 

Problema: ¿cómo expresar los números naturales del 1 al 100 como suma de tres cubos de números enteros? 

Si lo escribimos de forma algebraica sería lo siguiente. Dado un número natural k, entre 1 y 100, buscar los 

números enteros x, y, z tales que verifican la ecuación diofántica: 

x3 + y3 + z3 = k. 

Empecemos explicando qué es una ecuación diofántica. Estas son ecuaciones polinómicas de dos o más 

variables x, y, z, etc, para las que se estudian las soluciones con números enteros (los naturales, el cero y los 

negativos). 

Por ejemplo, se puede considerar la ecuación, en las variables x, y, z, relacionada con el teorema de 

Pitágoras x2 + y2 = z2 y estudiar sus soluciones enteras. Una solución de esta ecuación es la clásica (3, 4, 5), 

ya que 32 + 42 = 52. Estas soluciones enteras se conocen con el nombre de ternas pitagóricas. Otras ternas 

pitagóricas son (5, 12, 13) o (8, 15, 17). Los griegos se dedicaron a investigar la existencia de diferentes 

ternas pitagóricas. El matemático griego Diofanto, que vivió en Alejandría en el siglo III, escribió un libro 

sobre ecuaciones algebraicas de título Arithmetica. En particular, Diofanto elaboró una regla general para 

encontrar todas las ternas pitagóricas, y se interesó por el estudio de lo que hoy llamamos ecuaciones 

diofánticas. 
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Portada de la edición de 1621 de 

la Arithmetica de Diofanto. Imagen de Wikimedia Commons 

Pero volviendo a nuestro problema, a la ecuación diofántica concreta x3 + y3 + z3 = k, o cómo expresar los 

números naturales del 1 al 100 como suma de tres cubos de números enteros, esta cuestión fue planteada de 

forma explícita y extensamente estudiada en un artículo publicado en 1955, en la revista Journal of the 

London Mathematical Society, por los matemáticos ingleses, J. C. P. Miller y M. F. C. Woollett, con el 

explícito título Solutions of the Diophantine Equation x3 + y3 + z3 = k. 

Estos matemáticos se interesaron por este problema a raíz de un comentario del matemático inglés L. J. 

Mordell en otro artículo anterior, de 1953, en la misma revista: 
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“No sé absolutamente nada sobre las soluciones enteras de x3 + y3 + z3 = 3, más allá de la existencia de (1, 1, 

1) y (4, 4, – 5); y tiene que ser realmente muy difícil descubrir algo sobre otras soluciones”. 

Además, Mordell sugirió a sus colegas Miller y Woollett que utilicen el ordenador ERSAC, de la Universidad 

de Cambridge, para obtener soluciones de la ecuación diofántica x3 + y3 + z3 = k, para valores de k menores, o 

iguales, a 100. Fruto de ese trabajo es el mencionado artículo. 

Aunque ya con anterioridad de había estudiado la ecuación x3 + y3 + z3 = k. En la revista inglesa de 

matemática recreativa The Ladies’ Diary se publicó en 1825, por S. Ryley, una familia de soluciones 

racionales, no enteras, de esa ecuación. Y las primeras soluciones enteras fueron obtenidas para las 

ecuaciones diofánticas x3 + y3 + z3 = 1 y x3 + y3 + z3 = 2 (k = 1, 2), en 1908 y 1936, respectivamente. 

Portada de 1740 de la revista The Ladies’ Diary, en la 

que aparece un retrato de Carolina de Brandeburgo-Ansbach, reina consorte del rey Jorge II de Gran Bretaña 

[*]. Desde el inicio de la revista se incluían en la portada retratos de mujeres prominentes británicas, para 

atraer a las mujeres a leer la revista. Imagen de la Princeton University Library, a través de Google Books 
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Pero volvamos a la ecuación diofántica x3 + y3 + z3 = k y al estudio de sus soluciones enteras.Veamos algunos 

ejemplos que nos permitan entender mejor la cuestión. Podríamos incluso plantearnos primero la 

ecuación x3 + y3 + z3 = 0, la cual por el último teorema de Fermat (véase la entrada Euler y el último teorema 

de Fermat) no tiene soluciones más allá de las triviales, del tipo (a)3 + (– a)3 + 03 = 0. 

Para k = 1, además de la solución trivial 13 + 03 + 03 =1, se pueden encontrar otras soluciones, como 93 + (–

8)3 + (–6)3 = 729 – 512 – 216 = 1 o (– 12)3 + 103 + 93 = –1728 + 1000 + 729 = 1. De hecho, en 1908 se 

demostró que existen infinitas formas de obtener 1 como suma de cubos, como aparece en el artículo de 

Miller y Woollett: 

(9 t4)3 + (3 t – 9 t4)3 + (1 – 9 t3)3 = 1. 

Este resultado se extiende, de forma natural, a los números que son cubos, a3. Luego, para números menores 

de 100 serían 8, 27 y 64. 

También se probó, en 1936, que para k = 2, algunas de cuyas soluciones son 13 + 13 + 03 = 2 y 73 + (– 5)3 + (–

6)3 = 2, existen, de nuevo, infinitas soluciones: 

(6 t3 + 1)3 + (– 6 t3 + 1)3 + (– 6 t2)3 = 2, 

que se extiende a los números que son el doble de un cubo, 2 a3. Para menores de 100 serían 16 y 54. 

Para el 3, como menciona Mordell, se conocían solo las soluciones 13 + 13 + 13 = (– 5)3 + 43 + 43 = 3. A pesar 

de los intentos computacionales de encontrar más soluciones a esta ecuación diofántica x3 + y3 + z3 = 3, no se 

produjo ningún avance. Solo, en 1985, se demostró que una condición necesaria para que una terna de 

números enteros (x, y, z) fuese solución de esa ecuación debía de cumplir que x, y y z fuesen congruentes 

entre sí, módulo 9. Es decir, que el resto al dividirlos por 9 fuese el mismo. Pero ninguna solución particular 

fue encontrada. 

Ahora tocaría el turno a los números 4 y 5. Aunque os recomiendo que no lo intentéis, puesto que no es 

posible. De hecho, el resultado es más general. 

Proposición: No existen soluciones de la ecuación diofántica x3 + y3 + z3 = k, para valores de k “congruentes 

con 4 o 5, módulo 9”, es decir, que al dividirlos por 9 el resto de la división es 4 o 5, como los números 4, 5, 

13, 14, 22, 23, 31, 32, 40, 41, 49, 50, 58, 59, 67, 68, 76, 77, 85, 86, 94 y 95. 

Esto se debe a que cualquier número elevado al cubo a3 es congruente con 0, 1 u 8, módulo 9, es decir, el resto 

de dividir a3 entre 9 solo puede ser 0, 1 u 8. Por lo tanto, la suma de tres cubos no puede ser congruente con 4 

o 5, módulo 9, puesto que no hay forma de sumar tres valores (pueden ser repetidos) de 0, 1 u 8 para que 

quede un resultado congruente con 4 o 5, módulo 9. Por ejemplo, los siguientes cubos 23 = 8, 33 = 27, 53 = 

125, son congruentes con 8, 0 y 8, módulo 9, respectivamente, luego su suma es congruente con 8 + 0 + 8 = 

16, es decir, congruente con 7, módulo 9. Efectivamente, 8 + 27 + 125 = 160 es congruente con 7, módulo 9, 

ya que al dividir 160 entre 9 nos queda 17 y de resto 7. 

https://culturacientifica.com/2016/03/23/euler-y-el-ultimo-teorema-de-fermat11363/
https://culturacientifica.com/2016/03/23/euler-y-el-ultimo-teorema-de-fermat11363/
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Ordenador británico Electronic delay storage automatic calculator (EDSAC), de la Universidad de 

Cambridge, fue utilizado por los matemáticos Miller y Woollett para encontrar soluciones a las ecuaciones 

diofánticas. Las primeras tareas de EDSAC, en 1947, fueron el cálculo de una tabla de cuadrados de números 

y un listado de números primos. Imagen de la Universidad de Cambridge 

Los matemáticos británicos Miller y Woollett, utilizando el ordenador EDSAC, encontraron soluciones 

particulares para 69 valores de k entre 1 y 100, buscando en un rango de valores de x, y, z comprendidos entre 

– 3.164 y 3.164. Si tenemos en cuenta que además había 22 valores, menores que 100, para los que no existen 

soluciones, quedaron sin resolver las ecuaciones diofánticas correspondientes a nueve valores, a saber, 30, 33, 

39, 42, 52, 74, 75, 84 y 87. 

Llegados a este punto de esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica, os animo a que os enfrentéis 

vosotros mismos a la búsqueda de soluciones particulares al problema de expresar los números naturales del 1 

al 100 (evitad los nueve valores que no consiguieron resolver Miller y Woollett, así como los 22 valores que 

no tienen solución) como suma de tres cubos de números enteros. Para algunos valores de k no es difícil 

encontrar soluciones, mientras que para otros no es tan sencillo, aunque para la mayoría existen soluciones 

con x, y, z menores, en valor absoluto, que 25 (esto es, entre – 25 y 25). En particular, para k = 16 la solución 

de Miller y Woollett es complicada, 

16263 + (– 1609)3 + (– 511)3 = 16. 
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Bueno, pues si os animáis, disfrutad del problema/juego… divertíos… pero no os olvidéis de seguir leyendo 

esta entrada. 

A partir del artículo Solutions of the Diophantine Equation x3 + y3 + z3 = k, de J. C. P. Miller y M. F. C. 

Woollett, se empezó a trabajar en la solución de estos nueve números menores que 100 que quedaban 

pendientes, pero también se estudió la ecuación diofántica x3 + y3 + z3 = k, para valores de k mayores que 

100, en particular, se puso mucho énfasis en los menores que 1.000. Para resolver estas ecuaciones diofánticas 

se desarrollaron nuevos algoritmos computacionales y se amplió el rango de valores para x, y, z. 

Hasta el año 2001 se había resuelto el problema para todos los números menores que 100, salvo 33, 42 y 74, 

para los cuales se sabía que no existían soluciones para x, y, z menores (en valor absoluto) que 1011. Así 

mismo, se habían encontrado soluciones para las ecuaciones diofánticas de todos los valores menores de 

1000, salvo veinte, además de los tres anteriores. 

 

Hubo que esperar a 2016 para obtener una solución para el número 74 y al inicio de este año 2019, aún 

quedaban por resolver los números 33 y 42. 

En abril de este año, 2019, el matemático británico Andrew Booker, de la Universidad de Bristol, empezó a 

trabajar en el problema de escribir el número 33 como suma de tres cubos a raíz del video The uncracked 

problem with 33 [https://www.youtube.com/watch?v=wymmCdLdPvM] del canal de Youtube Numberphile. 

Booker desarrolló un nuevo algoritmo que le permitiera buscar soluciones enteras con números de 16 dígitos 

de la ecuación diofántica x3 + y3 + z3 = 33. Y, con ayuda de este algoritmo, encontró la buscada solución. 

Como cuenta el propio Andrew Booker en una entrevista para Numberphile, saltó de alegría en su despacho 

cuando encontró esa solución. 
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Y a principios del pasado mes de septiembre (de 2019) Andrew Brooker, junto con el matemático 

estadounidense Andrew Sutherland del MIT, han conseguido la solución del número que faltaba, el 42. Para 

ello han tenido que subir el rango de las posibles soluciones x, y, z a números de 17 dígitos. En concreto, el 

42 se puede expresar como suma de tres cubos de la siguiente forma 

 

Booker y Sutherland también encontraron algunas soluciones para números menores que 1000, como 165, 

795 y 906. De esta forma ha quedado resuelto el problema, hasta los 100 primeros números, aunque hasta 

1.000 aún quedan unos pocos… 114, 390, 579, 627, 633, 732, 921 y 975, sobre los que se seguirá trabajando 

en el diseño de algoritmos que los resuelvan. 

Pero, ¡sorpresa! Solo diez días más tarde del anuncio de que habían conseguido resolver el problema de 

expresar el 42 como suma de tres cubos, Booker y Sutherland volvieron a hacer otro importante anuncio, 

relacionado con este problema. Por fin, habían encontrado una nueva solución de la ecuación diofántica citada 

por el matemático británico L. J. Mordell en 1953, x3 + y3 + z3 = 3, más allá de las ya conocidas (1, 1, 1) y (4, 

4, – 5). Los números de esta solución no trivial tienen 21 dígitos. 
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Floating cubes, an essay in superrealism (1962), del artista irlandés Harry Kernoff (1900 – 1974). Imagen de 

la galería WHYTE’S 

 

https://www.whytes.ie/
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Para resolver estos complicados problemas de computación, asociados a la solución de la ecuación diofántica, 

los matemáticos Andrew Booker y Andrew Sutherland utilizaron la aplicación Charity Engine, que conecta 

más de 500.000 ordenadores personales de todo el planeta, creando una red planetaria de ordenadores. 

Existen muchos otros problemas que implican la suma de cubos de números, por ejemplo, el problema de ver 

qué números, en progresión aritmética, verifican que la suma de sus cubos es, de nuevo, un cubo. Por 

ejemplo, 33 + 43 + 53 = 63 (por cierto, que a este número, 63, se le conoce como el número de Platón) o 113 + 

123 + 133 + 143 = 203, pero eso es otra historia que será contada en otra ocasión. 
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Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de 

la Cátedra de Cultura Científica 

Nota del editor: Como es costumbre en España se traduce el nombre del rey o la reina y su correspondiente 

consorte. También es correcto su título como «rey de Gran Bretaña»; la denominación «Gran Bretaña» para el 

estado duró desde el 1 de mayo de 1707 al 1 de enero de 1801, momento en el que pasó a ser «Reino Unido 

de la Gran Bretaña e Irlanda» («…Irlanda del Norte» desde 1927). 
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Mapas indígenas de la Amazonia en 3D 

La representación geográfica usual de los bosques tropicales no suele incluir la aportación de las comunidades 

locales. Una investigadora colombiana ha contado con ellas y el resultado sorprende 

Una de las participantes en el proyecto, trabajando sobre un mapa. SARA RAMÍREZ GÓMEZ 

ISABEL FERRER 

La Haya 7 OCT 2019 - 17:12 CDT 

Lo que no aparece en un mapa, no existe, y en el caso de los bosques tropicales, la representación geográfica 

de la superficie que ocupan no suele incluir la aportación de las comunidades indígenas en su conservación. 

Aunque los mapas tradicionales muestran la sobreexplotación de recursos naturales, ya sea minería, una 

central hidroeléctrica o la tala de árboles, tampoco plasman los efectos para sus habitantes. Sara Ramírez 

Gómez, investigadora colombiana y experta en geociencia y desarrollo sostenible de la Universidad de 

Utrecht, ha recorrido la Amazonia colombiana, el sur de Surinam (antigua colonia holandesa en Sudamérica) 

y la cuenca alta del río de mismo nombre, en busca de sus pobladores autóctonos. En la última zona, su 

trabajo dio un giro inesperado: sus mapas fueron generados en 3D con la participación de los grupos locales, 

“porque el Amazonas no es solo un ecosistema único para todos”, indica. “Surinam posee el área de bosque 

más intacto de mundo, y por eso trazar una carretera en la región amazónica sería el principio del fin”. 

Los mapas de Sara Ramírez vertebran la tesis doctoral que acaba de defender en Utrecht, y revelan los 

cambios operados en la disponibilidad de recursos por las presiones de uso del suelo y de la globalización. 

“Las zonas de bosques intactos deben ser priorizadas en el mapa de conservación global, dadas la carencias 

del mapeo con sensores remotos observadas. Normalmente se resaltan vastas zonas cubiertas de bosque sin 

señalar la ubicación real de las comunidades que los habitan. Es un tupido dosel verde, y puede parecer que 

https://elpais.com/autor/isabel_ferrer/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20191007
https://elpais.com/sociedad/2019/10/06/actualidad/1570367847_901974.html
https://elpais.com/internacional/2019/09/24/actualidad/1569346309_554039.html
https://elpais.com/sociedad/2019/09/06/actualidad/1567786813_480794.html
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bajo el mismo los grupos solo se asientan a lo largo de los ríos, con cultivos pequeños. En realidad, se acaba 

la caza o la fruta, pero dicha transformación vital es omitida en un mapa clásico. Ellos usan los recursos del 

bosque entero desde hace siglos con mesura, y sin embargo, nadie les consulta cuando los Gobiernos hacen 

concesiones para abrir vías, o para cultivos extensos que afectan a sus tierras”, asegura la investigadora, que 

habló con más de un millar de personas. 

Uno de los mapas que hacen en colaboración con los indígenas. 

De los tres territorios estudiados, cada uno con necesidades distintas, la cuenca alta del río Surinam, que da 

nombre al país, desemboca en el océano Atlántico. Su comunidad (Saramaca) la forman descendientes de 

esclavos africanos y fue la que participó en el mapa en 3D. Esta forma de representación espacial, más 

cercana a una maqueta y más reconocible que los tradicionales, “mostró por primera vez la amplitud de la 

utilización de los bosques intactos por parte de las comunidades locales, porque hasta entonces, las zonas sin 

información clara se consideraban sin uso y ello repercute en su conservación”, sigue la experta. 

Había que involucrar a todas las generaciones en la elaboración de los mapas, y los niños colaboraron en la 

primera parte del proceso. Luego llegaron los adultos para poblar el territorio. “En 3 dimensiones, tuvo un 

efecto estimulante, porque podían pintar el río, señalar los lugares donde debía preservarse los recursos 

naturales para el futuro, o bien de disfrute cultural. Probar que en el bosque no hay puntos baldíos, sino que 

forma un ecosistema valioso completo, les facilitará el diálogo con las autoridades cuando se proponga 

construir una hidroeléctrica, o una carretera. Su tradición es oral, y esta es una herramienta para comunicarse 

con el exterior”. 
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Este es el resultado de la colaboración entre la científica y los pueblos locales. 

Aunque estas poblaciones conocen el ritmo del bosque y pueden contribuir a evitar su explotación desmedida, 

en los mapas corrientes no pueden señalar las zonas afectadas por las presiones medioambientales, y las que 

vale la pena no tocar. “Era necesario construir un material comprensible y tangible, que les diera voz, y 

sirviera para dialogar con los que toman decisiones sobre su entorno a miles de kilómetros de distancia”, 

continúa. Luego añade: “Cuando los bancos de desarrollo financian proyectos de infraestructuras que afectan 

a bosques tropicales, su impacto no aparece reflejado en las imágenes de satélite. Eso solo se obtiene 

preguntando a sus pobladores, y es preciso incorporar otro tipo de información para generar un argumento 

internacional que evite la destrucción de un entorno vital”. 

https://elpais.com/elpais/2019/08/26/3500_millones/1566855845_506134.html
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Parte de una de las comunidades indígenas participantes en la iniativa marcando puntos en un mapa. SARA 

RAMÍREZ GÓMEZ 

Durante todo el proceso, la estudiosa habló con los líderes de las comunidades analizadas y el resto de sus 

miembros, que también quieren mejorar su calidad de vida y tener acceso a la sanidad y la educación. Como 

son los mejores usuarios del bosque, ella sugiere la creación de empresas que les permitan aprovechar ellos 

mismos sus recursos de forma sostenible con los productos originarios, ya sean resinas, nueces, aceites o 

artesanía. “De otro modo, puede ocurrir como en esta cuenca del río Surinam, donde los líderes indígenas 

piden concesiones forestales al Gobierno, pero como no tienen capacidad gestora, aparecen las compañías de 

China y Malasia. Ellos acaban aceptando un dinero que gastan sin que mejore su vida, mientras otros se 

llevan la madera”. 

Surinam posee el área de bosque más intacto de mundo, y por eso trazar una carretera en la región amazónica 

sería el principio del fin 

Al sur del propio Surinam, los mapas fueron elaborados en papel y luego en versión digital, y señalan a su vez 

las zonas de valor cultural y económico, y de subsistencia, para los indígenas. “El estudio sirvió de base para 

la designación del denominado Corredor de Conservación, un proyecto remitido a la Asamblea Nacional del 

país, que puede contribuir a preservar 7,2 millones de hectáreas de bosque intacto. Su aprobación está 

pendiente y la ONG Conservación Internacional apoya a las comunidades indígenas en este proceso. Por otra 

parte, Tropenbos [bosque tropical] International, la organización que financia el trabajo de Sara, la asiste para 

que regrese a la región y comparta con sus moradores los resultados finales del trabajo”, indica Pita Verweij, 

profesora asociada del Copernicus Institute of Sustainable Development, de la Universidad de Utrecht, y 

supervisora de la tesis de la investigadora. 

https://elpais.com/tag/surinam/a/
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En la Amazonia colombiana, se plasmaron las áreas de caza, pesca, recolección de frutas silvestres, obtención 

de madera, fibras y materiales para la fabricación de techos, o bien resinas silvestres y ornamentos. Si bien 

aquí la situación es distinta, porque los pobladores tienen derechos sobre sus tierras ancestrales -que no sobre 

el subsuelo y ello puede crear problemas con la minería- los mapas combinan el pasado y presente de la 

disponibilidad de recursos. Ello permitió que vieran cómo debían adaptar su manejo tradicional para no 

agotarlos, reforzando así la utilidad de la investigación en su conjunto para los grupos indígenas. 

Otro ejemplo de cartografía desarrollada dentro del proyecto 

 

https://elpais.com/elpais/2019/10/07/planeta_futuro/1570447543_221016.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20191009 

  

https://elpais.com/internacional/2019/10/02/colombia/1569990540_165923.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/07/planeta_futuro/1570447543_221016.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191009
https://elpais.com/elpais/2019/10/07/planeta_futuro/1570447543_221016.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191009
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"Esa tarde, Phileas Fogg...", de Carlos Vicente Castro (México, 1975) 

Posted: 05 Oct 2019 12:14 AM PDT 

 

Esa tarde, Phileas Fogg tuvo la sensación 

de detener el tiempo acariciando 

distraídamente 

el lomo de un gato. Le parecía que esta muestra 

de estima iba bien a su estilo inglés. Podría hacer lo mismo 

hasta el anochecer, pensó, entreteniendo sus dedos 

en una empresa no del todo trivial. Y es que 

este gentleman de talante —dirían algunos— taciturno e ideas fijas 

comprendía que el acto deliberado de tener paciencia 

atiborraba su memoria de más aventuras 

de las que un hombre que las buscara fuera capaz. 

 

Carlos Vicente Castro, en Diez poemas apócrifos (2016), incluido en Un orbe más ancho. 40 poetas jóvenes 

(1971-1983) (Ediciones de punto de partida, UNAM, México, 2005, selec. de Carmina Estrada). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-esa-tarde-phileas-fogg-de.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-esa-tarde-phileas-fogg-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Phileas_Fogg
http://editorialparaisoperdido.com/autor/carlos-vicente-castro/
http://www.puntodepartida.unam.mx/
https://www.linkedin.com/in/carmina-estrada-61563545/?originalSubdomain=mx
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-esa-tarde-phileas-fogg-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-XLKMoueBm3c/XZhC6eoUL1I/AAAAAAAAOsw/uwNk_xrJxcINCtjgWg_Kb5RzCyEvxirDQCLcBGAsYHQ/s1600/carlos+vicente+castro.jpg
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El cuenco de plata continúa con la Biblioteca Gombrowicz 

Los "Recuerdos de juventud" de Witold Gombrowicz, una biografía inesperada 

Como parte de la recuperación de su obra en la Biblioteca Gombrowicz, El cuenco de plata publica Recuerdos 

de juventud, un conjunto de textos inéditos de finales de los años 50 del escritor polaco que originalmente 

fueron concebidos para lecturas radiofónicas. Más allá de ese origen, se trata de una inesperada memoria de 

iniciación y aprendizaje de Witold Gombrowicz, suerte de biografía suave en la que incursiona en cuestiones 

de familia, clase y sociabilidades, reconstruye el ambiente literario polaco, el clima previo a la Primera Guerra 

y ahonda en reflexiones formales que luego resultarían cruciales para escribir sus obras mayores.  

Por Demian Paredes 

 

En el año 2004, en el volumen antológico Evocando a Gombrowicz, Miguel Grinberg afirmó que el autor 

polaco, que vivió nada menos que 24 años en la Argentina, entre 1939 y 1963, y que escribió y publicó gran 

parte de su obra en ese periodo, seguía siendo bastante desconocido aquí: “En las librerías de Buenos Aires no 

se ven libros de Gombrowicz en castellano. Sus cuatro novelas, editadas en España, no se comercializan en la 

Argentina porque su costo en euros las convierte localmente en artículos de lujo. Se habla más sobre 

Gombrowicz de lo que se lo lee”. Sin embargo, algunos años después, la editorial El cuenco de 

plata comenzaría a recuperar toda la obra del autor con su Biblioteca Gombrowicz, colección que ya supera la 

docena de títulos y va camino a completarse próximamente con Kronos, el diario privado de “Witoldo”, tal 

como lo llamaban, entre otros apodos, sus jóvenes amigos y compinches argentinos. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
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El más reciente título, Recuerdos de juventud, en competente traducción de Bożena Zaboklicka y Juan Carlos 

Vidal, y edición de Julio Rovelli, recupera textos inéditos de la segunda mitad de la década de 1950, 

originalmente realizados para que sean leídos en Radio Free Europe, tal como Peregrinaciones argentinas, ya 

publicado. Junto con Diario argentino, y el gran Diario 1953-1969, configuran una zona donde Witold 

Gombrowicz desarrolló no sólo sus concepciones sobre el arte y la literatura, además de ficciones y otros 

textos indefinibles, sino también las propias formas y maneras de su “yo”. Los textos contienen, en sus 

propias palabras, “confesiones muy incompletas”; algo así como una “biografía suavizada”. 

Gombrowicz explica y se explica: en el hogar, en familia, desarrolló juegos con sus hermanos mayores, 

aprovechando la credulidad de la madre; mecanismos que luego serían parte de alguna clase de “método” en 

su personalidad y escritura: llevar la contraria, cuestionar y criticar, negar, oponerse. “Bastaba con que mi 

madre observara de pasada que llovía para que, enseguida, una fuerza poderosa me hiciera exclamar con 

asombro estudiado, como si acabara de oír la mayor absurdidad: ¡Cómo, pero si está brillando en sol!”. 

Su estatus social, una nobleza proveniente del medio rural, fue parte de la crisis de comienzos de siglo con la 

Primera guerra mundial, donde no sólo la familia sino el resto de las instituciones de Polonia se estancan, 

languidecen y/o colapsan. Así, el arte de la generación anterior sólo tiene palabras insuficientes, caducas para 

el momento presente, donde muere lo viejo y nace –o debería nacer– lo nuevo; Gombrowicz, que comienza a 

orientarse hacia la literatura, y lee y estudia obras francesas, entre otras, siente que hay orfandad de palabras, 

de expresiones, de formas acordes. 

Observando con perspicacia y agudeza la vida, charla con su tío, a quien le argumenta cómo las clases 

pudientes, al estar alejadas de toda necesidad, de toda auténtica “lucha por la vida” se empantanan en la 

artificialidad de las formas, en falsas necesidades, en posturas y ademanes completamente retrasados, 

anacrónicos. “Me importaba muy poco nuestra condición de explotadores del pueblo y cuál era nuestra 

moralidad; en cambio, me horrorizaba nuestro aspecto de idiotas al lado de la gente sencilla. Solo América me 

curó de este complejo”. Hacia 1920 dirá que ya se definía su destino: ser un individualista. 

El libro contiene además una problematización, así sea un tanto esquemática, en torno a la literatura polaca en 

particular, la de preguerra y la de entreguerras. Y su valoración del “grupo Skamander”: “Esos chicos 

nacieron bajo una buena estrella. Entraron en la literatura en el momento que comenzaron a soplar vientos 

cálidos y vivificantes, las ventanas se abrieron, las rejas quedaron hechas añicos. Respiraron el aire de la 

revolución, pero de una revolución sin crueldad, dulce, favorable al arte. Se pusieron a escribir versos en el 

instante en el que el mundo necesitaba poesía y la buscaba. Crearon un grupo excepcionalmente bien avenido 

y compacto. Encontraron en la persona del redactor Grydzewski un empresario magnífico. Consiguieron en 

poco tiempo popularidad, autoridad, fama. Sí…, pero sucede que en esa levadura crecen talentos, grandes o 

pequeños, pero no una verdadera literatura… porque esta necesita una atmósfera menos simpática, diría 

menos mundana, se desarrolla apartada, en soledad, en oposición, en la timidez y la vergüenza, en la rebeldía 

y el miedo”. 

Tras tanteos, estudios y esfuerzos, además de críticas y algunos rechazos, Gombrowicz publica su primer 

libro, Memorias del tiempo de la inmadurez, relatos a los que le deparan cierta atención: “me valió en algunos 

círculos la consideración de autor moderno y audaz”. Seguirán la obra teatral Yvonne, la princesa de 

Borgoña y Ferdydurke, publicada en 1937, novela en donde desarrolla su concepción sobre “la inmadurez” y 

“la forma” como expresiones auténticas tanto para la vida como para el arte. 
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El joven Gombrowicz 

Gombrowicz desborda inteligencia y humor en síntesis explicativas: narra episodios de cómo fue 

desarrollando sus rechazos, en torno a prácticamente todo: instituciones, culturas, políticas, teorías, 

ideologías. El mundo agoniza y por ello hay que desarrollar nuevas formas. En un episodio, vuelve a una vieja 

y clásica disputa, “Oriente vs. Occidente”, donde hace enojar hasta rabiar a un amigo con el que visitan el 

Louvre. En otro, comenta su experiencia como pasante en un tribunal de Varsovia, lo que le permitió 

reafirmar, ante el desfile de casos, su visión entre “lo alto” y “lo bajo”, aquí en la escala social y en la 
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burocracia estatal. Recorriendo cafés, discutiendo con sus pares, ¿quién era este joven autor? Un tenaz objetor 

y/o contradictor de quien fuera su interlocutor/a en ese mismo momento. 

Las anécdotas e historias se suceden y continúan. Incluso con temas delicados: qué le pasa con “las mujeres”, 

al calor de la modernización de las costumbres, en sus desfasajes y contratiempos: “una mezcolanza 

insoportable de elementos antiguos y nuevos, de libertad moderna y de principios, de erotismo e idealismo, 

sexo y espíritu, era un fenómeno frecuente”; “me comportaba con ellas justamente como no debía. Quiero 

decir: era salvaje, fantástico, agresivo, irónico, desequilibrado”. También sus conceptos sobre las mujeres de 

la familia en particular y cómo con Ferdydurke intentó ajustar cuentas con ellas y “con el mundo”. Incluso 

hay un análisis respecto a cultura y costumbres judías –“pueblo trágico”, lo llama–, sintiéndose emparentado 

con estas en torno a la incomodidad y a las formas originales que escapan a lo establecido para las mayorías, y 

que son tan convencidas y sinceras aunque “descoloquen” a quienes deben y quieren asumirlas. 

Por supuesto, aparecen más experiencias en Argentina –elogios a Ernesto Sabato incluidos, único miembro 

del “establishment cultural” con el que mantuvo relaciones cordiales–, y la comparación con Polonia, lo que 

le sirve y refuerza en sus ideas acerca de no tener que obligarse a imitar a la cultura europea (occidental). El 

volumen finaliza, nada menos, que con la llegada del escritor, de viaje por Europa, a Austria, el mismo día de 

la Anschluss. 

Gombrowicz recibió por su novela Cosmos el premio Formentor en 1967. Según contó quien fuera miembro 

del jurado por entonces, Carlos Barral, en Cuando las horas veloces (1988), estuvo a punto de perderlo a 

manos de Mishima. El Formentor hubiera sido la antesala, como suele decirse, de un Nobel que no llegaría a 

obtener ni recibir: nacido en 1904, Gombrowicz falleció en 1969. Filiado por algunos al estructuralismo, 

también se lo asoció, por sus temas, como un adelantado al existencialismo. También, del humor desbocado y 

el absurdo. La calidad de su trabajo lo dejó situado al nivel de un Joyce, Kafka o Musil. Un valor literario tan 

polaco como argentino y más aún: profundamente universal. 

 

https://www.pagina12.com.ar/222417-los-recuerdos-de-juventud-de-witold-gombrowicz-una-biografia 

  

https://www.pagina12.com.ar/222417-los-recuerdos-de-juventud-de-witold-gombrowicz-una-biografia
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Supervivencia mística de las brujas 

Luis Javier Plata Rosas 

En enero de este año el sociólogo Mensah Adinkrah reportó lo que es, en sus palabras, “un rasgo dramático y 

recurrente de la brujería” en Ghana: los aterrizajes forzosos de brujas en ruta al punto secreto de reunión para 

sus aquelarres demoniacos. Las causas de estos aterrizajes de emergencia no son fallas en sus escobas ni 

choques con bandadas de cuervos o de maurciélagos, y ni siquiera el mal tiempo, fenómenos todos que estas 

abominaciones del diablo pueden, al levantar apenas una ceja, modificar a su favor. Las brujas voladoras se 

estrellan cuando hay interferencia en sus instrumentos de navegación —sus sentidos normales y 

paranormales—, que es ocasionada por el ruido generado por los alaridos extáticos de devotas plegarias. Sus 

viajes son abortados por la turbulencia que genera en la atmósfera la presencia de crucifijos, estatuas de 

vírgenes y santos y demás objetos religiosos. 

 

Ilustración: Oldemar González 

Sea por vía aérea, marítima o terrestre, las brujas —y los brujos— nos han acompañado posiblemente desde 

los orígenes de nuestra especie. Siempre que era necesario culpar a alguien de cualquier calamidad, por 

grande o pequeña que fuese y de la que no existiera alguna otra explicación convincente, ahí estaban ellas: 

detrás de la esterilidad y de los amoríos del marido, de la enfermedad y de la muerte del familiar cercano, de 

la catástrofe ambiental más reciente (muchísimos siglos antes de que alguien hablara de impactos 
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antropogénicos) y de toda deuda y problema económico. Como el diablo y la bruja están en los detalles, eran 

además responsables de mil y una minucias, como el volcamiento de canoas (entre los ojibwa, uno de los 

pueblos nativos de América del Norte), del enmudecimiento temporal de un conocido (entre los dogón, de 

Malí), del 0.1% del crecimiento de los niños (entre los pulusuk, de Micronesia), de la incompetencia de 

médicos brujos (entre los azande, del centro y norte de África) y hasta de la inhabilidad para anotar goles 

(ente los lozi, de Zambia). 

Por si no bastara este breve muestrario del catálogo de efectos perniciosos de las brujas, éstas no tienen recato 

alguno a la hora de exhibir comportamientos abominables, no compartidos por el resto de la humanidad (o, en 

todo caso, no todos a la vez) y entre los que resaltan su predilección por los niños (cocinados a fuego lento, 

como es reportado por Grimm & Grimm en Hansel y Gretel; hoy en día, tal vez los preparen al vapor y en olla 

bruja, por aquello del ecologismo), los bailes nudistas en orgiásticas fiestas a medianoche y las conspiraciones 

contra la felicidad de la familia heteroparental. 

Intrigado por los motivos de la presencia y supervivencia de creencias sobre brujas en prácticamente todos los 

grupos humanos y armado con las, para más de uno, arcanas herramientas de la estadística, el biólogo Manvir 

Singh diseñó un estudio por él bautizado como Encuesta de Daño Místico, donde el adjetivo etiqueta todo 

aquello que tiene una explicación mágica, sobrenatural.1 Los datos que alimentan su encuesta (que incluye 

preguntas como “¿Los practicantes [de daño místico] comen humanos o sus tripas? A. Los consumen frescos; 

puede incluir carne+alma; o B. Consumen sólo sus almas) constituyen una muestra representativa de las cerca 

de 400 culturas humanas cuya información en más de 700 categorías —supersticiones y creencias religiosas 

incluidas— ha sido reunida por la Human Relations Area Files (HRAF), organización sin fines de lucro con 

sede en la Universidad de Yale; esta información es producto de la colaboración de cientos de instituciones y 

científicos sociales de más de 20 países. 

En la Encuesta de Daño Místico están capturadas creencias diversas sobre 103 prácticas y practicantes 

maliciosos de 58 sociedades. Mediante una técnica matemática conocida como análisis de componente 

principal, Singh redujo las 49 prácticas maliciosas (entre ellas, canibalismo, nahualismo, actividad nocturna y 

reuniones secretas) a dos variables posibles de graficar en un sistema de coordenadas cartesianas 

rectangulares (como el que usamos cuando, de niños, jugábamos a hundir barcos en Batalla naval). Los 

valores en el eje y aumentan a medida que el daño ocasionado por el practicante se vuelve menos consciente e 

involuntario, de manera que en el extremo inferior tenemos hechizos, pociones y muñecos vudú, y en el 

superior al mal de ojo. Los valores en el eje x se incrementan a medida que aumenta el nivel brujeril del 

practicante. 

Es gracias a este análisis, y en especial a lo que define al nivel brujeril, que Singh pudo estadísticamente 

concluir que, sin importar si hablamos de brujas sentineleses, tarahumaras, masáis o de cualquier otro pueblo, 

todas ellas comparten tres rasgos: 1) son amenazantes, porque, por ejemplo, matan y conspiran en secrecía; 2) 

son superpoderosas, ya que pueden volar y transformarse en animales, entre otros poderes supernaturales con 

los que cuentan; y 3) son abominables, a causa de hábitos como el canibalismo y profanación de cadáveres. 

Tan abundantes como las brujas mismas son las posibles explicaciones que, desde muy diversas áreas de la 

ciencia, se han propuesto sobre la creencia en ellas en diferentes épocas y lugares. Las hipótesis van desde las 

sociológicas, basadas en la inequidad, la envidia, los cambios sociales y el intento de las sociedades 

patriarcales de controlar a las mujeres y usarlas como chivas expiatorias,2 hasta las médicas, que consideran 

alucinaciones de los acusadores provocadas por el consumo de alimento contaminado por el hongo de la 

especie Claviceps purpurea (comúnmente conocido como cornezuelo),3 o alucinaciones de las acusadas —

además de psicosis, convulsiones y otros síntomas confundibles con posesiones satánicas— debidas a 

encefalitis.4 

https://www.nexos.com.mx/?p=44881#ftn1
https://www.nexos.com.mx/?p=44881#ftn2
https://www.nexos.com.mx/?p=44881#ftn3
https://www.nexos.com.mx/?p=44881#ftn4
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Singh considera que ninguna del abanico de hipótesis cubre de manera satisfactoria la creencia universal en 

las brujas, y en su lugar propone una teoría en la que intervienen tres procesos de selección cultural. La 

selección cultural ocurre cuando un grupo social conserva aquellas prácticas o creencias que, en su 

percepción, generan resultados deseables (nótese que la frase “en su percepción” implica la posibilidad de que 

dichas prácticas o creencias no sean en verdad las causantes de esos resultados). 

Los procesos que constituyen la teoría tripartita de Singh son: 

1. La selección de magia por intuición. Esto es a su vez, posiblemente, un producto no deseado de la selección 

natural, pues a nuestros ancestros remotos el ser supersticiosos les salvó la vida en más de una ocasión. 

Imaginemos, por ejemplo, a uno de ellos mientras camina tranquilamente al lado de unos arbustos. De 

repente, los arbustos se mueven. Ante ese hecho, nuestro antepasado puede pensar: a) que el viento los movió 

y seguir su camino sin inmutarse, o b) que un agente natural —un león— o sobrenatural —una bruja— que 

quiere dañarlo los movió. Si elige (a) y está equivocado, no le pasará nada malo, pero si elige (b) y se 

equivoca, habrá cometido el último error de su existencia, por lo que quienes cometen este tipo de error 

pueden seguir reproduciéndose y reproduciendo esta forma de pensar. De manera similar, supersticiones en 

las que atribuimos erróneamente resultados importantes (como ganar un partido) a acciones que no requieren 

de nosotros grandes gastos de ningún tipo (como llevar un amuleto en el bolsillo) están detrás de nuestra 

creencia intuitiva en la existencia de la magia. 

2. La selección de explicaciones convincentes para el infortunio. Como los conflictos son comunes en nuestra 

vida social, el ejemplo del arbusto en movimiento puede ajustarse sin mayor problema para explicar por qué 

puede ser benéfico para nosotros —o tener asociado un menor riesgo— culpar a otros de la causa de nuestros 

males, aunque podamos estar equivocados. La posibilidad de que endilguemos a otros nuestros padecimientos 

aumenta notablemente cuando nos sentimos amenazados, desconfiamos de los demás, nos enfrentamos a un 

evento difícil de explicar o el evento tiene un fuerte impacto en nuestra vida. Si, de entrada, ya creemos en 

intervenciones mágicas, pasar de esto a atribuir a personas con poderes sobrenaturales —no necesaria ni 

exclusivamente brujas— nuestras fatalidades hay un paso muy pequeño. Si no creemos en la magia, esta 

selección da como resultado la creencia en las teorías conspiratorias. 

3. La selección de narrativas satanizantes. O, lo que es igual, la invención de rumores e historias que nos 

permitan justificar las acusaciones y el consecuente maltrato de las personas con poderes mágicos 

responsables de nuestros males —entramos así a la, propiamente dicha, fase de cacería de brujas—. Y por 

ello, entre más abominables las supuestas prácticas del grupo satanizado, mejor para los acusadores. No es 

extraño, bajo esta luz, que los cristianos de la antigua Roma, los templarios del siglo XIV, los comunistas de 

los años sesenta en Indonesia y los judíos en buena parte de la historia al ser acusados, al igual que las brujas, 

de conspirar en secreto contra el resto de la humanidad, compartieran también herejías más propias de ellas en 

el imaginario colectivo, como escupir y orinar en la cruz y otros símbolos religiosos, celebrar orgías y 

sacrificar niños. 

De vuelta al siglo XXI, no debemos inquietarnos demasiado por la supervivencia de las brujas voladoras de 

Ghana pues se sabe que, por lo general, su tasa de supervivencia es del 100%. Mucho más preocupante es que 

Adinkrah ha observado que aquellas señaladas por los ghanianos como brujas sobrevivientes de un accidente 

aéreo son en realidad mujeres socialmente marginadas, y que el desconcierto que generalmente muestran —y 

que sus compatriotas atribuyen al vuelo desastroso— suele deberse a alguna discapacidad neurológica o 

mental. Y es que, tanto ahora como en la antigüedad, creer que las brujas existen suele tener un costo social 

negativo, con consecuencias como la desconfianza, la división y la discriminación de un grupo (y hasta la 

persecución y muerte de los individuos que lo forman) de la sociedad. 
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Por desgracia, como concluye Singh, mientras que la creencia en lo sobrenatural sea atractiva y útil como 

explicación convincente de eventos en una sociedad supersticiosa, las brujas tienen asegurada su 

supervivencia. 

  

Luis Javier Plata Rosas 

Doctor en oceanografía por la Universidad de Guadalajara. Sus más recientes libros son: La ciencia y los 

monstruos. Todo lo que la ciencia tiene para decir sobre zombis, vampiros, brujas y otros seres 

horripilantes y El océano tiene onda. Una obra de ciencia ficción. 

 

1 Singh, M., en prensa, “Magic, explanations, and evil: On the origins and design of witches and 

sorcerers”, Current Anthropology. 

2 Natrella, K.T., 2014, “Witchcraft and women: A historiography of witchcraft as gender 

history”, Binghamton Journal of History, 15. 

3 Rutter, G., 2003, “Witches, madness and a little black fungus”, Field Mycology, 4(2), pp. 44-48. 

4 Tam, J., y Zandi, M.S., 2017, “The witchcraft of encephalitis in Salem”, Journal of Neurology, 264, pp. 

1529-1531. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=44881 

  

https://www.nexos.com.mx/?p=44881#ftnref1
https://www.nexos.com.mx/?p=44881#ftnref2
https://www.nexos.com.mx/?p=44881#ftnref3
https://www.nexos.com.mx/?p=44881#ftnref4
https://www.nexos.com.mx/?p=44881
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Nuevo límite de GERDA para la vida media de la desintegración doble beta sin neutrinos (0νββ) 

Por Francisco R. Villatoro, el 4 octubre, 2019. Categoría(s): Ciencia • Física • Noticia 

CPAN • Noticias • Physics • Science ✎ 

 

No sabemos cómo incorporar los neutrinos al modelo estándar pues ignoramos si son fermiones de Dirac o de 

Majorana. Hay varios experimentos en curso que tratan de dilucidar esta cuestión capital gracias a la 

observación de la desintegración doble beta sin neutrinos (0νββ). El experimento GERDA publica en Science 

su último resultado, una vida media para el proceso 0νββ de T1/2 > 0.9 × 1026 años (90% C.L.); combinado 

con otros experimentos implica, si el neutrino es de Majorana, un límite superior a la masa del neutrino 

de 0.07 – 0.16 eV. GERDA ha obtenido este resultado tras no observar ninguna señal en su detector de 

germanio-76 tras un tiempo de exposición de 82.4 kg ⋅ año. 

Los neutrinos son las partículas más misteriosas que conocemos, porque su física está llena de misterios, es 

decir, aún ignoramos muchas de sus propiedades. No sabemos cuál es la masa de sus estados masivos, ni si su 

jerarquía de masas es normal o invertida, ni siquiera si son partículas absolutamente neutras (idénticas a su 

antipartícula); en este último caso serían fermiones de Majorana. Cuando nació el modelo estándar estos 

misterios no existían ya que se creía que los neutrinos eran partículas sin masa, luego fermiones de Weyl. El 

descubrimiento de que tienen masa (Premio Nobel de Física en 2015) nos deja en un estado de ignorancia que 

resulta incómodo para algunos; pero que resulta apasionante para muchos otros. 

Por cierto, el experimento español NEXT-100 tiene una sensibilidad estimada (tras cinco años de toma de 

datos) de T1/2 ~ 1.1 × 1026 años; luego podrá obtener un resultado un poco mejor que el de GERDA, el mejor 

hasta ahora (salvo, por supuesto, que observe el proceso 0νββ y se encamine hacia el Nobel de Física). El 

nuevo artículo es GERDA Collaboration, “Probing Majorana neutrinos with double-β decay,” Science 365: 

1445-1448 (27 Sep 2019), doi: https://doi.org/10.1126/science.aav8613. 

https://francis.naukas.com/categoria/ciencia/
https://francis.naukas.com/categoria/fisica/
https://francis.naukas.com/categoria/fisica/noticia-cpan/
https://francis.naukas.com/categoria/fisica/noticia-cpan/
https://francis.naukas.com/categoria/noticias/
https://francis.naukas.com/categoria/physics/
https://francis.naukas.com/categoria/science/
https://doi.org/10.1126/science.aav8613
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GERDA (Germanium Detector Array), en el Laboratorio Nacional de Gran Sasso (LNGS), Italia, estudia el 

proceso 0νββ en Ge-76, que actúa tanto de fuente como de detector. Los isótopos Ge-76 enriquecen a más del 

85% barras germanio de alta pureza (99.9999%) con una masa total de 35.6 kg; estas barras se encuentran 

sumergidas en 63 m³ de argón líquido (LAr) que sirve como escudo protector contra desintegraciones 

radioactivas espurias. La señal de la desintegración doble beta sin neutrinos (76Ge → 76Se + 2e–) se observará 

como un pico en el espectro energético a Qββ = 2039.061 ± 0.007 keV. 
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No se ha observado ninguna señal, lo que permite obtener un límite para la vida media de la desintegración 

0νββ. Lo más importante de GERDA es que su fondo de ruido es muy limpio, lo que permite asegurar que su 

límite (aunque solo alcance 2.4 sigmas) es bastante fiable. 

 

Esta tabla resume el estado actual de los experimentos que exploran el proceso 0νββ. Combinando sus límites 

para la vida media y asumiendo que el neutrino es un fermión de Majorana se puede obtener un límite 

superior a su masa. GERDA logra un límite superior de mββ < 0.1 – 0.23 eV, mientras que la combinación de 

todos lo mejora a mββ < 0.07 – 0.16 eV, ambos al 90% C.L.; nótese que el valor inferior es muy similar al 

obtenido con KamLAND-Zen. Así se puede afirmar que estos experimentos apuntan a que la masa efectiva 

del neutrino es menor de 0.16 eV, valor que está por debajo de la sensibilidad máxima de 0.20 eV de 

KATRIN (LCMF, 17 sep 2019). No hay mucho más que pueda contar de este nuevo resultado de GERDA 

que se ha publicado en la prestigiosa Science. 

 

https://francis.naukas.com/2019/10/04/nuevo-limite-de-gerda-para-la-vida-media-de-la-desintegracion-doble-

beta-sin-neutrinos-

0%ce%bd%ce%b2%ce%b2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+nauk

as%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2019/09/17/katrin-publica-su-primera-medida-directa-de-la-masa-del-neutrino/
https://francis.naukas.com/2019/10/04/nuevo-limite-de-gerda-para-la-vida-media-de-la-desintegracion-doble-beta-sin-neutrinos-0%ce%bd%ce%b2%ce%b2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/04/nuevo-limite-de-gerda-para-la-vida-media-de-la-desintegracion-doble-beta-sin-neutrinos-0%ce%bd%ce%b2%ce%b2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/04/nuevo-limite-de-gerda-para-la-vida-media-de-la-desintegracion-doble-beta-sin-neutrinos-0%ce%bd%ce%b2%ce%b2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/04/nuevo-limite-de-gerda-para-la-vida-media-de-la-desintegracion-doble-beta-sin-neutrinos-0%ce%bd%ce%b2%ce%b2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Sin intimidad genética 

#CON_CIENCIA 

Fuente: Pixabay 

Madonna, la conocida cantante, contrata equipos para que limpien de manera concienzuda las habitaciones de 

hotel en que se ha alojado. Pretende evitar así que alguien consiga muestras biológicas de las que extraer 

material que pueda ser utilizado para secuenciar su genoma. Puede ser prudencia exagerada, pero no es 

ninguna extravagancia. 

Al lado de la información genética que pueda extraerse de una muestra biológica mínima y, sobre todo, de la 

forma en que esa información sea transmitida al gran público, las imágenes que capturan hoy los paparazzi de 

las celebridades serían juegos de patio de colegio. ¿Se lo imaginan? 

Angelina Jollie se sometió a sendas operaciones quirúrgicas para extirparse las mamas y los ovarios porque 

tenía, por causas genéticas, un 87 y un 50% de probabilidades de sufrir cáncer de mama y cáncer de ovario 

respectivamente. Hizo públicas esas decisiones porque quiso. Pero lo que teme Madonna es que otros, sin que 

ella pueda ejercer control alguno, puedan hacer pública alguna información de ese estilo relativa a su persona. 

¿Se imaginan lo que harían ciertos medios o algunos políticos con información genética relativa a un 

adversario? Un candidato a ocupar un alto cargo podría ser presentado a la opinión pública como alguien 

predispuesto genéticamente a adoptar comportamientos de riesgo, por ejemplo. Incluso suponiendo que 

hubiera algo de verdad en esa supuesta propensión, ¿cómo lo presentaría un medio sensacionalista? ¿cómo se 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

143 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 637  diciembre  de 2019 
 

haría alusión a ello en las tertulias de radio o televisión? ¿cómo lo entendería el máximo responsable de su 

partido? ¿qué pensaráin los votantes de ese partido? Presumo que esas prácticas no serían legales, pero 

¿supodría ello una diferencia importante en la práctica? 

Análisis genéticos comerciales han servido ya en los Estados Unidos para localizar a la madre de un donante 

de semen. Cuando esa práctica se generalice, los donantes dejarán de ser anónimos, lo que introducirá 

cambios importantes en las reglas o podría, incluso, conducir a la desaparición de esa modalidad de donación. 

Pero la pérdida del anonimato no se limita al ámbito de los donantes de semen. Solo en Estados Unidos hay 

del orden de 90 empresas que hacen análisis de ADN para rastrear los ancestros de quienes recurren a sus 

servicios. Pues bien, el acceso a un porcentaje muy pequeño de la población es suficiente para poder trazar la 

ascendencia de la gran mayoría. Eso, que resulta sorprendente, es consecuencia de la tupida red de relaciones 

familiares que tiene cada persona. En los Estados Unidos, por ejemplo, desde el 2% se puede acceder, a traves 

de primos terceros, a la información genética del 99% de la población. 

En esa progresiva pérdida de intimidad, el rizo lo ha rizado Ancestry, una conocida compañía norteamericana 

de genealogía que comercializa tests genéticos. Tras aliarse con Spotify la conocida firma de música on-line, 

ofrece, además del correspondiente test de ADN, la lista de música inspirada, supuestamente, en los orígenes 

del cliente. Nada hay en el ADN de una persona que pueda servir a tal fin. Por mucho que el gusto genérico 

por la música pueda de alguna forma estar codificado en el genoma, no hay manera de saber qué música 

escuchaban nuestros ancestros, si es que escuchaban alguna, a partir de su análisis. Porque la particular forma 

que adquiere la expresión musical es un rasgo cultural y se transmite, por ello, mediante aprendizaje y 

contagio social. 

Envoltorio musical aparte ¿a nadie se le ha ocurrido pensar el uso que una red social como Spotify podría 

hacer de la información genética de miles de usuarios? Recuerden lo que ha hecho Facebook con información 

igualmente sensible pero de otra naturaleza. 

Fuente: 

Chelsea Whyte: No one can be truly anonymous ever agian thanks to genetic sequencing. New Scientist, 28 

May 2019. 

 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2019/10/06/sin-intimidad-

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

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

  

https://www.newscientist.com/article/2204725-no-one-can-be-truly-anonymous-ever-again-thanks-to-genetic-sequencing/
https://www.newscientist.com/article/2204725-no-one-can-be-truly-anonymous-ever-again-thanks-to-genetic-sequencing/
http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2019/10/06/sin-intimidad-genetica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/06/sin-intimidad-genetica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/06/sin-intimidad-genetica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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931 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

11-X-2019. Selección de Felipe Garrido.  

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

 

Confesión 

 

Tomaste mi mano y un tibio flujo de sangre corrió por mis venas. 

No supe elegir hombres. 

Los chicos malos, los que no saben a dónde van, 

los atormentados, 

los inmaduros, 

los soñadores, 

los irresponsables, también los cobardes, 

me atrajeron como un imán. 

Mi instinto maternal me llevó a cobijarlos, 

primero con mi abrazo y después con mi falda, 

mientras las hierbas crecían bajo la piel, 

los peces volaban, 

y un antiguo navío emergía del agua. 

          Tomaste mi mano y lo olvidé todo. 

Como se olvida el dolor de parto 

y el corte de un cuchillo. 
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Olvidé mi sombra; 

las ausencias que llevo en el alma, 

los olores de cuerpos; 

la mano que me mece y 

el cuerpo que he mecido. 

          Un viento frío, 

helado como el silencio que brota de tu boca, 

vuelto cristal 

como la manzana que cuelga del árbol, 

quedó suspendido en el aire: 

la premonición del desastre. 

 

Ruth Vargas Leyva (1946) 

Siete poetas jóvenes de Tijuana  

Prólogo de Jorge Ortega 

Instituto Municipal de Arte y Cultura 

de Tijuana. Directora: Haydé Zavala 

México, 2019 
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Finalista del premio de nouvelle de la Municipalidad de Rosario 

En "Las lagunas" Juanjo Conti combina novela negra y fábula moral 

Es ingeniero en sistemas de información y narrador. Juanjo Conti creó el programa de corrección Automágica 

y ahora publica Las lagunas, finalista del concurso de nouvelle de e (m) r, la editorial municipal de Rosario: 

un logrado y ambiguo relato moral entre la novela negra y el enigma de pueblo chico. 

Por Sebastián Basualdo 

 

Juanjo Conti  

Mucho tiempo antes de resultar finalista del Concurso Regional de Nouvelle 2018 de la Editorial Municipal 

de Rosario con Las lagunas, Juanjo Conti llevó a cabo la experiencia de auto publicarse varios libros –uno de 

ellos mediante crowdfunding– y se encontró con un problema: una vez entregado el manuscrito, si quería 

realizar algún cambio eran muchas las etapas que tenía que superar. Y por lo general, no lo lograba. Entonces, 

como es programador, o mejor dicho como Juanjo Conti además de escritor es Ingeniero en Sistemas de 

Información egresado de la Facultad Regional de Santa Fe (UTN), inventó un programa capaz de tomar como 

entrada un manuscrito que produzca como salida los dos archivos que se suelen enviar a una imprenta: tapas e 

interiores. El programa tiene parámetros como tamaño de página, tipo de letra, color de tapa, ancho del lomo, 

entre otros. De ser necesario, luego de algún cambio en el original, solo con apretar un botón se regenera todo. 

Al programa lo bautizó Automágica y lo publicó en internet como software libre. Entre 2014 y 2016 publicó, 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11203-sebastian-basualdo
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además de sus libros de cuentos, la novela Xolopes. Y libros de otros autores, Yo también tuve un novio 

ingeniero, de Sofía Storani y Rata de ciudad, de Alfredo Rossi. Pero fue a partir de Las lagunas que Juanjo 

Conti logró una mayor visibilización. 

 

Dividida en dos planos narrativos y con un clima que genera tensión desde las primeras páginas, Las 

lagunas parte de un misterio que va a inaugurar una línea argumental enmarcada en el género policial: durante 

un verano, en la localidad de Carlos Pellegrini, dos chicos irán a pescar a una de las tres lagunas que tiene el 

pueblo y se llevarán una sorpresa que despertará algo más que la desconfianza de sus habitantes.  

PUBLICIDAD 
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“La mañana del domingo 27 de febrero de 1994, Wilson Zapata y un amigo fueron a pescar ahí. El viejo Cano 

dormía profundamente en su reducto y los chicos se habían instalado en la orilla con una caña de pescar para 

atrapar una anguila o alguna de las otras pocas especies que habitaban ese espejo opaco. Sin embargo, 

transcurrió toda la mañana sin que la línea se tensara. Wilson maldijo su falta de suerte, se levantó, pateó una 

latita de gaseosa y se dispuso a recoger la línea. Sintió que algo le oponía resistencia. Llamó a su amigo y 

juntos tiraron de la caña. Cuando por fin pudieron retirar del agua el objeto en el que se había enganchado el 

anzuelo, descubrieron, cubierta por una especie de crema viscosa, una calavera humana”. Después de la 

detención de un perejil, como suele decirse en la jerga, llamado Cano, una de esas personas que no le hacen 

daño a nadie pero por desvalido y fuera del sistema resulta sencillo culpar, se le asignó el caso a la oficial de 

policía Dana Carrique, quien resultará mucho más inteligente y decidida de lo que pensaron aquellos que la 

subestimaron al momento de ponerla enfrente de la investigación. “Si se hubiera tratado de una ciudad y no de 

un pueblo, si se hubiera tratado de una laguna más grande o un río, un brazo del Paraná, por ejemplo, los 

acontecimientos podrían haber sucedido de otro modo. En una ciudad junto a un río, lo más probable hubiese 

sido que la calavera o el esqueleto completo aparecieran durante un dragado o en uno de esos rastrillajes del 

cauce a cargo de la Municipalidad. Una vez acontecido el hallazgo, el procedimiento hubiera indicado la 

revisión de los casos de personas desaparecidas en el último tiempo. Pero tratándose de un pueblo chico y de 

una laguna insignificante, nada de eso pasó” A partir de ese momento, entre investigaciones truncas y pistas 

falsas, irá descubriendo lentamente otras verdades difusas que hay detrás de las tres lagunas que tanto 

identifican al pueblo, negociados de frigoríficos con desechos químicos y una serie de encubrimientos de 

personajes oscuros que amenazarán con desviarla de lo que verdaderamente busca: saber a quién pertenece la 

calavera y los huesos que encontraron en la laguna de Cano luego de un profundo rastrillaje. Porque ahora 

Dana Carrique sospecha que se trata de niños. 

La resolución del caso pareciera estar íntimamente relacionada con la segunda línea narrativa de la nouvelle, 

sin dudas la más original, y donde Juanjo Conti modifica no sólo la perspectiva del narrador y se despoja de 

un tono que tiene ciertos matices de crónica más que de los entramados complejos que en su prosa conllevan 

los policiales negros o de enigma (o los dos juntos), y focaliza en un falso tono de realismo naturalista sobre 

una familia enigmática, cuyo personaje principal es Matías Migliorati , un chico muy particular, sensible y 

muy inteligente que lo único que desea es tener amigos y jugar como todos los niños del pueblo, en vez de 

estar todo el tiempo protegido por sus padres a un nivel que parece un tanto patológico al principio. Hasta que 

el lector comienza a descubrir junto con Matías que hay algo más en esa sobreprotección a la que está siendo 

sometido. Sobre todo por parte de Roberto Migliorati, su padre, un médico genetista que desde el momento en 

que se mudaron al pueblo dejó de ejercer la medicina y se construyó un laboratorio en el sótano de la casa. 

Matías no sabe lo que tiene; pero lo sospecha. ¿Una enfermedad? ¿De qué tipo? Sus padres esquivan las 

preguntas y sólo le dan prohibiciones y restricciones de horarios, estudios cotidianos a los que debe someterse 

sin hacer preguntas. En su viaje introspectivo Matías comenzará a tener conciencia de que algo extraño 

sucede con su cuerpo y mente –en esto estriba lo más logrado por parte de Juanjo Conti–, no tiene recuerdos a 

largo plazo y, si los tiene son muy difusos como salidos de un sueño, y su piel se regenera demasiado 

rápidamente luego de una herida. 

La llegada al pueblo de un chico llamado Leandro, su amistad con él, dará un interesante giro a la trama y 

revelará el punto de encuentro de las dos historias paralelas estructuradas con la precisión de un relojero. 

¿Hasta dónde es capaz de llegar un padre para salvar a su hijo? El dilema moral se impone como un 

interrogante hacia el final de esta breve pero notable novela de un escritor joven con mucho futuro.    

 

https://www.pagina12.com.ar/222438-en-las-lagunas-juanjo-conti-combina-novela-negra-y-fabula-mo 

https://www.pagina12.com.ar/222438-en-las-lagunas-juanjo-conti-combina-novela-negra-y-fabula-mo
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Una cruzada contra el ruido 

Alberto García Ruvalcaba 

 

Ilustración: Estelí Meza 

 

El ruido es un arma poderosa. La leyenda dice que las murallas de Jericó cayeron con el clamor de las 

trompetas israelitas. El recurso ha seguido usándose desde entonces. En 1989, en Panamá, el ejército 
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estadunidense usó la violencia del ruido para privar del sueño al general Manuel Antonio Noriega, y hacerlo 

salir de la misión diplomática del Vaticano. El FBI empleó la misma técnica en contra de los davidianos de 

Waco, Texas, en 1993. Con la suficiente potencia el sonido es capaz de abrir fisuras en el aparato psíquico de 

sus víctimas, y cuando esos decibeles las privan del sueño los efectos son devastadores. Según un estudio 

neurológico reciente la privación del sueño produce síntomas parecidos a la psicosis: percepción 

distorsionada, desorganización cognitiva, anhedonia.1 

El oído no tiene párpados. Cuando alguien produce un sonido usa nuestros oídos. El ser humano se encuentra 

inerme ante el ruido. En nuestras ciudades, sus habitantes están a merced del vecino desconsiderado. Por eso 

también es tan patente la fractura del Estado de derecho cuando las autoridades abandonan a su suerte a las 

víctimas del ruido abusivo. 

El informe de resultados de los Foros de Justicia Cotidiana, publicado en 2015 por el Centro de Investigación 

y Docencia Económicas, CIDE, refirió el grado de esta ausencia de autoridad: “si uno le preguntara a la 

población es posible que la mayoría ignore la existencia de alguna institución que pueda obligar a un vecino a 

bajar el volumen de su radio”. La magnitud del problema del ruido se comprende con este ejemplo: “En una 

encuesta levantada recientemente en la ciudad de San Luis Potosí se muestra que para el 22% de los 

entrevistados el ruido representa una molestia que les impide dormir”.2 

Hace ya más de tres décadas, señala el mismo informe, el sociólogo jurídico Volkmar Gessner3 advirtió que 

en México los conflictos cotidianos entre vecinos no suscitan el interés de los gobernantes. Esa indiferencia 

ha persistido justificada en el razonamiento de que los recursos del Estado deben destinarse a problemas 

jerárquicamente más graves. Los conflictos vecinales, “menos espectaculares, pero infinitamente más 

frecuentes”,4 siguen sin atraer la atención de las autoridades. 

Apenas es necesario señalar que esta política basada en la indiferencia por desdén jerárquico es equivocada, y 

constituye una de las principales causantes de la erosión de nuestro Estado de derecho, que a su vez alimenta 

la cultura de impunidad que nos ahoga. 

El ruido abusivo generado por vecinos particulares o por establecimientos comerciales es uno de los 

principales conflictos cotidianos impunes a los que se refería Gessner. Contrario a lo que se cree, la falta de 

castigo por faltas menores es un problema grave que debe atenderse con inmediatez y eficiencia. El informe 

del CIDE explica las razones: “Este tipo de problemas parece tan cotidiano en México que, incluso, los 

resultados de las encuestas sobre victimización y percepción de inseguridad del INEGI sugieren que la riña 

entre vecinos es una conducta antisocial que afecta a una buena parte de la población. De hecho, esta 

información desarrollada por el INEGI sugiere que en toda la República la riña entre vecinos puede tener 

dimensiones y repercusiones mayores que, por ejemplo, la venta de drogas o los homicidios”. 

Hacer cumplir la ley es la principal función del gobierno. La anarquía del ruido abusivo que se padece en 

nuestras ciudades se debe a que los infractores no son sancionados. Este vacío de autoridad erosiona la 

confianza en las instituciones. Cada vez que una persona pide auxilio a la autoridad y ésta la ignora, la 

percepción de vivir en un mundo sin leyes se exacerba. 

Sancionar con eficiencia faltas menores puede ser más valioso para revertir la percepción de obsolescencia del 

gobierno, que sancionar raramente faltas mayores. La razón es que una persona es víctima durante su vida 

civil de muchas más faltas menores, y a que éstas son más fáciles de satisfacer. El vecino que sabe que le 

basta hacer una llamada para que la autoridad haga callar a un vecino ruidoso, se siente protegido de manera 

https://www.nexos.com.mx/?p=44944#ftn1
https://www.nexos.com.mx/?p=44944#ftn2
https://www.nexos.com.mx/?p=44944#ftn3
https://www.nexos.com.mx/?p=44944#ftn4
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inmediata y personal. Algo que no ocurre necesariamente cuando ese vecino se entera de que la policía 

desarticuló una banda de robo de autopartes, así haya sido él víctima de ese delito. 

  

Con este diagnóstico de la gravedad del ruido abusivo, y de la apatía de las autoridades para combatirlo 

mediante la imposición de sanciones o la revocación de licencias, un grupo de ciudadanos afectados iniciamos 

en 2017 una Cruzada contra el ruido en Guadalajara, con el objetivo de revertir el error de política pública que 

advirtió Gessner en 1986, y que volvió a encontrar el CIDE en 2015. Nuestra forma de hacerlo consistió en 

llevar al cabo varias acciones concretas. 

Nuestro primer objetivo fue llevar a la agenda pública el problema del ruido abusivo que padecen miles de 

familias de manera consuetudinaria. Un problema más grave y extendido de lo que se piensa. Para ello 

abrimos una página de Facebook y una página web ( www.cruzadacontraelruido.org) en donde recibimos 

videos de denuncias de ruido abusivo que toman los afectados con su teléfono celular, y las difundimos. De 

alguna manera las denuncias fueron teniendo buena respuesta de las autoridades municipales, y en no pocas 

ocasiones acudían a sancionar al infractor. El ruido abusivo dejó de ser un problema completamente ignorado, 

y empezó a llamar la atención de medios de comunicación, autoridades y empresarios. 

Además, impulsamos la conciencia de la contaminación acústica en la comunidad, promoviendo una cultura 

del respeto. Mediante infografías y videos comunicamos a los seguidores diferentes aspectos: cómo se mide el 

sonido, cuáles son los decibeles máximos permitidos para casa habitación o establecimiento comercial, cuáles 

son las formas de denunciar el ruido abusivo, qué efectos tiene el sonido en la salud física y psicológica. 

Nos percatamos de que era necesario combatir la impunidad a la que estaban acostumbrados los infractores, 

así como modernizar las instituciones y procedimientos relativos a la vigilancia y sanción del ruido abusivo, 

mediante una reforma a la ley estatal del equilibrio ecológico y protección al ambiente. Con el apoyo de los 

diputados —y no sin dificultades—, logramos en 2018 la aprobación de la iniciativa de reforma legal que 

incluye los siguientes aspectos. 

La obligación a cargo de los establecimientos comerciales de insonorizarse, y de mostrar en su interior a sus 

clientes y empleados el nivel de decibeles al que están sometidos. La revocación de la licencia de giro en caso 

de más de dos reincidencias en un ejercicio. La simplificación del procedimiento de medición de decibeles. 

La prohibición de cohetones entre 9 p.m y 8 a.m. La obligación de las autoridades de mantener un sistema de 

reporte y atención a denuncias de ruido abusivo disponible 24/7. La elevación de las sanciones por ruido 

abusivo: los vecinos particulares infractores pueden ser arrestados hasta por 36 horas, y la multa por ruido 

puede ser de entre cuatro a 40 mil pesos. Las multas pueden ser inscritas en el predial del inmueble en donde 

se produjo el ruido. Se estableció también una sanción a los vehículos ruidosos por claxon, mofle o equipo de 

audio. 

Pusimos a disposición de los afectados instrumentos legales con los cuales pudieran defenderse de la 

inactividad de las autoridades. Un formato de reclamación de daños por un servicio irregular del Estado, y un 

requerimiento de no renovación de licencia fundado en el sistema anticorrupción. 

Por último, desarrollamos con la ayuda de la empresa chilena eRuido, especializada en el monitoreo de ruido 

industrial, el primer sistema remoto de monitoreo e inspección de ruido consultable en línea, que funciona 

24/7. Abate significativamente el costo de la inspección del ruido, es más eficiente que la medición humana, 

es incorruptible, y sus micrófonos emiten mediciones válidas conforme a la NOM. Tanto el histórico de 
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grabaciones como en tiempo real pueden consultarse en línea.5 Con esta herramienta apostamos a que la 

tecnología ayude a administrar las ciudades inteligentes del futuro inmediato. 

A últimas fechas, la Cruzada fue acogida por el Proyecto de Aplicación Profesional del Iteso, “Escucha 

México”. 

  

La consolidación de nuestro Estado de derecho empieza por promover una cultura de cumplimiento de la ley, 

pero también por el combate a la impunidad. De manera que si la consideración por los derechos del prójimo 

no es suficiente, sea la anticipación de una sanción inminente la que disuada a los reacios de infringir la ley. 

En El laberinto de la soledad Octavio Paz imaginó al mexicano como un ser ensimismado que se libra de sí 

mismo mediante los paroxismos del grito y los petardos de la fiesta. El estruendo como purga. Esta extraña y 

atávica idea puede estar detrás del rezago mexicano en la lucha por combatir el ruido abusivo. En la identidad 

cultural del mexicano, sin embargo, hay cabida también para el respeto al espacio sonoro ajeno. 

  

Alberto García Ruvalcaba 

Notario público en Guadalajara y editor. 

 

1 Flavie Waters, Viviann Chiu, Armanda Atkinson, Jan Dirk Blom, “Severe Sleep Deprivation Causes 

Hallucinations and a Gradual Progression Toward Psychosis With Increasing Time Awake”, Frontiers in 

psiquiatry, 2018; 9: 303. 

2 Informe de resultados de los Foros de Justicia Cotidiana, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 

abril de 2015, p. 100. 

3 Gessner, Volkmar, Los conflictos sociales y la administración de justicia en México, México, UNAM 

(Instituto de Investigaciones Jurídicas), 1984, p. 1. 

4 Ídem. 

5 www.simon.eruido.org 
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